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“Queridos Padres y Apoderados, estamos conscientes como institución 
educativa de la complejidad que ha traído consigo la crisis sanitaria por 

COVID-19 y cómo ésta ha repercutido en nuestras dinámicas sociales y a 
la vez en nuestro sentir emocional. Es por ello que hemos dispuesto a través 
de este material una guía de apoyo psicoemocional para afrontar los tiempos 

de cuarentena” 



UN CAMBIO BRUSCO EN LA VIDA COTIDIANA 

El Coronavirus y las medidas necesarias 
para disminuir y evitar su propagación  
suponen un cambio brusco en la vida 
cotidiana de todos. 

La vida cotidiana se compone de hábitos, 
costumbres, rutinas, formas de llevar 
adelante las obligaciones y el tiempo de 
ocio. Pero cuando por alguna razón, como 
es el caso de la pandemia que hoy vivimos, 
interrumpe nuestra cotidianeidad  es 
cuando podemos darnos cuenta de cuán 
apegados estamos a nuestras costumbres y 
cuán importantes son para nuestra 
contención emocional. 

 



Cuando tenemos un quiebre en nuestra cotidianeidad es normal que nos sintamos inseguros e 
inseguras y durante un tiempo tengamos una sensación de pérdida o de caos.  

Es normal sentir incertidumbre Es normal que razón y emoción 
se desestabilicen. 



Es importante asumir los cambios, sabiendo que una vez que todo termine, reanudaremos 
nuestros hábitos o bien modificaremos aquellos que no son beneficiosos o necesarios. 



Es necesario que 
aprendamos a 
crear rutinas en 
el hogar  y en 
ellas, en lo 
posible, todos los 
integrantes de la 
familia 
colaborar. 



¿Demasiado tiempo en casa? 



“En nuestro propio reality” 

Entrar y salir, matizar el tiempo en casa con tiempo fuera 
es propio de nuestras vidas. 

Pero… sólo la convicción de que estamos haciendo algo 
realmente importante para el cuidado propio y de los 
otros, nos da sentido a sobrellevar la cuarentena. 

No es común pasar tanto tiempo juntos  y quizás puedan 
suscitar todo tipo de inconvenientes; conflictos de 
interés, espacios, desorden, sobrecarga de tareas, 
desórdenes alimentarios o de sueño, entre otros. 



Es necesario considerar… 

Es importante recordar 

que estar solos en 

presencia de los otros es 

también necesario; por 

eso, encontrar tiempos 

compartidos y tiempos en 

soledad ayuda al 

bienestar general. 

Compartir el teletrabajo, 

involucrar a los demás, 

compartir experiencias , 

también en los espacios 

virtuales  puede ayudar al 

bienestar y a la 

comunicación. 



RECONOCIENDO LAS EMOCIONES 
SALUD Y BIENESTAR 



 

   “Es importante saber gestionar las emociones de nuestros hijos e hijas durante estos días. 
Sabemos que es especialmente difícil, que se acumulan muchas emociones y, lo más 

importante, es que esas emociones se aprendan a reconocer y diferenciar. Todas las emociones 
son válidas, son necesarias y son normales. Es muy probable que sus hijos e hijas en estos 
días experimenten más emociones y que eso conlleve, en ocasiones,  comportamientos que se 
traduzcan en rabia, tristeza, ira e intolerancia. Todas esas emociones son normales, por eso 
es muy importante apoyarlos, ayudarlos a desahogarse y apoyarlos a que puedan expresar 

lo que sienten”. 



TIPS PARA RECONOCER LAS EMOCIONES 

Crear conciencia 

emocional 

Revisar lo que sientes en diferentes situaciones o 

momentos del día. 

Calificar qué tan fuerte es ese sentimiento o 

emoción. 

Compartir las emociones, colocar las emociones en 

palabras.  



Algunas ideas para trabajar las emociones en casa… 

Categorizar las 
emociones 

Un buen ejercicio sería escribir cinco 
emociones básicas en notas adhesivas 
o en tarjetas, así como palabras que 

pudieran identificarse con situaciones. 
Posteriormente hablar con los jóvenes 
sobre cada emoción y dónde podrían 
encajar cada una de esas palabras en 

la categoría de situaciones. 

