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Regulación emocional para docentes

AsesoraAsesora

Hortensia Sierra Hernández

Licenciada en Psicología Organizacional, maestra en Desarrollo Organizacional. Es psicoterapeuta corporal bioenergética y 
terapeuta de polaridades. Además, es estudiante de la maestría en Musicoterapia Humanista y de Mindfulness. Ha desarrollado 
proyectos educativos para el manejo de estrés, estrategias de resiliencia y proyectos con enfoque en la salud.

Ha trabajado en comunidades rurales, organizaciones civiles, fundaciones, empresas como docente en distintos niveles 
educativos. Actualmente funge como Coordinadora del Grupo de Paz de la ANUIES.

DescripciónDescripción

El taller tiene el objetivo principal de que los y las docentes practiquen ejercicios para regularse física y emocionalmente, y que 
éstos puedan ser aplicados en espacios áulicos. 

Se proporcionan referentes de contenido y autores para que puedan profundizar en los temas de interés. En las horas de 
trabajo el contenido se enfoca en la práctica y el contacto con el cuerpo y las emociones.

Se busca que trabajen diversos ejercicios y que lo hagan de forma sincrónica para que puedan sentir físicamente el cambio 
de un estado desregulado a uno regulado.

Se promueve una auto-observación y una reflexión que servirá para la evaluación. 

El taller comienza con un ejercicio diagnóstico práctico (de contacto), que es el mismo que se utilizará al finalizar para hacer 
un comparativo de los cambios personales.

Acreditación del taller: 

• El 80% de la valoración es su presencia dispuesta a hacer los ejercicios en el taller.
• El 20% de la valoración es su reflexión final sobre el proceso vivido. Esta reflexión se enviará al finalizar el taller, vía 

electrónica. 

La constancia de acreditación se entregará en formato digital, una semana posterior a la fecha de conclusión del taller.

Tipo de oferta educativa:  Taller          
Modalidad:  Sesiones virtuales
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Duración en horasDuración en horas

El taller tiene una duración de 1 semana con un tiempo total 
estimado de dedicación por parte del participante de 10 
horas. Se tendrán sesiones de trabajo de 2 horas diarias.

Se desarrolla en 5 sesiones en Zoom con duración de 2 
horas, cada una, en las que es indispensable la asistencia 
de los participantes.

Perfil del participantePerfil del participante

Miembros de comunidades educativas.

Requisitos de participaciónRequisitos de participación

Al registrarse, se le solicitará señalar si tiene alguna crisis, 
procesos de duelo o manifestaciones físicas de algún tipo 
como pueden ser ansiedad, angustia o depresión. Esta 
manifestación no excluye a nadie del curso, es información 
confidencial pero necesaria para poder estar atentos al 
proceso que siguen. 

El taller se lleva a cabo de forma sincrónica con cámara 
abierta y con posibilidades de abrir el micrófono para varios 
de los ejercicios. Necesita considerar el espacio de trabajo 
como un espacio donde se sienta cómodo para moverse 
con cierta libertad y poder hacer los ejercicios. 

Se les solicita ropa cómoda para poder moverse. 

Es deseable que tenga libreta y elementos para poder 
dibujar y/o colorear. Si no cuenta con ellos no es limitante 
para participar en el taller.

Contenido temáticoContenido temático

Unidad 1. Regulación emocional
a.  Qué es la regulación física y emocional y por qué es importante en nuestra labor docente
b.  Identificación de factores desequilibrantes y estresores
c.  Picos de emociones, estrés, burn out, duelos y crisis como elementos desregulatorios 
d.  Referentes para entender la regulación

Unidad 2. Ejercicios prácticos para ejercitar la regulación física y emocional
a.  Prácticas motrices y su efecto corporal
b.  Prácticas artísticas 
c.  Prácticas narrativas

Ejercicio de cierre de contacto.

Fechas de imparticiónFechas de impartición

GRUPO 1
Fecha de inicio:  19 de julio de 2021
Fecha de conclusión: 23 de julio de 2021

Lunes a viernes 
09:00 a 11:00 horas 

 (tiempo de la CDMX)

GRUPO 2
Fecha de inicio:  26 de julio de 2021
Fecha de conclusión: 30 de julio de 2021

Lunes a viernes 
16:00 a 18:00 horas 

 (tiempo de la CDMX)

Cuota de recuperaciónCuota de recuperación

Pago único: $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), 
importe neto.
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Procedimiento de registroProcedimiento de registro

1. Deberá llenar el formulario de registro que se encuentra en el apartado de Oferta Educativa de Espacio Docente en el 
Campus Virtual ANUIES: https://campus-anuies.mx/

2. Recibida su solicitud, en un lapso de 24 horas se le harán llegar, al correo registrado en el formulario, los datos para cubrir 
el costo del taller. 

3. Realizado el pago, deberá enviar copia digital del comprobante y sus datos fiscales completos en caso de requerir factura 
al correo: campus.virtual@anuies.mx  

4. Su registro estará completo al validarse su pago y recibirá un correo electrónico con la confirmación de su inscripción. 

Importante: El cupo es limitado y la apertura del curso está sujeta al registro mínimo de 15 participantes.

Requiere más información:
campus.virtual@anuies.mx


