
TALLER AUTOCUIDADO PARA PROFESORES Y ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN. 
 

 

El siguiente taller ofrece una aproximación inicial a una mirada que permite comprender el estrés y ofrece 

un primer acercamiento a prácticas de mindfulness que permiten regular emociones y estados difíciles. Esto 

cuenta con amplio respaldo científico a través de cientos de investigaciones hechas por las más prestigiosas 

instituciones mundiales.  

Por lo tanto podremos conocer esta propuesta y este punto de vista.  

 

Objetivos: 

- Generar un espacio para detenerse y observar cómo nos estamos sintiendo al llegar a la mitad de un año 

complejo 

- Contextualizar la situación que estamos viviendo y dimensionar su real desafío 

- Comprender cómo funciona nuestro cerebro desde sus tres sistemas de regulación principales 

- Hacer un autodiagnóstico de cómo están funcionando en mí esos sistemas (personal y privado) 

- Conocer herramientas simples para poder nutrir nuestro sistema de calma y seguridad 

 

Metodología: 

70 % práctica a través de ejercicios de mindfulness, reflexión y escucha atenta con pares 

30% teórico, para explicar algunos conceptos teóricos que permitan comprender y dar sentido a las prácticas  

 

Duración de un taller: 1 hora y 30 minutos para aproximarse a este recurso de bienestar socioemocional 

  

Fecha y horario:    Martes 18 de agosto de 10:00 a 11:30 hrs.  =  DOCENTES 

                                Miércoles 19 de agosto  de 18:00 a 19:30 hrs. =  ASISTENTES 

 

Plataforma: Zoom 

 

Magdalena Gazitúa 

Psicóloga Clínica 

Mindfulness y Compasión 

magdalenagazitua@gmail.com 

Curriculum vitae: 

 

Psicóloga clínica y educacional 

15 años de experiencia trabajando en colegio y en consulta particular 

Cursando formación de instructores del Programa “Entrenamiento en el Cultivo de la 

Compasión” CCT (Compassion Institute- Nirakara) 

Psicoterapeuta CFT (Terapia Centrada en la Compasión) 

Formación en Mindfulness REBAP (Fernando de Torrijos) 

Formación en Mindfulness y Compasión (Steve Hickmann) 

Formación en CBCT (Entrenamiento Cognitivo basado en Compasión - Samuel Fernández - Carriba) 

Cursado Programas: MBSR (reducción del stress basado en mindfulness) y CCT (Entrenamiento en 

el cultivo de la compasión) 

Imparte talleres de mindfulness y autocuidado para público en general, madres en etapa de 

embarazo/crianza y profesores 

mailto:magdalenagazitua@gmail.com