Preguntar y 
reflexionar 

Tómese un tiempo para hablar con su 
hijo y responder algunas de las 

siguientes preguntas: ¿Cómo te haz 
sentido hoy mayormente? ¿Qué 

acciones te han hecho sentir esas 
emociones? ¿Cuántas veces en el día 

te sentiste así? ¿Cómo crees que te ha 
afectado en tus rutinas? entre otras. 
Se deben pensar profundamente  en 
las respuestas, guiando a sus hijos en 

la comprensión de sus emociones. 



Vocabulario 
emocional 

Use palabras específicas para 
describir los sentimientos que puedan 

estar experimentado su hij@, pues 
verbalizarlos podrá hacer que 
sobrelleve de mejor manera la 

emoción. Tómese un tiempo para 
procesar con él o ella la situación. No 

solo lo que está sintiendo, sino 
también el motivo. Trate de dar 
palabras a sus sentimientos, por 

ejemplo; “lo que estás sintiendo es 
ansiedad e incertidumbre, y eso es 

normal porque…” 

Pausa 

Ayude a su hij@ a tomar descansos. 
Hágalo/a comprender que, si siente 

que está empezando a responder 
emocionalmente a una situación, debe 

primero tomar una pausa. Si es 
posible, aconséjele que realice una 

actividad breve de su gusto. Una vez 
que haya tenido la oportunidad de 
calmarse, anímele a decidir cómo 

querer avanzar.. 



Las 4 preguntas 
claves 

Pueden practicar con sus hij@s  si son 
rápidos de manifestar sus emociones, estas 
tres preguntas rápidas:¿es necesario decir 

esto?; ¿es necesario que lo diga yo?; 
¿necesitas decir esto ahora? En cambio, si 

es el/la joven es más introvertido/a y a 
menudo siente que desearía haberse 
expresado en un momento o situación 

específica, ayúdalo/a a preguntarse: ¿me 
arrepentiré de no hablar más tarde? Las 

preguntas correctas  y en el momento 
correcto pueden ayudar a cualquier persona 

a manejar sus reacciones emocionales y 
evitar arrepentimientos. 

Convertir las críticas en 
comentarios 

constructivos 

Una de las actividades que pueden realizar 
con sus hijos está relacionada con las 

críticas y el peligro de tomarlas de forma 
personal. En su lugar, debemos enseñar a 
los jóvenes a responder dos preguntas: 

dejando de lado los sentimientos 
personales, ¿qué puedo aprender de esta 
opinión alternativa?; ¿cómo puedo usar 

estos comentarios para ayudarme a 
mejorar? Es importante comprender que la 
mayoría de las críticas están enraizadas en 
la verdad e incluso cuando no lo es, ofrecen 
la oportunidad de ver la realidad desde la 

perspectiva de los demás. 



 

   “Es importante que padres y madres también establezcan un espacio de auto cuidado 
emocional, inspeccionen lo que sienten y califíquenlo de ser necesario. Es central mantener 
una estabilidad, en la medida de lo posible. Por lo mismo, para aliviar la carga del hogar, 
es preciso que hijos e hijas ayuden en casa, en la toma de decisiones, de organización, entre 

otros. Es importante que las normas de convivencia se establezcan entre todos y todas. 

Todas estas acciones, además, pueden ayudar a que sus hijos e hijas se sientan más seguros, 
aumenten su autoestima y confianza, pues se sienten validados”. 



Algunos consejos para sobrellevar la cuarentena en casa… 

Conocer lo que está pasando alivia el 
miedo ante la incertidumbre. No 

obstante, exponerse a mucha 
información a través de diferentes 

canales (televisión, periódicos, redes 
sociales) puede provocar una 

sobredimensión del problema y 
disparar la ansiedad. 

En función del tamaño de la 

vivienda y del número de 

personas que habiten, distribuyan 

los espacios y los tiempos, de 

forma que todas las personas 

tengan tiempo y espacio para sí 

mismas. Respeten el uso de las 

zonas comunes y establezcan un 

orden. 

Las rutinas ayudan al cerebro a 

organizar la información y reducir 

los niveles de ansiedad. 

Mantengan una hora para 

levantarse, para acostarse y 

planifiquen sus actividades. 

Hagan, en lo posible, un horario 

en conjunto. 

La sobreinformación da lugar a 

generar noticias falsas o 

distorsionadas, que aumentan la 

ansiedad. Para estar informada 

recurre siempre a fuentes 

oficiales. 



