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Introducción 
Como sociedad nos estamos enfrentando a importantes transformaciones, que nos interpelan e 

invitan a evaluar nuestro quehacer. Desde el sector Educación Superior no estamos ajenos y es 

que principalmente a partir del movimiento social de octubre pasado en Chile, y a la crisis 

sociosanitaria experimentada en todo el mundo por coronavirus, desafió a las instituciones 

educativas a activar los mecanismos que permitieran garantizar los derechos educativos a sus 

estudiantes, principalmente instalando mecanismos de educación a distancia.  

Nuestra Universidad se funda en un proyecto institucional en miras de la búsqueda y defensa de 

los derechos humanos, la inclusión y la justicia social, pues bien, en este momento nos vemos 

confrontados a condiciones injustas, segregadoras y de vulneración a derechos fundamentales, 

cuestiones que se originan en el modelo de desarrollo del cual somos parte, pero que es posible 

abordar institucionalmente desde su inaceptabilidad y una propuesta que llame al colectivo, al 

sentido de comunidad que tantas veces hemos invocado.  
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Tal desafío involucra tanto a directivos, académicos, docentes y profesionales de la gestión 

universitaria, e invita a  desarrollar estrategias eficaces que permitan que los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, seguimiento, monitoreo y acompañamiento estudiantil tomen diferentes 

escenarios, principalmente el virtual,  garantizando el acceso, la inclusión y por supuesto las 

estrategias de acompañamiento psicoeducativo y psicosocial. Por tal razón,  el equipo 

interdisciplinario, perteneciente a los Programas de Acompañamiento Estudiantil (PROA) de la 

Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC) y el Programa Beca de Nivelación 

Académica (BNA), diseñaron una serie de estrategias  de apoyo y acompañamiento, para abordar 

de una mejor manera los nuevos escenarios en la educación y que tienen como propósito 

fortalecer herramientas de estudio, estrategias para el bienestar psicosocial, y la autonomía de los 

y las estudiantes. 

Las estrategias están desplegadas en tres ámbitos, académico, psicoeducativo y psicosocial, y 

contribuyen a tu proceso de formación integral, siendo un material disponible para la consulta 

constante. 
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¿Por qué es importante que participes 

en los Programas de Acompañamiento 

Estudiantil? 
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El aumento de las matrículas universitarias ha traído consigo una gran amplitud en la diversidad de 

los perfiles de las y los estudiantes que ingresan a la educación superior, esto se hace patente por 

ejemplo en sus intereses, experiencias, motivaciones, formaciones, pero también evidencia 

muchas desigualdades respecto a sus procesos educativos y sociales. Por tal razón las instituciones 

universitarias, en virtud de sus principios orientadores, especialmente en la nuestra donde la 

justicia social es una de las bases tanto para el acceso y la permanencia estudiantil, nos exige que 

se generen los mecanismos de apoyo y acompañamiento que permitan a la comunidad estudiantil 

acceder a las mismas condiciones de aprendizaje y desarrollar una experiencia universitaria 

significativa y participativa. 

Por tal razón, es muy importante que como estudiante tomes un rol protagónico y   activo de tu 

propia formación a través de la autonomía ¿Cómo? Vinculándose con los dispositivos de apoyo 

dispuestos en la Universidad, ya que son alternativas para apoyar tu formación, en el área 

académica, personal y social. Es por ello que es tan relevante tu participación y conocer bien a qué 

programas o iniciativas puedes acudir si necesitas apoyo en tus cursos, respecto a tus intereses 

vocacionales, promover la autonomía,  el desarrollo de hábitos de vida saludable,  fomentar la 

convivencia y contar con apoyo socioemocional, en caso que tu o tus compañeros y compañeras lo 

requieran. 

Para ello te invitamos como Programas de Acompañamiento y Beca de Nivelación Académica, a 

revisar esta guía, que podrá orientarte en algunas de las distintas estrategias de acompañamiento, 

existentes en la Universidad, a la revisión constante del material y estar en contacto con 

proa@academia.cl en caso de dudas, consultas y sugerencias. 

  

mailto:proa@academia.cl
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ÁMBITO PSICOEDUCATIVO 
En este ámbito encontrarás herramientas, estrategias y técnicas que faciliten y promuevan tu 

aprendizaje, desde una mirada integral, para afrontar las demandas académicas de la vida 

universitaria.  
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¿Cómo nos afecta el contexto actual? 
En el nuevo contexto que se produce a partir de la pandemia, es esperable estar pasando por 

momentos complejos, de incertidumbre en una realidad nueva y desconocida para todas y todos. 

La aparición de un virus a nivel mundial, la implementación de la cuarentena obligatoria, el cambio 

de modalidad de estudio y/o trabajo, nuevas exigencias a nivel tecnológico, cambio en las rutinas 

del hogar y en la forma de socializar, además de la preocupación por la economía familiar, son sólo 

algunos de muchos factores que pueden generar síntomas de estrés y fatiga tanto física como 

psicológica, que alteran e interfieren el proceso de aprendizaje. 

Es importante evitar “forzar” la mantención de una supuesta normalidad, reconocer el cambio a 

nivel ambiental y también a nivel personal, por lo que debemos prestar atención a las señales de 

nuestro cuerpo, así como también tomar conciencia de nuestras emociones y pensamientos. 

