
 
 

 

 

MI MEJOR VERSIÓN ON LINE 

 

La emergencia sanitaria ha modificado la manera de educar, debiendo 

responder a nuevas exigencias, que hemos debido enfrentar, mientras nos 

adaptamos a las diversas variables de este panorama. A continuación, 

presento algunos aprendizajes que me han permitido ser “Mi mejor versión 

on Line”. 

1. Transmito a mis estudiantes emociones positivas. 

 

2. En caso que mi estado emocional no sea el mejor, intento activamente 

separar las dificultades de mi vida personal, con mi vida laboral, mientras 

me movilizo para sentirme mejor.  

 

3. Busco la forma de llenarme de energía y mantener un buen ánimo (hago 

ejercicio, escucho mi música favorita y realizo alguna actividad de mi 

agrado, en tiempos que dedico para mí). 

 

4. Si mi estado emocional se encuentra muy afectado y esta situación 

persiste en el tiempo, solicito ayuda. Sé que la psicóloga del colegio se 

encuentra disponible para escucharme y orientarme.  

 

5. Favorezco en mis estudiantes, aprendizajes significativos a través de mis 

clases y los diversos recursos disponibles. 

 

 



 

 

 

 

 

6. Procuro mayor motivación de los estudiantes hacia la asignatura y 

objetivos de aprendizaje, a través de la realización de clases  entretenidas, 

ya sea por los recursos que dispongo para ella, y/o por mi actitud, ya que 

esta última es en general alegre, de compromiso con los contenidos 

presentados y de real atención e interés sobre las necesidades, opiniones 

y participación de los estudiantes.   

 

7. Entiendo que en este contexto pueden hacerse más evidentes los 

diferentes ritmos de aprendizaje de los estudiantes y que puede generarse 

una mayor distancia entre ellos en dicho nivel. 

 

8. Acepto que algunas familias no cumplirán con mis expectativas, ya que las 

particularidades de cada grupo familiar pueden facilitar o dificultar la 

alianza entre ellas y el colegio, variando también en el apoyo que entregan 

a nuestros estudiantes. 

 

9. Soy consciente que como profesor que ha debido adaptarse a una nueva 

forma de educar, trabajando desde el contexto hogareño, que muchas 

veces no facilita la tarea, con recursos y herramientas tecnológicas, que 

recientemente aprendí a manejar y en una situación de mayor exposición  

 

 



 

 

 

que en el pasado, puede que no logre cumplir con las expectativas de 

todas las familias. Si bien esto puede afectarme, no me derrota, ya que 

soy resiliente y perseverante.   

 

10. Me esfuerzo por ser flexible y manejar mi frustración, frente a la 

sensación de menor control sobre los avances y/o aprendizajes de los 

estudiantes.  

 

11. Mantengo una buena disposición hacia los nuevos desafíos. 

 

12. Identifico qué estudiantes presentan mayor necesidad de apoyo, 

pudiendo ubicar dentro de ellos, los de lento aprendizaje, niños o 

adolescentes con menor apoyo- contención al interior del hogar, alumnos 

con dificultades de tipo emocional o con necesidades educativas 

especiales. En este último caso, procuro entregar el material con la 

anticipación correspondiente, con el fin de que las Educadoras 

Diferenciales del PADE, puedan revisarlo y realizar las adecuaciones 

pertinentes.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

13. Realizo mis clases, utilizando diversos recursos, acordes con las distintas 

vías de aprendizaje, ya que sé que para algunos estudiantes, las clases en  

 

14. línea resultan menos motivantes, o que se les dificulta en mayor medida, 

atender y concentrarse. 

 

15. Pongo mis talentos a disposición de mis estudiantes y mis pares. 

Comparto ideas o recursos que han resultado efectivos y que me han 

facilitado la tarea. 

 

16. Cuando no manejo bien alguna herramienta tecnológica, solicito ayuda a 

un compañero de trabajo que cuenta con mayor conocimiento sobre el 

área. 

 

17.  Si bien en ocasiones me siento frustrado, por no poder brindar más 

apoyo emocional a mis estudiantes, sé que lo más importante es 

escucharlos y hacerlos saber que los comprendo, siendo esta la base de la 

contención emocional.    

 

18. Soy flexible conmigo mismo y con los demás. Conozco mis límites. 

 

 

 



 

 

 
 

19. Planifico una rutina semanal que permita equilibrar mi vida familiar, con 

la laboral, intentando respetar ambos espacios, considerando la 

sobrecarga laboral y emocional que debo sostener en el panorama actual. 

 

20. Realizo pausas activas entre clases y/o cada cuarenta minutos cuando 

realizo trabajo administrativo, con el fin de relajarme o activarme, según 

mi necesidad del momento, pudiendo así, volver a conectarme con la 

tarea y mantener una debida atención, concentración. 

 

21. Comparo mis logros con mis resultados anteriores, no con los logros de 

los demás. 

 

22. Me enfoco en vivir el presente y disfrutar todo lo bueno que éste me 

ofrece. 
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