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CONVIVAMOS EN ÉPOCA DE EMERGENCIA 

ESTRATEGIAS PARA HACER FRENTE A LA CUARENTENA  
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ESTE DOCUMENTO CONTIENE ESTRATEGIAS PARA ESTUDIANTES Y 

FAMILIAS, DESDE UNA PERSPECTIVA PSICOEMOCIONAL, DE MODO DE 

HACER FRENTE A LA CUARENTENA EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA POR 

PANDEMIA DE COVID-19. ESTAS ESTRATEGIAS SE ALÍNEAN DE ACUERDO A 

ORIENTACIONES MINEDUC, UNICEF Y PROFESIONALES DEL EQUIPO DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR DE NUESTRO ESTABLECIMIENTO. 
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El coronavirus y las medidas necesarias para disminuir y evitar su propagación suponen un cambio brusco en la 

vida cotidiana de todos, adultos, niños y adolescentes.  

La vida cotidiana se compone de actividades, hábitos, costumbres, rutinas, formas de llevar adelante las 

obligaciones y el tiempo de ocio, recreación o esparcimiento. Lo cotidiano esta ́ armado de una infinidad de 

pequeños detalles que se nos vuelven naturales hasta el punto que ya no los notamos, se tornan invisibles y se 

automatizan.  

Pero cuando por alguna razón, como es el caso de la pandemia que vivimos, un accidente, una pérdida brusca o 

cualquier otro evento interrumpe la vida cotidiana, constatamos hasta que ́ punto estamos apegados a nuestras 

costumbres y cuan importantes son para nuestra contención emocional.  

Cuando esto ocurre es normal que nos sintamos inseguros e inseguras y durante un tiempo tengamos una 

sensación de pérdida y de caos.  

Por eso, sabiendo que la cuarentena puede durar algunas semanas, es bueno entregarse a los cambios sabiendo 

que una vez que todo termine reanudaremos nuestros ha ́bitos o modificaremos por elección lo que nos resulte 

placentero o necesario.  
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Puede que en estos momentos extrañes 

tus habituales rutinas y te sientas 

enojado, angustiado o irritable, a la vez 

que puedes disfrutar de la suspensión de 

otras que te resultan tediosas (si, como 

ocurre en temporada de vacaciones). Lo 

importante es tener claro que no estás 

ni en vacaciones, ni en una situación 

regular de clases. Es ese cambio el que 

nos genera incertidumbre y desregulación 

emocional. 

 

Es por esto que sabiendo que mas 

tarde o mas temprano la mayoría 

de nuestras costumbres podrán 

reanudarse paulatinamente, se 

deben instalar nuevas rutinas, 

hábitos y actividades   
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Intenta crear tu horario o intenta ardenar en tu cabeza las actividades que harás cada día de manera 

de crear tu propia rutina considerando los consejos entregados mas arriba. 
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ADEMAS DE ORDENAR TU RUTINA RECUERDA : 

• ARREGLATE,  ASEATE Y VISTETE, NUNCA TE QUEDES EN PIJAMA EL DÍA ENTERO NI TODA LA SEMANA, 

ESTO AYUDARÁ  A MANTENERTE ACTIVO/A Y SENTIRTE PREPARADO PARA AFRONTAR EL DÍA A DÍA, 

ADEMÁS REDUCIRÁ LA SENACIÓN DE “FLOJERA DIARIA”. 

• ORDENAR TU ESPACIO AYUDARÁ A SENTIRTE BIEN Y NO CAER EN EL CAOS. 

• ESUCHA MÚSICA, BAILA, DIVIERTETE, HAZ EJERCICIO, COME SANO, NO ESTÉS MIRANDO NOTICIEROS O 

RECIBIENDO INFORMACIÓN DE REDES SOCIALES SOBRE LA PANDEMIA TODO EL DÍA. 

• CUIDA TUS HORAS DE SUEÑO, PROCURANDO AL MENOS 8 HORAS DE DESCANZO, ESTO ES FUNDAMENTAL 

PARA TU SALUD EMOCIONAL Y FÍSICA. EN ESTE LINK PUEDES CONCOER MÁS SOBRE LA IMPORTANCIA 

DE DORMIR 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xg3OxvJLmtc
https://www.youtube.com/watch?v=Xg3OxvJLmtc
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Actualmente la virtualidad forma parte de nuestra vida social y en esta ocasión es un factor que 
nos juega a favor a todos. Mantener contacto con amigos y amigas es fundamental para tu 
bienestar.  

Es muy importante reconocer que la comunicación virtual se vuelve un aliado para combatir la 
soledad, el aislamiento y el aburrimiento. Pero, como sabemos, la información que circula 
virtualmente y en las redes no siempre es información veraz y confiable. Por eso es conveniente 
con frecuencia filtrar lo que nos parece falso, compartir datos curiosos que han descubierto, 
desde una mirada critica (cuidado con las noticias falsas o fake news), y no contribuir a alarmar 
a los demás, sobre todo si te das cuenta que a alguien le afectan tus comentarios o información.  