 

¿Estoy atento y atenta a mis emociones y pensamientos?  
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Es muy importante que prestes atención constantemente a las señales físicas y emocionales que 

van apareciendo en diferentes circunstancias, sobre todo a aquellas que se presentan en 

contextos desafiantes: 

Señales Físicas: 

Músculos contraídos, dolor de cabeza, alteraciones del sueño, malestar estomacal, fatiga, 

palpitaciones, taquicardia, entre otros. 

Señales Emocionales: 

Cambios de humor, nerviosismo, irritabilidad, miedo, confusión, angustia. 

 

 

Señales Conductuales o Motoras: 

Tartamudeo, llanto sin razón evidente, reacciones impulsivas, risa nerviosa, apretar las 

mandíbulas, aumento del consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias, aumento o 

disminución del apetito. 

Señales Cognitivas: 

Excesiva preocupación por el futuro, baja tolerancia a la frustración, dificultad para 

concentrarse, poner atención, alteraciones en la memoria, bloqueo mental, son algunos 

ejemplos de alteraciones cognitivas producto de situaciones estresantes. 
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Si has identificado alguna de estas señales, te recomendamos los 

siguientes tips para gestionar el estrés: 
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A) Establece rutinas: Crea un horario 

• Realista y equilibrado, incluyendo tiempo para comer, dormir, hacer ejercicio físico, 

estudiar, ocio.  

• Céntrate en el día a día, intenta alcanzar pequeñas metas y no pretendas resolverlo todo 

de una vez. 

• Ponte objetivos a corto plazo, sobre todo en cuanto al estudio, conseguir algo cada día, 

aunque sea pequeño, te ayudará a sentir que avanzas. 
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B) Mantén hábitos saludables: Alimentación 

• Llevar una alimentación equilibrada, y un nivel de hidratación adecuado, evita dolores de 

cabeza, fatiga, ya que esto permite un mayor nivel de concentración. 

• No estudies inmediatamente después de las comidas, ya que la digestión disminuye el 

riego sanguíneo al cerebro, produciendo somnolencia y mayor dificultad para memorizar 

conceptos, comprender ideas y fijar conocimientos. 
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C) Higiene del sueño: Regular horario de sueño 

• Las horas de descanso y sueño, son determinantes para el buen funcionamiento de todo 

nuestro sistema, a nivel cognitivo, emocional y físico, por lo mismo es relevante regular el 

patrón de sueño-vigilia. 

• El patrón de sueño-vigilia se regula con la hora en que te levantas, no importando tanto la 

hora a la que te acuestes, por lo que intenta tener un horario fijo para levantarte. 

• Crea rituales a la hora de ir a dormir, como por ejemplo realiza actividades relajantes. 

• Regula tus necesidades fisiológicas antes de ir a la cama. 

• Evita la ingesta de sustancias estimulantes como café, té o nicotina en horas cercanas al 

sueño. 

• ¡No hagas esfuerzos por dormirte!, ni te quedes acostado despierto por más de media 

hora, es mejor que te levantes, realices alguna actividad relajada y te acuestes cuando 

tengas sueño. 

• Evita mirar el reloj cuando intentes dormir, monitorear el tiempo que queda para 

levantarte o que llevas despierto aumentará tu ansiedad. 

• Si te obsesionas con alguna idea no intentes cambiarla por otra o no pensar, pues suele 

producir el efecto contrario.  
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D) Autocuidado y Relajación 

Intenta aprender a relajarte con alguna de las siguientes técnicas: 

• Respiración profunda (respirar hondo por la nariz y luego exhalar a través de los labios 

fruncidos como si estuvieses silbando). 

• Tensa y relaja diferentes grupos musculares. Por ejemplo, tensa los hombros durante pocos 

segundos y a continuación déjalos caer. Siente la sensación de relajo que esto produce y 

aprende a identificar estados de tensión muscular para que puedas relajarte cuando sea 

necesario. 

• Si necesitas enfocarte para estudiar y aparecen pensamientos que interfieren tu concentración 

y/o autoestima, como “no me va a alcanzar el tiempo”, “no voy a ser capaz”; busca respuestas 

racionales del tipo “tengo la capacidad de organizarme”, “sólo necesito esforzarme”, “lo haré 

lo mejor que pueda”. 

• Si no te funciona lo anterior, anota los pensamientos recurrentes en un papel y sigue 

trabajando bajo la “promesa” de que después te harás cargo de ellos. 

• Tómate en serio los tiempos de descanso y ocio, como escuchar tu música favorita, ver una 

película, leer un libro, o simplemente descansar. 

• Te sugerimos hacer ejercicio, ya que elimina la tensión y estimula el buen dormir(evita 

ejercitarte antes de acostarte, o te hará más difícil conciliar el sueño). 

• Comunícate con tus familiares y amigos, realiza videollamadas si es necesario, utiliza la 

tecnología a tu favor, hablar con seres queridos, te puede ayudar a entender tus emociones y 

ponerlas en perspectiva. 
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¡Activa tu aprendizaje! 

¿Conoces cuál es tu actitud hacia el aprendizaje? 

Antes de responder esta pregunta, tómate un tiempo y reflexiona acerca de las siguientes 

situaciones respecto a tu tiempo de estudio: 

¿Estudias de un día para otro para aprobar un examen? 

¿Crees que memorizar es la mejor forma de aprender conceptos? 

¿Enfrentas las clases como oyente de un profesor? 

