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El informativo anterior1, nos invitaba a interrogar nuestras emociones para que focalizáramos si usted o algún 

integrante de la familia presentaba alguna necesidad afectiva. En ese sentido, se insta a seguir reforzando las 

estrategias de autocuidado y solicitar colaboración profesional en caso de ser necesario.  

 

Ahora bien, la implementación del teletrabajo por un periodo indefinido, desafía la forma de entregar los 

contenidos académicos que se hacen en el aula común, lo que nos reta a ir adaptándonos sobre la marcha. Una 

tarea difícil para todos los actores comunidad educativa. En razón a esto, es primordial conocer las pautas del 

teletrabajo, que si bien parecieran ser simples son estructurantes para nuestro orden psíquico. 

 

A continuación, se analizan algunas implicancias del sistema por teletrabajo y finalmente se entregan sugerencias. 

Adaptándose al teletrabajo 

En la medida que hayamos consolidado nuestra rutina 

en casa, no será del todo difícil el teletrabajo. Este 

sistema online o de videograbaciones de las clases, 

exige un alto compromiso individual. 

Desde esta perspectiva, tendrá que existir un espacio 

para realizar dicho trabajo. Es decir, no se está 

pidiendo que tenga una oficina, sino que haya un 

orden y control de algunas variables.  

Recordemos que hay que posibilitar una economía 

psíquica, para evitar estrés innecesario que sólo nos 

confunde más. En caso de los niños, es 

imprescindible la presencia de un adulto como 

facilitador en la entrega de la información. 

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. El contenido académico mediatizado a través de cápsulas, guías o clases virtuales, requiere de un orden y responsabilidad 

activa. Algunas acciones que debiese ya comenzar a frecuentar serían los siguientes: conocer el calendario de clases 

online, descargar guías, enviar correos electrónicos en caso de dudas, entre otros facilitadores pedagógicos.  Tal como en 

las clases presenciales, si usted no toma apuntes sobre la unidad de estudio o en caso de los niños no existe un monitoreo 

constante de los padres, puede suceder que en la siguiente materia exista la posibilidad de retrasarse en los contenidos.  

 

2. El notebook, celular u otro dispositivo, tiene la capacidad de realizar múltiples tareas. Más allá de la inteligencia de 

nuestros aparatos electrónicos, se sugiere focalizarse sólo en una tarea. Si está en una clase por la plataforma ZOOM, no 

es recomendable que en paralelo converse por WhatsApp o utilice el chat privado para dialogar con sus amigos. Estas 

prácticas nos quitan la atención necesaria para la asimilación de los contenidos que desea acentuar el docente. 

 

3. Como corolario, más de alguno y por diversas situaciones singulares, se ha ido atrasando en las metodologías por 

teletrabajo o no ha logrado asistir a las clases virtuales. No se olviden que hay facilitadores pedagógicos para resolver 

estas dificultades (guías, clases videograbadas, cápsulas de aprendizaje).  Por otra parte, si no se siente motivado para 

conectarse con el aprendizaje, comience gradualmente.  

 

4. No se sienta exigido en tiempos de pandemia, lo primero es conciliarse o regularse psíquicamente. En la medida que 

comience paulatinamente a entender nuestro complejo contexto, se abrirán rutas de exploración para conectarse con sus 

responsabilidades, deberes, deseos e ilusiones. 

Una gran diferencia entre en el teletrabajo y la escuela 

Más de alguno soñó con hacer teletrabajo para no moverse en 

absoluto de su casa, sin embargo, nunca pensaron que fuese en este 

tiempo de pandemia.   

Una de las implicancias del teletrabajo es la autogestión de la 

persona en sus diversos roles, como estudiante, trabajador, 

apoderado, padre, etc. De esta manera, para algunos, habrá un 

constante monitoreo y control de los resultados, en cambio, para 

otros, se da una mayor flexibilidad.  Las dos maneras, exigen la 

voluntad y la responsabilidad individual  

¿Cómo estoy ordenándome en el teletrabajo? ¿Descargo los 

archivos? ¿Participo en las clases virtuales? ¿Me siento 

motivado? 

Protejamos nuestra comunidad y lazo social 

Trabajemos nuestra prevención y cuidemos de nuestra 

salud  

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