Pensar juntos críticamente y buscar que la información que asumimos como certera sea 
confiable y colabore con el bienestar emocional de todo tu entorno será fundamental al cabo 
de los días.  
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Recuerda: 

Si te angustia recibir noticias sobre coronavirus todo el día solicita no recibirlas, no es 
necesario ser descortez o pesado/a, si te sientes angustiado puedes temporalmente abandonar 
grupos de whatsapp, dando a entender que quieres relajarte y que retornarás. 

 

Por tu seguridad evita mantener contacto estrecho con desconocidos  a través de redes sociales 
y recurda nunca entregar información o fotografías personales. En el siguiente link puedes 
profundizar sobre BENEFICIOS Y CUIDADOS EN INTERNET  

Si te sientes mal, necesitas orientación, o necesitas de manera urgente alguien con quien 
conversar, escribe un correo a: convivencia@amanecer-temuco.cl  y nos pondremos en 
contacto contigo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NoJvP06sDr4
mailto:convivencia@amanecer-temuco.cl
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Te habrás dado cuenta que poco a poco lo Pofesores envían material para el trabajo en 
casa. Esto constituye sin duda un gran apoyo al encierro obligado y permite dar continuidad al 
proceso educativo. 

Pero hay que tener algunas precauciones: no te sobrecargarges con actividades escolares y 
tampoco te sobreexijas.   

El cuidado y la tranquilidad emocional en estos momentos son más importantes que el 
rendimiento académico. Por eso, es muy importante encontrar el equilibrio con ratos de 
actividades educativas, pero evitando presiones y enojos.  Te recomendamos designar 2 o 3 
horas diarias a tareas escolares o lecturas dadas por docentes, así cumplirás con los apoyos 
académicos en el hogar y no te sentirás sobreexigido. Si mantienes una rutina y no estás 3 o 
4 días sin hacer nada, te sentirás mejor y con más ánimo, además el retorno a la rutina 
académica será menos difícil y eliminarás paulatinamente la sensación de “estar 
haciendo nada” y angustia ante el “encierro”.  
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ES RECOMENDABLE CREAR TU PROPIO 

ESPACIO DE ESTUDIO, QUE NO SEA EN 

TU CAMA ACOSTADO, IDEALMENTE 

SENTADO Y CON BUENA 

ILUMINACIÓN, PROCURANDO TENER 

PREVIAMENTE A MANO TODOS LOS 

ELEMENTOS QUE PUEDAS NECESITAR. 

RECUERDA, PUEDE SER SÓLO UN 

RINCÓN DE TU CASA, APRIÓPATELO Y 

COMUNICALE AL RESTO DE QUE SE 

TRATA. PUEDES HACER LO MISMO SI 

QUIERES REALIZAR RUTINAS DE 

EJERCICIO 
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Significa posponer, aplazar o dejar algo para mañana. En lo académico es la conducta de 

postergar el inicio o conclusión de una actividad. Lo que se traduce en que casi siempre o 

siempre experimentes niveles problemáticos de ansiedad asociada a tal postergación. NO TE 

AFECTAN TU OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DIARIAS, LO QUE TE AFECTA 

EMOCIONALMENTE ES NO ENFRENTARLAS Y POSTERGARLAS CONTINUAMENTE, 

SUMADO A QUE ESTAMOS ANTE UNA SITUACIÓN ESTRESANTE INDIVIDUAL Y 

FAMILIARMENTE, HE AHÍ LA IMPORTANICA DE CREAR TUS RUTINAS. MANTENERTE 

OCUPADO (SIN SOBREXIGIRTE) NO SOLO ES BUENO ACADÉMICAMENTE, TAMBIÉN 

EMOCIONAL Y FÍSICAMENTE.  

 

 

CONSEJO: Evita “Procrastinar” con tus rutinas u obligaciones. 

Pero… ¿Qué es Procrastinar? 

 



 

EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR – COMPLEJO EDUCACIONAL AMANECER 

 

Las alteraciones emocionales no 

son creadas por las 

circunstancias, si no 

principalmente por la 

interpretación que se le da a 

esas circunstancias. 
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A) representa el evento activante (circunstancia)   

B) es la interpretación o creencia de ese evento   

C) consecuencias tanto emocionales como conductuales 

 

 

A) estoy en cuarentena, tengo actividades para realizar en casa. 

B) estoy aislado, lo pasaré mal, más encima con tareas, me están sobrexigiendo no haré nada, ni 

siquiera miro las actividades estoy demasiado preocupado en otras cosas y no quiero más complicaciones.  

C)  consecuencias emocionales: ansiedad, enojo, apatía,  

consecuencia conductual: no mirar las actividades, navegar en internet todo el día, me peleo con 

todo mundo en casa, dejar de hacer además otras cosas, solo quiero dormir, no levantarme. 