¿Crees que con tomar apuntes es suficiente? 
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Si respondiste que sí a algunas de las preguntas, puede ser que: Estás archivando conocimientos 

sin hacerte partícipe de ellos, y por lo tanto, tienes una actitud hacia el aprendizaje que ha sido 

mayormente pasiva. Un aprendizaje pasivo es un aprendizaje superficial y a corto plazo,  puesto 

que es mucho más susceptible a la curva del olvido. 

Por el contrario  

Para que tu aprendizaje sea significativo y profundo, busca hacerte protagonista de él, no sólo 

obtener información y guardarla, sino que debes: Analizar, revisar, cuestionar, buscar, investigar y 

experimentar. 

¿Qué significa ser un estudiante proactivo? 

Que preguntas, participas de los foros de los cursos, tienes claro cuáles son los objetivos de las 

actividades, buscas material de consulta y lectura, revisas documentos de años anteriores, no 

esperas que te den el conocimiento, sino que lo buscas y lo construyes. 

Alguien que se involucra, emociona, valora, conecta el nuevo aprendizaje con sus conocimientos 

previos y encuentra el sentido en lo que está aprendiendo. 

¡Suena fácil!, pero para lograrlo debes tener claridad de tus fortalezas y debilidades. 

En resumen, ser un estudiante proactivo y protagonista del proceso de formación. 
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La clave es: El autoconocimiento 

Éste es indispensable para iniciar un proceso de aprendizaje activo y autónomo, solamente puedes 

“aprender a aprender” si te conoces lo suficiente como para auto gestionar estrategias de 

aprendizaje acorde a tus necesidades. 

Hablamos de lograr autonomía en tu proceso de aprendizaje. 

 

Para lograr autonomía en el aprendizaje: 

 Reconoce e identifica: 

• Tus necesidades, intereses, emociones y actitudes. 

• Tú forma de aprender. 

• Los recursos con los que cuentas: materiales, informativos y de tiempo.  

 

Teniendo claridad en los puntos anteriores, puedes potenciar tu aprendizaje, lograr una 

motivación intrínseca e implementar estrategias de trabajo para lograr la disciplina y la 

autorregulación que requiere “aprender a aprender”. 
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¿Qué es la motivación?  

A continuación, te presentamos una definición del proceso cerebral de la motivación 

La motivación, es un proceso interno en el que la dopamina (un neurotransmisor), se encarga de 

mantener el foco de atención, es decir, estimula la atención y por lo tanto, potencia la memoria a 

largo plazo, razón por la cual es un proceso fundamental en el aprendizaje. 

Luego se pone en acción la adrenalina, que es lo que nos permite accionar en torno a la 

motivación, lo que nos “moviliza”. 

Una vez alcanzado un objetivo, satisfecho una necesidad o aprendido algo nuevo, se libera otro 

neurotransmisor llamado serotonina, que produce un estado mental de calma y buen humor. 
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La motivación determina la predisposición para el aprendizaje. 

• La motivación es la que activa, dirige, y mantiene el proceso de aprendizaje activo. 

• Sin motivación no hay aprendizaje. 

 

Factores motivadores 

Hay diferentes factores motivadores; placer de aprender, intereses personales, curiosidad, 

mejorar tu status social, desarrollarte en lo que amas, ayudar a otros, etcétera. Todos son 

igualmente válidos si logran otorgarte la energía suficiente para activarte, esforzarte y persistir en 

torno a tus objetivos académicos. 

Algunas estrategias para incrementar tu motivación en el estudio: 

Por naturaleza nos inclinamos a poner más atención en temas de interés y esto se traduce en una 

mayor facilidad para entenderlos, un punto importante entonces, es estimular la curiosidad y la 

emoción. 

• Identifica cómo y cuándo logras un estado de curiosidad y emoción, para que puedas 

reproducir la experiencia. 

• Involúcrate, toma tus propias notas y elabora tus conclusiones. 

• Comenta lo aprendido con tus propias palabras. 

• Realiza analogías, conecta con tu historia, recuerda que tú traes tus experiencias y 

aprendizajes, busca la forma de conectar los nuevos aprendizajes con tus experiencias y 

conocimientos previos. 

• Practica lo aprendido fuera del contexto educativo, es decir, aplica el conocimiento nuevo 

en el día a día. 

  



22 
 

Desarrolla tu autoconfianza 

• Una de las mayores causas de bajo rendimiento, suele ser la desconfianza en las propias 

capacidades.  

• Nada daña más la motivación, el proceso de aprendizaje y la actitud creativa, que dejarse 

llevar por los MIDS (miedos inseguridades y dudas), como: “Mejor no pregunto”, “no creo 

que el trabajo que hice sea lo suficientemente bueno”, o pensamientos conscientes e 

inconscientes de autodescalificación como "no soy capaz", "soy flojo", "no puedo", “nunca 

he sido bueno en esto”.  
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Desaprende tus limitaciones 

• Todo aprendizaje depende de tu motivación, actitud y estado mental, tu cerebro es 

flexible, los límites los pones tú. 

• Ten siempre en cuenta tu estado de ánimo. 

• Recuerda que información más emoción, es igual a memoria a largo plazo. 
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Gestiona los recursos materiales, informativos y de tiempo 

• Con esto nos referimos a que busques los recursos de apoyo necesarios, apuntes, libros, 

manuales, guías de ejercicio, bibliografía complementaria, entre otros. 

