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Nuestro bien-estar psíquico y espiritual como eje central del aprendizaje 

 

 

 

 

                                                             
1 Informativos de salud mental para favorecer la adaptación en contextos de crisis. Disponibles en la página 
web del colegio: www.institutodelpuerto.cl  

El informativo anterior1, discutió sobre las implicancias del teletrabajo, centrándose en el compromiso individual 

que debemos de tener bajo una modalidad de aprendizaje flexible. Esto último, se entiende que, a la luz de la 

tecnología, en tanto una herramienta alojada en la nube informática, es usted quien decide si estudiar o no -para 

otros serán las figuras parentales que incentivan las prácticas educativas- por lo que estamos a un paso de un clic. 

Puede parecer simple, mas, es sumamente complejo si no disponemos de las condiciones mínimas de bien-estar 

psíquico o si estamos privados de las tecnologías de la información y comunicación. 

 

De esta manera, analizaremos algunas pautas que debiésemos seguir para evitar el estrés y seguir aumentando 

nuestra economía psíquica. 

Y el mundo se dio cuenta que el desarrollo 

socioemocional es trascendental 

Cuando hablamos de lo socioemocional interrogamos 

nuestras emociones y las maneras en cómo nos 

relacionamos con los otros, siendo fundamental saber 

más menos que hacer con ellas en determinados 

momentos. 

¿Por qué no estamos aprendiendo? ¿Qué nos sucede 

que no queremos ingresar a las clases virtuales o 

descargar las guías?  Quizás unas de las respuestas 

estarían en nuestras emociones, seguramente por eso 

se ha dado una inmensa cobertura a la salud 

emocional. 

Ante cualquier duda, consulta y/o orientación puede 

escribir al siguiente correo: 

felipecaro@escolapios.cl 

Saluda, atentamente,  

Felipe Caro Díaz  

Psicólogo IPSA 

Departamento de Orientación 

Algunas reflexiones y/o sugerencias 

1. La confianza en el otro, es algo que nos permite querer y amar. Los invitamos a vincularse sin temor con sus docentes y 

tutores para que hagan aclaraciones, dudas o profundizaciones académicas, así como también, dar cuenta de alguna 

necesidad que les impida el correcto ejercicio educativo. 

 

2. Vuelva a regularse, si se perdió trate de reencontrarse, si extravió la motivación comience nuevamente, si no puede solicite 

ayuda. 

 

3. Deténgase si el ocio está cubriendo todo su día, también hay que tener límites y responsabilizarse. 

 

4. Pregúntese lo siguiente ¿por qué usted quiere o desea aprender? Seguramente sus respuestas podrían estar relacionadas 

con elementos afectivos y vinculatorios. Su aporte es significativo, en cada aprendizaje está conectándose con sus 

motivaciones, las que serán un aporte importante para la sociedad y cultura. 

 

Separar escogiendo ¡A priorizar! 

Comenzada la modalidad de teletrabajo, algunos estarán atrasados 

por lo que no hicieron, otros, debido a la situación de pandemia 

buscan las motivaciones para comenzar su rutina de aprendizaje; 

y así, suma y sigue.   

¿Le parece que no se lamenta por lo que no hizo?  Hay momentos 

en que no hay que ser muy cruel consigo mismo y sobreponerse 

antes los eventuales conflictos. 

Si bien son momentos complejos, podemos retomar y consolidar 

nuestra confianza, la que nos sirve para aprender 

significativamente. Lo crucial, es que seleccione lo que realmente 

necesita para luego dar respuesta a los contenidos académicos  

 

Protejamos nuestra comunidad y lazo social 

Trabajemos nuestra prevención y cuidemos de nuestra 

salud  

http://www.institutodelpuerto.cl/
mailto:felipecaro@escolapios.cl

