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Evita la sobreinformación

El exceso de información solo
Incrementa las emociones negativas

¿Qué debemos hacer?

• Evitar estar todo el día escuchando, viendo
o buscando noticias sobre el coronavirus, ya
que esto puede generar muchísima
ansiedad.

• Informarnos en un momento concreto del
día que hayamos elegido previamente
(puede ser en las noticias de la mañana, de
la tarde o de la noche).

• Realizar actividades que no estén
relacionadas con el coronavirus. (para esto
debemos establecer horarios).

• No tenemos el control de la situación, pero
si tenemos control sobre como decidimos
manejarla.



Organizar un horario
¿Qué debe tener mi horario?

• Horarios de Higiene: Estar en casa no significa, estar todo el
día en pijama, sin ducharnos, sin vestirnos y peinarnos. Los
hábitos de higiene son FUNDAMENTALES para estos
momentos.

• Deberes escolares: preparar el lugar de estudio (mesa, silla,
computador, etc.) definir y respetar el tiempo para estudiar
(períodos de 30 min. de estudio y 15 min. de descanso).

• Descanso: Este tiempo te permitirá desconectarte de los
deberes escolares y así poder descubrir hobbies o aficiones.

• Autocuidado: Es un tiempo que debes destinar a realizar
cosas que sean beneficiosas por ejemplo actividad física o
actividad metal que sea un aporte a nuestra salud (ejercicios,
yoga, armar rompecabezas, ejercicios de respiración, juegos de
mesa, escribir, dibujar, pintar, ver series, cocinar, entre otros.

• Apoyo en el hogar: Es importante que apoyes en los
quehaceres diarios, así te aseguras de que tu entorno
permanezca limpio y tus cercanos tendrán tiempo para
invertir en cosas que sean de su interés.

Esta actividad puede ser muy aburrida,
pero es MUY IMPORTANTE ya que debemos
recordar que vivimos un estado excepcional
y no son VACACIONES, por lo que debemos
intentar mantener nuestros horarios
semanales como método para no sentirnos
abrumados, ansiosos o estresados.



• Es muy importante mantener un horario
de comidas y de sueño adecuado.

• Respetar las horas de sueño y una
alimentación adecuada ayuda a encontrar
un equilibrio y mejora el estado emocional
frente al aislamiento.

• También es importante apagar cualquier
tipo de pantalla al menos una hora antes
de ir a dormir (celular, computador,
televisión, Tablet, etc.)

• Procura dormir ocho horas diarias.

• Si antes de dormir experimentas temor,
ansiedad o preocupación convérsalo con
tu entorno familiar. Te ayudará a dormir
más tranquilo(a).

• Estar muy preocupado sobre la propia salud
puede llevar a confundirnos e interpretar de
manera errónea todo tipo de signos que
aparecen en el cuerpo y asociarlos directamente
con la enfermedad.

• Existen investigaciones científicas muy
fundamentales, que demuestran que las
emociones tienen un impacto en nuestro
sistema inmunológico. Las emociones positivas
las fortalecen y las negativas las debilitan.

• Lo más eficaz es determinar los síntomas
principales y ampliar información sobre
dolencias secundarias, sólo si se cumplen los
síntomas principales (fiebre sobre 38°C y tos)

Cuidar los hábitos de alimentación y sueño Evitar la hipervigilancia del estado de salud.



Afrontamiento positivo

Debemos centrar nuestro pensamientos en 
que con este sacrificio personal estamos 
haciendo un bien para los demás y para la 
sociedad. Obviando el tener que estar en 
casa todo el tiempo.



¿Cómo prevenir un ataque de ansiedad?

La ansiedad es una emoción que todo el
mundo experimenta ante una situación
de incertidumbre y amenaza. El
problema es cuando se convierte en
patología y se manifiesta en un grado
demasiado intenso y con gran
frecuencia.

¿Qué hacer?

• Practica una técnica de respiración. Los ataques de ansiedad y 
pánico van acompañado a menudo de hiperventilación y 
dificultades para mantener un ritmo respiratorio normal, 
relájate y haz consciente cada respiración.

• Concéntrate en relajar los músculos y hacer actividades físicas 
que relajen.

• Reduce los estímulos como música alta o muy fuerte y opta por 
melodías suaves.

• Escucha algo inspirador, relajante.

• Desecha los pensamientos negativos o catastróficos.

• Evita la cafeína o bebidas oscuras, dormir bien es fundamental.

• Desconéctate de los estresores, películas de terror o similares.

• Buscar temas de conversación no relacionados con la 
contingencia.



Técnicas de respiración para
Crisis de ansiedad

Respiración Abdominal

➢ Inhala por la nariz.
➢ Coloca la mano en tu vientre para que notes como se alza.
➢ Realizar una pausa.
➢ Suelta el aire por la boca.

Respiración alterna

➢ Tapa con el pulgar derecho la fosa nasal derecha.
➢ Inhala por la izquierda.
➢ Tapa la fosa nasal izquierda.
➢ Suelta el aire por la derecha.
➢ Repite el mecanismo a la inversa.

¡Atención!

Si sientes mucho temor y por
tiempo prolongado, se pueden
generar crisis de ansiedad,
para esos episodios las
TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN
te ayudarán.



¿Qué puedo hacer frente a un ataque de pánico o ansiedad?

1. Relájate y sé consciente de tus emociones.

2. Párate derecho, baja los hombros de manera
natural, cierra los ojos ligeramente, inhala
profundamente y exhala lentamente.

3. Realiza cualquier actividad que te permita
desviar tu atención de los síntomas que estás
experimentando, también sirve recordar
momentos agradables.

RECUERDA
Cada vez que tomes aire piensa en lo que te atemoriza o preocupa y luego cuando 

botes aire siente como esos pensamientos se alejan poco a poco.

PUEDES HACERLO TODAS LAS VECES QUE NECESITES!



Posturas de yoga que te podrían ser útiles



RECUERDA

No poder salir de casa en algún momento puede llegar a ser insoportable y hará que pienses cosas como que no pasará
nada si sales un rato o por el contrario sentir que sólo debes estar en casa. RECUERDA; que esta es una medida provisoria
por tu salud y sobre todo por la de los demás.

Cumplir un horario es importante, las emociones de estrés, miedo y ansiedad suelen originarse porque no tenemos
certezas de lo que ocurrirá en el futuro por lo tanto el cerebro necesita saber o anticipar que sucederá para estar
tranquilo, es por eso que si le damos un horario y lo cumplimos a cabalidad, esto hará que nos sintamos en control, por lo
tanto, menos ansiosos o estresados. El miedo y la preocupación son emociones normales.

Finalmente recuerda que durante estos días pasaras por diferentes estados emocionales, sentirás miedo, temor,
incertidumbre, extrañarás a familiares, tristeza, pena, entre otros, los cuales son todos estados normales y aceptables, sin
embargo, no olvides observar si estos estados son constantes y reiterativos en el tiempo, ya que de ser así debes consultar
con un profesional de la salud mental que te podrá guiar.

El equipo de psicólogos y asistente social te recuerda que puedes contar con 
nuestro apoyo. Si lo necesitas, deja tu número telefónico con el/la profesor/a 

tutor/a para poder ayudarte.