• Gestionar tu tiempo: aprende a organizarte, evaluar, planificar, identificar necesidades, 

usar estrategias, en base al tiempo del que dispones, con el fin de evitar estados de 

angustia, estrés o malos resultados que puedan frustrarte y desmotivarte. 
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Evalúa lo aprendido 

• Aprender a aprender conlleva el ser capaz de evaluar el proceso de aprendizaje.  

• Es esencial que sepas tomar decisiones en base a tu experiencia con respecto a tus 

objetivos y los resultados que vas obteniendo, teniendo muy en cuenta el esfuerzo real y 

el tiempo invertido en alcanzar las metas. 

Y recuerda: 

 “No es lo que sabes, es lo que haces con lo que sabes”. 
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¿Cómo administrar mi tiempo en contextos 

de crisis? 

¿Podrías comer una gran torta en una hora? 

Seguramente la respuesta es no, y si lo intentas, quizás comenzarás a sentir asco y malestar 

estomacal hasta enfermar. 

Lo mismo le ocurre a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo cuando intenta captar gran cantidad de 

información, intenta recordar muchos datos de distinta índole, o trata de ejecutar variadas tareas 

desde distintos roles. 

La consecuencia será que terminarás por afectar tu salud corporal y mental, experimentando 

agobio y sentimientos de incapacidad, frustración y rabia, culpa por no cumplir con la tarea, y el 

desánimo y la desmotivación se apoderarán de ti. 
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¿Por qué sentimos agobio? 

El agobio es la sensación de preocupación, ansiedad y angustia que ocurre ante una situación 

percibida como superior a tus capacidades, insostenible e inmanejable. 

Genera desgaste y fatiga, llegando a producir estrés. 

El estrés es una respuesta normal del organismo a una amenaza real o imaginaria que pone en 

riesgo el bienestar. Genera un gasto de energía importante por la preparación de una respuesta a 

nivel cognitivo, conductual y emocional. 

Por lo tanto, disminuye muchas funciones cognitivas, en especial la atención y memoria. 
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¿Y cómo podemos enfrentarlo saludablemente? 

Algunas situaciones no las podremos evitar, por lo tanto, debemos buscar estrategias que nos 

permitan manejarlas, optimizando nuestros recursos y capacidades para evitar el agotamiento. 

Una estrategia es la gestión de tu tiempo, es decir, ordenarte de manera anticipada, visualizar 

tareas y plazos, y administrar tus tiempos para lo que quieres y debes hacer en distintas áreas de 

tu vida. 

Así, disminuirás el gasto de las funciones cognitivas relacionadas con la atención y la memoria a 

corto plazo, distribuyendo tu energía hacia lo importante y urgente. 

Sería como trozar esa gran torta y comer pequeños pedazos en distintas horas del día y a lo largo 

de unas semanas. 

Entonces, ¡Manos a la obra! 
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Para comenzar a gestionar tu tiempo pregúntate: 

• ¿A qué áreas de tu vida destinas tu tiempo? 

• ¿Cuántas horas dedicas a cada área? 

• ¿En qué “malgastas” tu tiempo? 

• ¿Cambiarías algo? 

A continuación, sigue algunos pasos y estrategias para ordenar tu tiempo y sentir que puedes 

manejar esa montaña de cosas por hacer. 

Pero, no olvides que cada estrategia debe ser acomodada a tus intereses y necesidades 

personales. 
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Paso 1: Traza una meta en cada ámbito a mejorar 

Definir una meta nos permite conocer qué es lo que queremos lograr al finalizar nuestro esfuerzo, 

nos entrega la razón, el sentido o el para qué de nuestras acciones. 

Las metas deben ser: 

• Alcanzables. 

• Observables. 

• Con tiempo definido: corto, mediano y largo plazo. 

Siguiendo con nuestro ejemplo sería como querer comerse la torta y definir en cuanto tiempo 

quiero hacerlo. 
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Paso 2: Organizar 

• Organiza tus actividades por ámbitos: personal, familiar, académico, laboral, etcétera. 

• En cada ámbito, realiza una lista de lo que debes y quieres hacer. Considera siempre lo 

que te gusta hacer. 

Es como trozar la torta y definir cuantos trozos debes comer cada día para llegar a la meta.  

Ahora ordenaremos cada lista considerando algunos criterios como el grado de importancia y la 

urgencia de la tarea. Cuando trabajas poco a poco, nada se vuelve urgente. 

Entonces ordenaremos las tareas a realizar en cada área de tu vida según estos criterios: 

• Muy importante y muy urgente. 

• Muy importante y menos urgente. 

• Menos importante pero urgente. 

• Menos importante y menos urgente. 

Lo importante se define en función de tus metas, intereses y motivaciones, mientras que el grado 

de urgencia, se define en función del tiempo y las consecuencias de esa tarea. 

• Las tareas muy importantes y urgentes deben realizarse de inmediato, pues generan crisis 

y agobio. Generalmente son emergencias que no pueden ser postergadas. Intenta 

evitarlas ya que te agotarás rápidamente. 

• Las tareas muy importantes y no urgentes se pueden planificar, te permiten tomar un 

tiempo entre cada una y hasta disfrutar del momento. Trata que todas tus tareas se 

manejen en este cuadrante. 

• Las tareas menos importantes pero urgentes requieren ser atendidas, pero puedes pedir 

ayuda y generalmente no tienen que ver contigo, como una llamada por teléfono o un 

correo electrónico. Acá puedes poner límites y decir “no quiero” o “no puedo”. 

