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1 Instructivo psicológico para favorecer la adaptación en contextos de crisis. Disponible en la página web del 
colegio: www.institutodelpuerto.cl  

El informativo anterior1, daba a conocer algunas sugerencias educativas frente al contexto que estamos 

viviendo, producto del COVID-19. Desde ya, hemos tenido que adaptarnos rápidamente, cambiando 

nuestras rutinas y asimilando lo que está sucediendo en el mundo y particularmente en nuestro país.  

 

La información a menudo nos puede parecer confusa, puesto que es esperable que haya malos 

entendidos. En este sentido, aumenta la confusión psíquica y/o mental, la que tiene un costo en el diario 

vivir, es decir, sentirse estresado, sobre preocupados, y ratos, agobiados o desesperanzados.  

 

Dicho lo anterior, más de alguno, experimentará la sensación de incertidumbre, que significa “falta de 

conocimiento seguro”, según su raíz etimológica.  Efectivamente, desde la realidad misma, pareciese que 

muchas veces estamos improvisando, lo que claramente es un efecto de cuando estamos en un contexto 

de crisis. Por lo tanto, no esperemos soluciones rápidas y mágicas. 

 

A continuación veamos algunas estrategias y/o reflexiones que aportan a nuestro autocuidado y salud 

mental. 

Tengo muchas guías que hacer; ¿Este año 

académico se suspende? ¿Qué va a pasar con la 

PSU?  

Infinitas preguntas que aún no tienen una solución 

concreta. Lo que si podemos reflexionar, es que, bajo 

una incertidumbre, tendremos que tomar la 

iniciativa y comenzar a flexibilizar nuestra psiquis 

y/o mente. Al tener tiempo libre, la productividad 

puede bajar, pero eso no significa que 

desaprovechemos un tiempo único para redirigir 

nuestras motivaciones y deseos.  ¿En qué momento 

me encuentro de mi vida?   

Todo lo que comienza en algún momento se acaba 

En el principio de incertidumbre, abundan más y más 

preguntas que nos descolocan: ¿mi hijo va a aprender 

a leer este año? ¿podré terminar la universidad?  ¿las 

guías son con notas?  

 En razón a lo anterior, tendremos que ir asumiendo 

que estamos viviendo una transición, por lo tanto, 

darnos cuenta que algo está cambiando y no negar 

lo que está pasando.  

Recordar que nuestra disposición psíquica y/o mental 

ante una crisis es clave para calmar nuestra ansiedad 

y agobio. 

Algunas reflexiones y/o sugerencias 

1.- El bienestar psicológico es preponderante. No nos exijamos, no es momento para ello, es tiempo de reflexionar y luego tomar 

las mejores decisiones.  

2.- No olvidemos que los hijos tienen otro tiempo psíquico y/o mental. No es tiempo de exponerlos a la televisión o que pasen 

mucho tiempo en dispositivos electrónicos.  Recordar tener una rutina variada y a la vez estable. 

3.- La crisis que estamos viviendo, amplía la vida en familia, por ende, es clave tener tiempo personal que nos permita estar 

tranquilo en algún momento del día. Estar en el hogar, también significa una “vuelta hacia sí mismo” es posible que aparezcan 

viejos conflictos, tensiones, nuevas preguntas e inquietudes, como se dijo anteriormente, no es tiempo de tomar decisiones 

abruptas, vale la pena mejor meditar seriamente nuestras acciones. 

4.- Indudablemente, la realidad nos muestra una desesperanza, ya que esta crisis no sólo es sanitaria, sino también, económica, 

social y personal, por lo que esta transición habrá que vivirla con calma, humildad y responsabilidad.  

 

 

 

Protejamos nuestra comunidad y lazo social 

Trabajemos nuestra prevención y cuidemos de nuestra 

salud  

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 
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