
 
 

Colegio Instituto del Puerto - San Antonio 

 

Autocuidado y salud mental. Informativo N°3                                                                             

Conversemos en familia acerca de nuestras emociones  

 

 

 

 

 

                                                             
1 Autocuidado y salud mental N°2. Disponible en la página web del colegio: www.institutodelpuerto.cl  
 

En el informativo anterior1 se revisó el concepto de incertidumbre y las implicancias que tiene ello para la salud mental 

o bienestar singular. A la fecha, seguimos en la misma dinámica, con la diferencia que hay mayor información de la 

que logramos procesar o entender. Con respecto a esto, sabemos que debemos ir administrando las implicancias de la 

crisis con mesura, debido a que cada uno está en un proceso constante de reordenamiento psíquico. 

 

¿Cómo estamos al respecto? 

 

La presente ficha, esta vez es diferente, busca ser un mediatizador que permita interrogar nuestras sensaciones y 

emociones que estamos experimentando. Los invitamos a leer y luego a realizar el trabajo optativo. 

Volvamos a revisar nuestras prácticas de autocuidado 

Terminadas las vacaciones de invierno, uno tiene la 

sensación o la extrañeza, si efectivamente logró 

descansar. Seguramente, las nuevas pautas de 

adaptación, aún no se consolidan del todo y habrá que 

seguir modificando hasta llegar a un equilibrio que les 

haga “sentido” propio a los integrantes de la familia.   

¿He logrado aumentar mi sensación de adaptación luego 

de iniciada la crisis sanitaria del país? 

¿Cómo estoy? 

 

 

Un reordenamiento psíquico que incrementa nuestro estrés y/o 

agotamiento 

Así como lo que estaba perdido hace mucho tiempo, en algún 

momento lo encontramos.  

A medida que pasa el tiempo, aparece un sinfín de ideas, 

pensamientos y conflictos, que teníamos ocultos en la chimenea. 

La relación entre los familiares más cercanos, podríamos plantear 

que es lo primero que afecta, pero también surgen inquietudes 

personales que cada vez se hacen escuchar más dentro de nosotros.  

Al respecto, si observamos que un miembro familiar o uno, se 

siente inestable o evidencia una conducta riesgosa (pensamientos 

depresivos, mayor impulsividad, autolesiones, entre muchas 

otras), será importante ofrecer un espacio de conversación y 

solicitar, si así lo estiman, colaboración profesional.  

No es bueno quedar en silencio, al contrario, se privilegia la 

apertura a conversar. No desestimemos este privilegio humano. 

 

 

 

Indicaciones para el trabajo práctico en familia (optativo) 

1.- Nombre actividad : ¿Cómo está nuestra familia? 

     Objetivos  : Identificar los sentimientos que experimenta cada integrante de la familia en el contexto de crisis 

     Instrucciones : a) En familia o con un mínimo de dos integrantes, elegir un líder (facilitador) y luego recorten los 

personajes de la familia que se encuentran en la segunda página de este instructivo (si no tiene impresora 

dibújelos). 

   b) Pegue los personajes en una nueva hoja y luego el líder del grupo pregunta a cada integrante lo 

siguiente: ¿qué emociones me produce la crisis sanitaria que estamos viviendo? Después ¿Qué puedo 

hacer para estar mejor? En el contorno de cada personaje pegado o dibujado, escriba las ideas centrales.  

                                         c) Finalmente, construyan posibles soluciones para reforzar o mejorar sus pautas de autocuidado dentro 

del hogar. Terminado esto el líder preguntará ¿Qué haremos cuando termine la cuarentena?  Lo anterior 

escríbalo abajo o arriba de la familia seleccionada. 

   d) Reflexión final: 

Terminada la producción artística, es importante analizarla, y colaborar con el miembro de la familia que más necesidades tiene 

y trazar un plan de ayuda para él o ella, así como también a los demás.  

Tomar conciencia de la situación familiar es el primer paso para fortalecerse y prestar atención en lo puntos que requieren 

mejorar o seguir fortaleciéndose.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante cualquier duda, consulta o también si desean presentarme su producción artística, puede escribir al siguiente correo: 

felipecaro@escolapios.cl     Saluda atentamente a ustedes, Felipe Caro Díaz, psicólogo, Colegio Instituto del Puerto 

http://www.institutodelpuerto.cl/
mailto:felipecaro@escolapios.cl
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Trabajo práctico optativo N°1 ¿Cómo está nuestra familia? 