• Finalmente, las tareas poco importantes y no urgentes son la que te roban el tiempo y 

refieren a cosas que no tienen un objetivo claro para ti. ¡Ésas, deséchalas y pon límites! 

En nuestro ejemplo, este ejercicio te serviría para definir qué elemento de la torta comeremos 

primero, ¿la crema, los marrasquinos o el chocolate? 
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Paso 3: Asigna tiempo en horas a cada tarea 

En lo académico considera: 

• Ramo y nivel de complejidad para ti. 

• Tareas individuales o grupales, éstas últimas requieren de más tiempo y organización con 

otros. 

• Fechas de entrega. 

• Tiempo de estudio personal. 

• Tiempos de descanso. 

Asigna más tiempo a los quehaceres más difíciles como también a aquellos que requieren 

coordinación con tus compañeros y compañeras. Es como pensar, ¿en cuánto tiempo me como un 

trozo de torta? y ¿cuánto tiempo necesito para comerme la torta entera? 
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Paso 4: Construye tu horario personal 

Es importante escribir tus tareas en una agenda de papel o electrónica, ya que te permitirá 

disminuir el gasto mental que implica el recordar constantemente lo que debes hacer, es decir, 

libera tu memoria a corto plazo y tu atención para dirigirlas a lo urgente o a lo planificado. 

Por lo tanto, traspasa todos tus quehaceres a un planificador semanal y otro mensual. 

Puedes usar el calendario de tu teléfono móvil, ya que te permite usar alarmas y sincronizar con tu 

correo electrónico. Pero, si usas papel y lápiz puedes darle un estilo personalizado y atractivo para 

ti y tu cerebro. 

En el planificador semanal verás la cantidad de horas que utilizas para cada cosa, visualizando 

cómo se viene la semana y los tiempos libres para descansar y destinar a otras cosas. Esto suele 

calmar a tu cerebro, ya que no comerás la torta en un día. 

Asigna un inicio y final para deberes universitarios. Limita tu esfuerzo a un horario como el que 

tendrías con clases presenciales o como una oficina. 

En tu calendario mensual, puedes ver cuánto tiempo tienes para avanzar con las tareas largas y 

distribuir algunos quehaceres, evitando las urgencias. 

Todo esto te permite sentir control sobre lo que puedes hacer, disminuyendo el pánico que le 

causa la incertidumbre a tu cerebro y sintiendo la satisfacción de una tarea cumplida. 
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Paso 5: Nunca olvides que… 

• Si pierdes el ritmo de planificación, puedes volver a comenzar. Revisa y ajusta, no pasa 

nada si te olvidas o postergas. 

• Hay que destinar tiempos de descanso y diversión para incrementar la motivación y poder 

continuar. 

• Debes premiarte cuando tengas logros y avances, incrementarás tu satisfacción personal y 

verás que ¡sí puedes! 

• No tienes la obligación de cumplir con todo, sólo con lo que quieres y es importante para 

ti. 

• Hay días difíciles y necesitamos detenernos para liberar la mente y continuar a la mañana 

siguiente. 

• Es necesario decir “no puedo”, “no quiero”, o “necesito ayuda”, incluso con la familia. 

 

“El tiempo no es oro, es vida… y es tú vida”. 
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“Venciendo la procrastinación” 
¿Qué es la Procrastinación? 

La procrastinación es el hábito de postergar actividades que deben realizarse, para dedicarse a 

otras más agradables. 

“Dejar para mañana todo lo que puedes y debes hacer hoy”. 
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Formas de Procrastinar 

• Engañarte a ti mismo pensando que un rendimiento por debajo de tus posibilidades es 

aceptable. 

• Sustituir una actividad importante por otra, por ejemplo, ponerte a ordenar tu pieza, en 

vez de preparar un trabajo que debes entregar. 

• Normalizar demoras pequeñas y repetidas. 

• Perseverancia selectiva: perseveras y te esfuerzas sólo en una parte del trabajo. 

• Poca capacidad de decisión. 

• Búsqueda de la perfección. 
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El Ciclo de la PROCRASTINACIÓN 

• Tienes algo que hacer 

• Vas por un café 

• Entras a redes sociales 

• Buscas tus materiales 

• Te pierdes en la web 

• Pones música 

• Vas por unas galletas 

• Juegas con tus mascotas 

• Entras a youtube 

• Te das cuenta de que no has hecho nada 
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¿Cómo enfrentar la procrastinación? 

• Lo primero, es tomar conciencia y reconocer que estas procrastinando. 

• Reconoce que tus obligaciones son importantes y establece límites, para evitar que 

terceros invadan tu lugar de trabajo o interrumpan tus tiempos de concentración en una 

tarea. 

• Busca formas efectivas de bloquear distractores como redes sociales y dispositivos 

móviles. 
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Consideraciones para un plan anti procrastinación 

• Diseña un horario personal de trabajo, o utiliza un calendario en el que puedas escribir, lo 

más visible. Puedes usar medios tecnológicos. 

• Realiza una lista con todos los trabajos, pruebas o exámenes. 

• Teniendo una visión clara de tus deberes y responsabilidades, puedes poner en práctica la 

clave para vencer la procrastinación. 

 

Planifiquemos 

• Dividir tareas, estudio, trabajos, obligaciones en unidades pequeñas. 

• Divídelas por logro o tiempo, para que realizarlas resulte mucho más estimulante.  

