
Entender que el trabajo es solo
un fragmento de nuestra vida,
requiere que establezcamos
límites en tiempo, esfuerzo y

atención.
 

Es importante crear horarios y
rutinas flexibles que incluyan
tiempo de descanso, ocio y

relacionamiento.
 

Aparte de ser docente 
¿Quién más eres?

Relación con
el trabajo

¿Qué podemos hacer 
por nuestro bienestar

psicológico?

Cuidado de la salud física
Ryff (2006) nos cuenta que una buena salud
física influye de forma positiva en el bienestar
psicológico, ya que nos ayuda a distraernos, a

crear rutinas, generar un tipo de ocio y
mantenernos activos. 

 
¿Qué tipo de actividad física realizas?

¿Con qué frecuencia lo haces?

Pedir ayuda
Reconocer que algunas veces somos vulnerables
y necesitamos de los demás nos permite afrontar
mejor las situaciones que nos generan malestar.

 
Identificar qué tipo de ayuda queremos recibir y
quién no la puede brindar (psicólogo, amigos,

compañeros de trabajo, jefe, etc)
 

¿En qué situaciones crees que necesitas ayuda?
 

¿Quiénes consideras que pueden brindartela?

Rosa (2015)nos comenta que
establecer metas y proyectos

a futuro nos permite
organizarnos,

comprometernos y fortalecer
nuestro propósito de vida.

 
Tener metas a corto,

mediano y largo plazo son
pasos para mejorar nuestro

bienestar psicológico. 
 

¿Qué proyectos tienes para
tu vida?
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Proyecciones
futuras

Crear redes de apoyo
Para Rosa (2015) las redes de apoyo son

importantes porque nos brindan protección y
nos permiten aprender y crecer por medio del

cuidado mutuo, la compañía y apoyo emocional.
 

¿Cómo cuidas tus redes de apoyo?
 

¿Consideras qué tus redes de apoyo nutren tu
vida?

Según García (2002) el bienestar psicológico se entiende como la valoración que hace una
persona sobre su estado de ánimo, logros, expectativas, la calidad de sus relaciones

interpersonales y la satisfacción con su vida.
 

A continuación podrás leer algunas recomendaciones diseñadas por un equipo de
profesionales, con el fin de poder orientarte en la mejora de tu bienestar psicológico:

Bailar
Caminar

Yoga

Trotar

Gym

Hablar

Pedir c
onsejo

Ayuda

material

Compañía
Oportu

nidades
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