
Cómo equilibrar el 

trabajo y la familia



Normas
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Permanezca atento y participe.

Desactive su micrófono.

No mencione información confidencial de estudiantes o 
miembros del personal.

Escriba sus comentarios o preguntas en el cuadro de chat 
público.



Expectativas

Los participantes aprenderán:

• las ventajas de estar mentalmente sanos y fuertes en 

este tiempo mientras aprenden a manejar el estrés

• estrategias y consejos útiles que pueden usar en casa 

para atender el trabajo y la familia

• maneras de encontrar tiempo para sí mismos y 

actividades que pueden hacer de forma remota
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Actividad: Evalúe el estado actual de 
su vida
• ¿Dispone de tiempo para 

usted mismo?

• ¿Cuándo fue la última vez 
que hizo algo y lo disfrutó?

• ¿Se siente estresado y 
agobiado?

• ¿Se ha preguntado alguna 
vez cómo se las ingenian 
los demás con el trabajo y 
la vida? 
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¿Qué es el equilibrio entre el trabajo y 

la vida personal?

Equilibrio trabajo-vida 

es un término que se 

usa para describir el 

balance entre las 

obligaciones laborales y 

las responsabilidades 

personales.
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El equilibrio como habilidad
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Cómo saber si no ha logrado un 

equilibrio 
• La mayoría de nosotros 

tratamos de atender 
una variedad de 
actividades, como
– el trabajo y la carrera

– las responsabilidades 
familiares

– actividades deportivas

– estudios

y más.
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¿Cuáles son algunas señales de advertencia de 

la disminución de su bienestar general?

Señales físicas

• Presión arterial elevada

• Fatiga

• Insomnio

• Dolores de cabeza

• Malestar estomacal

Señales emocionales

• Deprimido

• Desvalido

• Ansioso

• Preocupado

• Dificultad para concentrarse

• Actitud o pensamientos 

negativos
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Las investigaciones:
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El triángulo trabajo-vida
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Vida personal 

Familia

Trabajo



Beneficios del equilibrio trabajo-vida

En la vida personal: 

• Mejores relaciones con 

familiares y amigos

• Mejor salud física y 

mental 

• Decisiones positivas

• Más tiempo para pasar 

con los seres queridos

En el trabajo:
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Descansado y con energía

Mayor productividad

Más éxito profesional



Hábitos sanos para equilibrar el 

trabajo y la vida personal

Cómo empezar:

• Levantarse temprano 

• Usar una agenda o calendario

• Asignar quehaceres a cada día 
de la semana

• Separar tiempo para 
actividades específicas

• Evitar ciertas actividades que 
le consumen el tiempo

• Crear una zona personal
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8 maneras de pasar más tiempo con 

sus hijos
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Comprar comida hecha

Noche de juegos

Salir a caminar o a pasear en bicicleta

Hacer ejercicio

Colorear

Noche especial

Cocinar juntos

Jugar, ¡sencillamente jugar!
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La vida es como montar en 

bicicleta.

Para mantener el equilibrio

hay que seguir moviéndose.
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Datos de contacto

• Teléfono: 713-556-7290

• Email: FACE@HoustonISD.org

• Sitio web: www.HoustonISD.org/FACE

• Twitter: @HISDFACE
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Gracias.