• Se trata de dividir un objetivo mayor en metas pequeñas, tan sencillas que no dejen 

espacio para las excusas y procrastinación. 

• Por ejemplo, si quieres aprender un nuevo idioma pero te parece un objetivo demasiado 

difícil e inalcanzable, simplemente debes plantearte aprender una palabra nueva cada día. 
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Consideraciones para definir metas o tareas 

Gradualidad 

• Comienza con metas realistas, pequeñas y evaluables rápidamente. 

• Metas que sepas que puedes cumplir sin dificultad. 

• Ejemplo: 10 minutos de lectura o repaso todas las mañanas, cronometrado. 

Continuidad 

• Para el cumplimiento de objetivos mayores, las metas pequeñas de corto plazo deben 

cumplirse de forma sistemática y continua. 

• No te saltes los días que tienes programado aplicar los minutos de lectura matutina, por 

ejemplo. 
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Y ahora, aplica la Técnica Pomodoro 

• Formulada por Francesco Cirillo, a partir de un reloj de cocina con forma de tomate 

(pomodoro en italiano). 

• Consiste en dividir las tareas a realizar en periodos de 25 minutos, llamados “pomodoros”. 

• Cada pomodoro es seguido por un descanso. 

• Antes de aplicarla, prepárate para una desconexión real y total de tu entorno. No se 

permiten distracciones. 

• El éxito de la técnica está basado en la intensidad del tiempo que vas a dedicar al estudio. 
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Planifica la técnica Pomodoro 

• Ten claras las tareas que vas a llevar a cabo, para eso es necesario que realices una lista de 

las tareas. 

• En la lista de tareas tienes que establecer la prioridad que tiene cada actividad. 

• Tienes que ir registrando cada tarea, a medida que vas terminando. 

• Ten en cuenta cuantos “pomodoros” o ciclos de 25 minutos demoras en terminar cada 

actividad, para ver si necesitas optimizar el tiempo, o personalizar los periodos de trabajo 

y descanso. 

Programa los “Pomodoro” 

Para comenzar: 

• Busca un reloj o aplicación que cronometre el tiempo. 

• Programa el cronómetro en periodos de 25 minutos, para estudiar o trabajar. 

• Deja 5 minutos de descanso, después de cada “pomodoro” (periodo de 25 minutos). 

• Al finalizar 4 “pomodoros” de 25 minutos, con su respectivo descanso de 5 minutos, toma 

un descanso largo de 30 minutos.  

• Estos ciclos, facilitan y estimulan periodos efectivos de atención y concentración. 

• Las pausas entre “pomodoros” estimulan la agilidad mental. 
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Consideraciones 

• La efectividad de la técnica Pomodoro radica en la posibilidad de ordenarte, organizarte, y 

motivarte en base a metas pequeñas a corto plazo, fácilmente evaluables, lo que genera 

satisfacción, y por lo tanto aumenta tu autoestima. 

• Por ejemplo, el cumplimiento de un pomodoro se equiparará a un objetivo cumplido, lo 

que genera un grado de satisfacción.  

• Los descansos se pueden tomar como recompensa por el objetivo cumplido. 

• La Técnica Pomodoro, puede ser personalizable y adaptable a tus propios tiempos y 

necesidades. 

• Un periodo de 25 minutos puede ser demasiado largo o demasiado corto según tu 

capacidad de mantener el foco de atención o las tareas que tengas que realizar. 

• Puedes probar con lapsos de 10 o 30 minutos, o puedes hacer la diferencia en los tiempos 

de descanso, es decir, puedes adaptar la técnica a tus preferencias y necesidades. 

Recuerda 

• A medida que vayas generando el hábito y seas persistente, puedes evaluar cómo se te 

facilita el aumentar las metas de logro, ya sea en relación al tiempo o la dificultad. 

• Ten en cuenta que toma alrededor de 28 días instalar un hábito. 

Aplicaciones 

Algunas aplicaciones que puedes descargar y utilizar en tu tablet o teléfono móvil. 

• Pomodoro Timer Lite.  

• Pomodoro Smart Timer. 

• O puedes utilizar el cronómetro de tu celular si previamente bloqueas las redes sociales o 

lo pones en modo avión. 
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ÁMBITO PSICOSOCIAL 
A continuación, encontrarás estrategias y técnicas preventivas, que favorezcan tu bienestar 

socioemocional, principalmente en el contexto educativo (también puedes llevarlos a otros 

contextos). Muchas veces el estado anímico afecta en nuestro aprendizaje y desempeño 

académico, lo importante es identificar situaciones que nos pudiesen afectar y trabajar en ellas. Si 

notamos que persisten, te invitamos a solicitar ayuda en PROA. 
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¿Cómo cuidar nuestra salud mental durante largos 
períodos en casa? 
 

Factores Protectores que nos pueden ayudar 

Afrontar positivamente la situación: 

• Evita centrarte en la idea de que no puedes o que no te dejan salir de casa, sino en 

que, gracias a tu esfuerzo, estás contribuyendo al bienestar de los/as demás y de 

la sociedad en su conjunto. 

• Enfócate, aunque pueda ser difícil, que al quedarte en casa puedes estar 

colaborando en salvar vidas. 

Elabora una rutina diaria: 

• Quítate el pijama y vístete como si fueras a salir a la calle.  