 

Para entenderlo mejor analicemos el siguiente Ejemplo en donde:  

 

EJEMPLO 
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Cada casa es un mundo y cada familia tiene su manera propia y única de llevar 
la vida, y por supuesto que esto vale también para estos días de cuarentena.  

Por eso no se trata de buscar recetas para todas las familias, sino de encontrar 
la mejor forma propia de transitar por esta experiencia.  

Cada familia tiene sus puntos fuertes, sus recursos, sus alegrías compartidas 
y cosas de las que sentirse orgullosa, pero también puntos débiles, zonas 
difíciles, de conflicto y problemáticas con las que cada una carga. Estos días es 
mejor darse una tregua familiar de lo pendiente y de lo que querrían 
modificar, dar paso a la paciencia, la comprensión, la alegría compartida.  
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Los humanos con frecuencia somos asi;́ en las situaciones más 
difićiles solemos encontrar recursos que ni sospechábamos que 
teniámos, y también es frecuente que en los momentos de horror 
surja lo maravilloso, como esas flores que crecen en las piedras.  

Hemos visto en estos días y seguiremos viendo cómo grupos de 
personas se organizan aqui ́y allá para contribuir.  
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A continuación te sugerimos una serie de actividades  online : 

Biblioteca pública digital : acá puedes descargar una infinidad de libros comics e historietas. 

Cine Chileno Online : “Ondamedia” es un portal de Cine Chileno totalmente gratuito y con estrenos. 

PODCAST : IVOOX es una aplicación gratuita para descargar podcast online en diversos temas tales  como 

música, deporte, ciencia, Historia, audiolibros, tecnología y actualidad. 

CORRE Y DIBUJA ! Es una investigación sobre el aprendizaje automático en donde puedes comprobar que tan 

bueno/a eres dibujando. 

PUNTAJE NACIONAL: Si te registras en esta página puedes recibir material y clases grabadas para preparar 

prueba de selección universitaria PSU. 

Material didáctico para trabajo en casa: Aptus. Org pone a disposición material pedagógico para niveles que 

van desde Educación Parvularia a 8ª básico.  

https://www.bpdigital.cl/
https://ondamedia.cl/#/
https://cl.ivoox.com/es/
https://quickdraw.withgoogle.com/?locale=es
https://www.puntajenacional.cl/landing
https://www.aptus.org/materiales/
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Nación en Vivo: es un perfil de Facebook que comparte presentaciones grabadas de músicos nacionales de 

diversas tendencias musicales.  

Luisito Comunica: Famoso Youtuber  que mediante sus viajes por todo el mundo nos muestra culturas y 

realidades diversas en los 5 continentes.  

Art Attack: Canal de youtube con diversos capitulos de este programa en el que podemos aprender a 

desarrollar habilidades artisticas en casa. 

Aprende Inglés: Super Holly es un canal de youtube en donde podrás aprender y reforzar el idioma Inglés. 

Conferencias TED: video conferencias en diversas temáticas como música, tecnología, salud mental, pedagogía, 

medicina, ciencias en general, Arte, sexualidad etc. 

MIM en Casa: Museo Interactivo Mirador ofrece a través de sus redes sociales una serie de actividades y 

retos semanales para realizarlos en casa.  ¡anímate! 

Baile Fitness: rutinas de baile fitness para seguir y hacerlas en casa. 

EXCEL Básico: Canal de youtube que te enseña el uso de Excel desde el nivel básico 

Planeta de Libros Chile: perfil de facebook que ofrece conferencias semanales, destaca la conferencia que 

ofrecerá el Profesor José Maza, reconocido astrónomo  titulada “Mirar el cielo durante la sana distancia” el 

Viernes 10 de Abril a las 17:00 Hrs. 

https://www.facebook.com/nacionenvivo/
https://www.youtube.com/user/LuisitoComunicaa/videos
https://www.youtube.com/channel/UCBuQJMvcHp9R46COfLpzYvA/videos
https://www.youtube.com/watch?v=Ap8gzEbm59s&list=PLhj8d_ZijD0uihuy5590tyjs6PrEPhtOl
https://www.youtube.com/channel/UCshVTOdmZLdLj8LTV1j_0uw/videos
https://www.facebook.com/MIM.museo/
https://www.youtube.com/watch?v=JxjgGxzGcyE
https://www.youtube.com/watch?v=47nJsZ97sz0
https://www.facebook.com/planetachile/
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¡ENVÍANOS LA FOTO 

DE TU CUARENTENA! 

Queremos conocer tu espacio de 

trabajo, alguna actividad en Familia o 

muéstranos un saludo alentador para 

tu curso, profesor@s o el resto de la 

comunidad educativa. 

 

 

https://www.facebook.com/complejoeducacional.araucania
https://www.instagram.com/complejo_amanecer/?hl=es-la
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