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Santiago, 16 de marzo 2020 
 

Consejos para afrontar el Covid-19 en casa 

 

El estar en confinamiento dentro de casa durante muchos días puede generar malestares 

significativos. Tras esto, se vuelve importante tener en cuenta algunos factores protectores 

para poder ayudar a prevenir y/o sobrellevar lo último. 

 

1) Evite la sobreinformación 

El estar expuesto a grandes cantidades de información al día puede generar altos montos 

de ansiedad. Para evitar lo último, es importante: 

 Cuidar a las y los alumnos de la sobreexposición a los distintos dispositivos 

tecnológicos (televisión, celulares, videojuegos, entre otros), regulando horarios y 

acompañando en el uso de ellos para estar al tanto de la información a la que se 

exponen.  

 

 Generar espacios de información en conjunto, en momentos concretos del día que 

se estimen previamente (mañana, tarde o noche), siendo preferente determinar 

estos sólo una vez al día. Los otros momentos del día deben ser aprovechados en 

actividades que no estén relacionadas al tema de contingencia para aliviar la carga 

emocional asociada.  

 

2) Afrontar este momento de forma positiva 

Se vuelve crucial tener espacios de socialización y contención para compartir lo que está 

ocurriendo a nivel personal y colectivo frente al Covid-19. Para esto es importante: 

 Evitar juicios y críticas frente a las sensaciones y experiencias subjetivas. La escucha 

empática, la aceptación incondicional y el recibimiento propicio son sustanciales 

para contener y acompañar a nuestros alumnos y alumnas.  

 

 



 

 

 Centrarse cognitivamente en que se está realizando un sacrificio personal para 

hacer un bien a toda la sociedad, al estar en casa resguardando la seguridad propia 

y de todos quienes nos rodean.  

 

 

 Trasmitir la necesidad de que estas acciones como mantenerse en casa, 

mantenerse tranquil@s y resguardados, son esenciales para el bien común, y que 

si bien puede ser difícil e incómodo, con estos actos estamos salvando muchas vidas 

y creciendo como sociedad.  

 

3) Mantenerse activ@ 

Movernos y desarrollar la creatividad son aspectos fundamentales para el desarrollo óptimo 

de las y los seres humanos. Tras esto, es necesario: 

 Desarrollar actividades manuales y formas de actividad física que se puedan realizar 

en casa.  

 

 Limitar el tiempo de exposición a la tecnología y generar rutinas diarias. Esto 

disminuye considerablemente los montos de ansiedad y estrés.  

 

4) Mantenernos interconectados 

Entendemos que la tecnología es una herramienta bastante propicia para este tipo de 

situaciones, permitiéndonos poder seguir realizando el proceso de escolarización y el estar 

en relación con nuestros cercanos. Tras esto: 

 Hacer un buen uso de la tecnología, con los tiempos adecuados y en los momentos 

precisos, nos ayudara a seguir aprendiendo y poder seguir en contacto con nuestros 

seres queridos. 

 

 A la hora de utilizar el computador o los dispositivos tecnológicos para los fines 

académicos o relacionales, se vuelve importante considerar pausas de 5 o más 

minutos cada intervalos de 30 minutos, pudiendo en estos intervalos estirarnos, 

despegar los ojos de la pantalla y dar unos cuantos pasos, buscando con ello que 

circule mejor la sangre por el cuerpo y se oxigene el cerebro. 

 

 También, el establecer límites adecuados respecto al uso de las TICs, genera una 

mayor sensación de seguridad y contención, buscando con ello velar por la 

tranquilidad de nuestros alumnos y alumnas.   

 



 

5) Planear rutinas diarias 

Es fundamental diseñar horarios y una rutina junto a nuestros alumnos y alumnas. Esto 

último permite mantener la sensación de cotidianeidad, y previene la posibilidad de generar 

malestar psicológico. Para ello: 

 Establecer horarios de compartir en familia, horarios de estudio, relajo, 

alimentación, sueño y recreación, permite generar una sensación de menor 

incertidumbre y control de uno mismo frente a la adversidad.  

 

 Dormir entre 7-8 horas, alimentarse cada 3-4 horas de forma sana y balanceada, 

tener tiempos considerables para compartir en familia, estudiar preferentemente 

en los horarios de mañana y poder tener horas de recreación y relajo, permitirá 

seguir propiciando el desarrollo óptimo de nuestros alumnos y alumnas. 

Por ejemplo, por la mañana se realizan los deberes, después de comer se hace uso de los 

dispositivos tecnológicos o jugamos, en la tarde se aprovecha para hacer actividades en 

familia y se respetan las horas de sueño necesarias para nuestro bienestar.  

6) Ayudarnos mutuamente 

Reunirse en familia o con amig@s vía redes sociales, y tomar consciencia de las dificultades 

que pueden suponer estos días a nivel psicológico se vuelve crucial. Es importante: 

 Hacer acuerdos de convivencia o “acuerdos de paz” para velar por la cooperación y 

el apoyo los unos a los otros, esforzándonos en llevar este proceso de la mejor 

forma tanto a nivel individual como colectivo. 

 

Por último, las y los niños deben comprender por qué no debemos salir de casa, no por 

miedo a contagiarnos, sino porque así estamos protegiendo a personas que están en una 

situación de salud frágil. Además, coordinarnos como adultos y ser un modelo ejemplar 

para nuestros alumnos y alumnas, haciendo hincapié en que estamos haciendo un acto 

lleno de sentido y valor trascendente, sin duda, conllevara el afrontamiento óptimo de la 

situación que nos convoca.  

Por último, en caso de requerir orientación y apoyo frente a estos temas por parte del 

equipo psicoeducativo, comunicarse a: 

- miguel.vega@jsantisima.com       Orientador. 

- maria.honores@jsantisima.com   Psicopedagoga E. Básica. 

- lorena.aguilera@jsantisima.com  Psicopedagoga E. Media.  

- lucila.pakciarz@jsantisima.com    Psicóloga. 

Les saluda atentamente,  

Departamento Psicoeducativo Josefino Santísima Trinidad. 
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