• Mantén una organización diaria de actividades. Establece una rutina para ti e 

intenta cumplirla.  Si es posible, trata que las actividades que vayas a desarrollar 

sean en espacios diferentes, o bien, sepáralos visualmente para generar un 

distanciamiento psicológico entre lo doméstico y lo académico, laboral, ocio u 

otro.  
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Ocuparte v/s Preocuparte: 

• Dosifica la información. Tómate un descanso de las redes sociales, éstas pueden 

producir un desgaste emocional. 

• Infórmate a través de canales oficiales y confiables para combatir la histeria 

colectiva y fake news. 

• Luego de ponerte al día, descansa de las noticias, la tv e internet. Haz una pausa 

de la información. 
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Mantén el contacto: 

• En tu tiempo libre, exprésate con tus familiares o amistades. El distanciamiento 

físico no tiene que significar aislarse social y/o emocionalmente. 

• Conectarse con otras personas para acompañarse, apoyarse y comprenderse 

mutuamente. Si no te sientes cómodo o cómoda compartiendo tus sentimientos, 

intenta escribirlos. 

• ¡No todo es Coronavirus! Recuerda que siempre puedes expresarte sobre otros 

temas. Intenta distraerte y manifestar lo que has hecho, reflexionado o aprendido 

en esta cuarentena. 
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¿Cómo manejar la ansiedad? 
La ansiedad no es una enfermedad, por lo tanto, no se puede curar. Es una manifestación normal 

de la vida en nuestro cuerpo como seres sintientes. Es una respuesta normal del organismo a nivel 

mental y físico, que se produce ante situaciones nuevas, de alerta o peligro, etcétera. Es un 

mecanismo de defensa del organismo, incluso beneficioso y, por lo tanto, no necesariamente 

negativo, pero que, en algunas ocasiones, puede resultar excesiva. 

• Corresponde a un estado interno, propio de cada persona.  

• En términos generales, involucra un temor, un temor a algo, algo que puede comprometer 

nuestros intereses, bienestar, integridad, nuestra imagen social u otra. 

• La intensidad de la ansiedad, va a estar ligada a la percepción de amenaza que tengamos 

de la situación o hecho específico, que puede ser externo, pero también interno, generado 

por nuestros propios pensamientos, sensaciones o imágenes que traigamos a nuestra 

mente. 

¿Qué causa ansiedad? 

Periodos de estrés físico y psíquico (sobrecarga laboral, sobrecarga académica, entre otras), que 

generan cambios en nuestro cuerpo, produciendo la liberación de adrenalina y cortisol, activando 

el sistema simpático, la amígdala, etcétera., produciendo un mayor grado de activación fisiológica.   

• Contexto estresor, por exigencias interna o externas. 

  



49 
 

¿Cuál es la función de la ansiedad? 

Activar al organismo, movilizarlo, frente a situaciones de riesgo cierto o probable, quimérico o 

real, de forma que pueda salir airoso de ellas. 

¿Cuáles son los efectos o manifestaciones? 

Se manifiesta en cómo pensamos (pensamientos automáticos), qué hacemos (evitación de 

estresores), y en cómo reacciona nuestro cuerpo.  

• Físicos: Tensión, respiración rápida, palpitaciones, sequedad de boca, temblores, dolor de 

cabeza, sudor, alteraciones patrón de sueño-vigilia, gastrointestinales, etcétera. 

• Emocional: Temor, nerviosismo, irritabilidad.  

• Cognitivo: Bloqueo mental, dificultad para organizar nuestros pensamientos. 

• Conductual: Aumento o disminución de ingesta de alimentos, reacciones impulsivas. 
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Mediante un círculo conformado por las áreas del pensamiento, cuerpo y comportamiento. La 

reacción de ansiedad en un área influye en las demás, generando, habitualmente, un círculo 

vicioso, ya que se comienza a predecir su aparición, pudiendo generar miedo y/o temor. Sabemos 

que es displacentera, pero en la medida en que la rechazo y reacciono con pensamientos 

negativos, tiendo a contribuir empeorar mi situación.  

¿Cuándo la ansiedad se vuelve perjudicial? 

Solo cuando este mecanismo de reacción se desborda, nos bloqueamos con frecuencia por los 

nervios y no somos capaces de pararlo, podemos tener un trastorno de ansiedad. Entonces la 

ansiedad no es adaptativa y si pasa a menudo y con una intensidad alta, podemos decir que es 

patológica. 

Es importante en valorar si estas sensaciones nos sobrepasan o nos hacen sufrir. Es fundamental 

en evaluar si influyen en nuestro día a día o reducen nuestro rendimiento (no poder ir a un 

examen, no poder hablar en público, no conducir, etc.). 

¿Cómo puedo controlar mejor mi ansiedad? 

El objetivo no es suprimirla, sino que aprender a controlarla, administrarla o gestionarla, 

haciéndola más manejable. Se trata de vivir con menos ansiedad y no sin ella. Por lo tanto, el 

primer paso será comprender que las emociones son visitantes, conociéndolas, aceptándolas y 

conteniéndolas. 

• Entender mejor la ansiedad. Para esto te sugerimos hacer un diario, y plantearte las 

siguientes preguntas ¿Dónde?, ¿qué estaba haciendo?, ¿qué pensaba?, etcétera. Esto te 

permitirá comenzar a ser más consciente, es información que ayudará a hacerle frente. 

• Reducir los síntomas físicos. Uso de técnicas de relajación, de respiración, de distracción, 

etcétera.  