La situación excepcional permite 

poder hacer cosas para las que 

normalmente no hay tiempo. 

Hagan una lista de actividades: 

limpiezas, estudio, lecturas, 

juegos de mesa, recetas, series y 

películas… Reconécten con esos 

hobbies para los que “no tienes 
tiempo”.. 

Mantengan tu cerebro activo. 

Eviten dedicar el tiempo libre sólo 

a estar conectados al celular o a 

ver Netflix. También es 

importante realizar otros 

pasatiempos, tales como; pintura, 

escritura, movimiento, música… 

El contacto, aunque sea virtual, 

genera serotonina en el cerebro y 

produce felicidad. Realicen 

llamadas y videollamadas con 

amistades y familiares. 

Permítanse expresarles cómo se 

sienten y cómo se sienten ellas, 

ofreciéndose apoyo mutuo. 

Durante el ejercicio, el cerebro 

libera dopamina, serotonina y 

endorfinas, que nos ayudan a 

sentir placer y bienestar. No 

hacen falta grandes espacios 

para poder hacer entrenamientos 

en casa. Es importante que lo 

incluyan en tu rutina.  

Este cambio radical puede provocar 
alteraciones en el estado de ánimo de todas 

las personas que cohabitan. Es importante no 
dejar de expresar cómo se sienten, a la vez que 

empatizar con las emociones del otro. 
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LA AUTONOMÍA DEL APRENDIZAJE 

 

El cuidado y la salud en estos momentos 
son muy importantes, pero también es 

necesario dentro de lo posible seguir con 
las rutinas de estudio en el hogar, pero 
para ello, es necesario poder establecer 

horarios, espacios de estudio, 
acompañamiento , pero por sobre todo 
adoptar una actitud de aprendizaje. 
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¿Qué habilidad estamos fortaleciendo en 
casa? La Autonomía de Estudio 
Es importante fortalecer la capacidad de autonomía ya que ésta potencia 
diversas áreas, como por ejemplo: 

Aumenta la autoestima. 

Desarrolla la responsabilidad. 

Fomenta el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

Se está más predispuesto/a para afrontar nuevos aprendizajes. 

Mejora su capacidad de concentración. 

 

 



¿Cómo podemos gestionar y organizar mejor nuestros 
tiempos en casa? A 

L 

G 

U 

N 

A 

S 

 

I 

D 

E 

A 
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“Es importante que se establezcan 
horarios para dormir, alimentarse, 

descansar y estudiar, entre otros. Esto 
les permitirá sostener las actividades 
a distancia sin afectar la salud y el 

bienestar de cada uno de los 
integrantes de la familia”. 



9 -10 am 

13 -16 pm 

11-12 am 

16-17 pm 

 17-18 pm 

12-13 pm 

Tiempo Libre 

Hora de Estudio 

Levantarse – Ducha y 

Desayunar 

Levantarse – Ducha y 

Desayunar 

Levantarse – Ducha y 

Desayunar 

Levantarse – Ducha y 

Desayunar 

Levantarse – Ducha y 

Desayunar 

Hora de Estudio Hora de Estudio Hora de Estudio Hora de Estudio 

Tiempo Libre Tiempo Libre Tiempo Libre Tiempo Libre 

Almorzar y descansar Almorzar y descansar Almorzar y descansar Almorzar y descansar Almorzar y descansar 

Deporte y/o Manualidades Deporte y/o Manualidades Deporte y/o Manualidades Deporte y/o Manualidades Deporte y/o Manualidades 

Hora de Estudio Hora de Estudio Hora de Estudio Hora de Estudio Hora de Estudio 

 18-19 pm Once Once Once Once Once 



 19-21 pm 

 21-22 pm 

 22 a 22:30pm 

Pasatiempo 

Ayuda a dejar organizado 

los espacios 

Ducharse - Acostarse  

Pasatiempo Pasatiempo Pasatiempo Pasatiempo 

Ayuda a dejar organizado 

los espacios 

Ayuda a dejar organizado 

los espacios 

Ayuda a dejar organizado 

los espacios 

Ayudar a dejar organizado 

los espacios 

Ducharse - Acostarse  Ducharse - Acostarse  Ducharse - Acostarse  Ducharse - Acostarse  



 


