
SOPORTE EMOCIONAL Y ESPIRITUAL 
PARA FORTALECER LA FE DE LOS 

ESTUDIANTES Y SU FAMILIA



OBJETIVOS:

 Ofrecer contención y acompañamiento 

psicológico a los profesores que están en 

continuo contacto con los estudiantes y sus 

familias.

 Ofrecer estructura y recursos para dar soporte 

emocional y espiritual para afrontar situaciones 

de crisis como la que estamos pasando.



ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL

 Brote epidémico generalizado: Pandemia

 Todos tenemos conciencia de que podemos

- Ser contagiados

- Caer enfermos y/o

- Morir.

 Afectación económica generalizada.

 Se ven afectados

- los empleados sanitarios y

- los no sanitarios.

 Impacto psicológico en unos y en otros.



CONSECUENCIAS E IMPACTOS DE LA SITUACIÓN

Miedo, temor o preocupación por

 El contagio
Propio

De los allegados

De los profesionales sanitarios

Del personal de seguridad y de otros profesionales

 La incertidumbre por
Falta de información precisa.

El cambio y evolución continuo del comportamiento del virus.

La evolución de la efectividad de los tratamientos de sus 
efectos.

La seguridad de los medios de protección frente al contagio.



 Rabia, disgusto y enfado por la frustración respecto a
* La atención a los afectados (escasez e inequidad).

* El conocimiento sobre el virus.

* La información compartida y comunicada

* Los medios de contención (aislamiento, limitación de 
movimientos y distanciamiento físico).

 Dolor y tristeza por
* La muerte de personas.

* La impotencia frente a la enfermedad.

* La soledad en los procesos de la enfermedad y la muerte.

* La imposibilidad de acompañar a los enfermos y a los 
muertos.

 Alegría por los pequeños o grandes pasos en el proceso 
de contención, solidaridad y curación.

CONSECUENCIAS E IMPACTOS DE LA SITUACIÓN



DEFINICIÓN DE PROBLEMA Y DE DESGRACIA

 Una desgracia es una situación dolorosa 

que no tiene solución.

 Un problema es una situación en la que 

una necesidad no está siendo satisfecha y 

que puede ser resuelto.

 Las desgracias se asimilan.

 Los problemas se pueden resolver.



EMOCIONES BÁSICAS

 ALEGRÍA ENFADO (RABIA) MIEDO   TRISTEZA

* ASCO  Y  SORPRESA

 Son la vivencia de estados fisiológicos reactivos 
(sensaciones) a los estímulos externos e internos.

 Están orientadas a movilizar energía propia o del 
entorno para resolver los problemas relacionados con la 
satisfacción de las necesidades y los deseos.

 Son o pueden ser funcionales, en el sentido de que 
cumplen una función de supervivencia.

 La medida de su funcionalidad está en los resultados 
de la acción emocional o de la relación.

 Cuando los resultados no cumplen su función se 
vivencia la frustración y el dolor.



MANEJAR LA FRUSTRACIÓN

Cuando, después de expresar, pedir o actuar emocionalmente no se 
obtiene lo que se necesita se pueden hacer varias cosas:

 Negar el dolor y los sentimientos que acompañan a la frustración

. Convertirlos en síntomas psicosomáticos

. Revivir las situaciones dolorosas constantemente

 Estancarse emocionalmente

. La emoción se substituye por otros sentires

. Sobreadaptarse, contradaptarse, inadaptarse.

 Aceptar la situación si no es posible realmente obtener lo que se 
pide o lo que se busca.

 Este es un proceso decisional y de elaboración de la frustración

. que implica un paso en el crecimiento personal

. y está al servicio de la Autonomía.

 Hacer el duelo de la pérdida o la ruptura.



ACEPTAR LA REALIDAD

 En el miedo, aceptar nuestros límites propios.

- Esto implica conocer los propios límites y 

aceptarlos.

 En la rabia, aceptar los límites del otro.

- Esto implica comprobar los límites ajenos y 

aceptarlos.

 En la tristeza, aceptar la realidad de los límites 
de la condición humana.

- Es un proceso existencial de crecimiento.

 En la alegría, aceptar el bien recibido y la 
alegría de vivir.



TODO EDUCADOR ES GUÍA Y PASTOR

 Misión de guiar.

 Llevar a sus educandos al bien, la belleza, el amor y la 
verdad.

 Testigo que forma hábitos buenos (virtudes) acerca de 
Cristo.

 Los educandos andan errantes: en la mentira, el 
consumismo, materialismo, lujuria, adicciones, la 
soledad, sin que nadie se ocupe de ellos. los docentes no 
deben olvidar su responsabilidad.

DESAFÍOS:

 Conocer al pastor: al maestro, al pedagogo; que hagan 
resonar en el corazón del joven, el Evangelio.

 Conocer a los jóvenes: sufren la influencia de los medios 
de comunicación y la sociedad.



CONOCER SUS HERIDAS:

RELATIVISMO: hiere su inteligencia

 La educación reducida a habilidades o capacidades para 
alcanzar la felicidad.

 Es necesario interpelar a fondo la libertad, invitándolos a 
la fe y a la conversión.

NARCISISMO: hiere su afectividad

 Incapacidad para amar a alguien distinto de uno mismo.

 Ligado a la hipersensibilidad, a la absolutización de los 
sentimientos y temores, a la percepción errónea de que 
todo en la vida gira en torno a uno mismo, se 
autocontemplan, son pesimistas.

 Es necesario sanar su aotoestima, integrar amor y 
esfuerzo, acompañamiento espiritual y ayudarlo a abrirse 
a los demás, acercándolos al sufrimiento del prójimo.