• Modificar pensamientos relacionados con la ansiedad. La gente suele pensar que cada vez 

irá peor, por ejemplo.  
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Autorregulación emocional 
 

¿Qué estoy sintiendo? 

Desde mediados de marzo (2020) hasta la fecha, hemos tenido que vivir una situación que es 

nueva (o inédita) para todos y todas. La obligación de permanecer en confinamiento fue algo 

inesperado. Nuestro panorama ha cambiado y ahora el llamado es a quedarnos en casa. Pasamos 

a compartir más tiempo y nuestros espacios con nuestras familias, amistades o simplemente 

estamos solos y solas.  

En este contexto de crisis socio-sanitaria, puede llevarnos a diferentes situaciones y generar 

irritabilidad, aumento de los niveles de estrés, desmotivación, agotamiento, frustración, 

desesperanza, entre otras sensaciones. 
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¿Cómo no tener ganas de salir, estar con otras personas y hacer actividades 

distintas? 

¿Qué hacemos con esa energía disponible?   

¿Qué hacemos con el aburrimiento (necesario para la creación)? ¿qué 

hacemos con un sin fin de emociones que estamos viviendo diariamente? 

Quizás no todos/as las hemos sentido con la misma intensidad, pero puede que las 

experimentamos en algún momento. 

A la mayoría de ellas le damos una connotación negativa como si, al parecer, debiéramos negarlas, 

bloquearlas o reprimirlas por el hecho de ser “desagradables” pero si aparecen es porque son 

parte nuestra, de lo que estamos viviendo, de nuestro cuerpo, de nuestra naturaleza. 

¿Qué son las emociones? 

Existen muchas definiciones sobre las emociones, pero desde donde nos hace sentido, es 

comprender que la emoción es una energía que une los acontecimientos internos y los 

acontecimientos externos.  

Por ejemplo: Enfrentar el cambio del colegio a la universidad (interno) versus el enfrentar este 

período de emergencia sanitaria (externo). Lo anterior, refleja esta relación de lo interno y lo 

externo.  

Las emociones se sienten en nuestro cuerpo y nos van provocando sensaciones. Por ejemplo, 

cuando entramos en contacto con algo agradable, al escuchar una canción que me gusta, me 

genera felicidad. Pero generalmente, cuando hablamos de emociones, las asociamos a estados de 

ánimo: sentir alegría, tristeza, nostalgia.  

Cuando hablamos de estados de ánimo, es la comprensión de esas emociones que estoy sintiendo 

y que permanecen por un período de tiempo más largo. Por lo tanto, ya no solo estoy “sintiendo” 

sino que también puedo “reflexionar sobre ello”.  
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En algunas ocasiones podemos definirlas, darles un nombre, pero en otras 

ocasiones no tenemos palabras para definirlas. Entonces, ¿Qué podemos 

hacer para manejar lo que estoy sintiendo? 

• Primero, es necesario comprender que las emociones son visitantes, tal como llegan se 

van. Lo importante, es poder aceptar lo que estoy sintiendo, incluso, si no puedo definirlo. 

• Segundo, dale espacio a lo que estás sintiendo. Si en algún momento me siento triste o 

me frustro, está muy bien. Es parte de nuestra experiencia de estar viviendo y de estar en 

este mundo. 

• Tercero, ¡Expresa tus emociones! Es fundamental comunicar lo que estoy sintiendo y 

compartirlo. A veces nos acostumbramos a comunicar sólo lo que nos genera felicidad. 

Pero en otras oportunidades, expresar tristeza, preocupación, a veces no resulta tan fácil. 

Puedes expresarlas contándole a alguien de confianza, o bien, puedes buscar otras formas 

que sean cómodas para ti. Por ejemplo: Puedes escribir lo que sientes, pintar, dibujar, 

representarlo en una canción.  

• Cuarto, generar espacios de calma. La calma nos permite bajar la intensidad de nuestros 

pensamientos, de nuestra respiración, entregándonos tranquilidad y claridad para 

observarnos y observar lo que está pasando a nuestro alrededor. Durante este tiempo en 

que estamos en casa, puedes hacer actividades que te permitan estar en calma. 
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Por ejemplo: Escuchar música, buscar un espacio de la casa y un momento en el día donde te 

permitas respirar profundamente. Tener una rutina con actividades diarias, pero con horarios 

flexibles, siendo compasivos y compasivas.   

Regula los tiempos que pasas en tus redes sociales. Algunas noticias nos inquietan y preocupan. 

Utilízalas para conectar con tu ser social. Habla con tus amistades y familiares, escucha, exprésate, 

pide ayuda si puedes hacerlo 

Estabilízate con acciones simples: lava la loza, dobla tu ropa, acomoda el lugar donde duermes, 

riega plantas (en caso de tener). Cuida tus horarios de sueño y de alimentación. 

No evadirse 

No evadas lo que estás sintiendo, es importante que no te sobrecargues de actividades, por 

ejemplo: Aprender a tocar un instrumento que siempre deseaste, pero te genera ansiedad. 

Durante este tiempo, puedes conectar con otras personas, sé empático/a con tu entorno. Para 

todas las personas son tiempos de incertidumbre y estamos aprendiendo a vivir en medio de una 

pandemia.  
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Reflexionando acerca de nuestro cuerpo, 
estrés y autocuidado en el contexto 
universitario 

 

Todos y todas hemos vivido situaciones de estrés, ¿verdad? Sin embargo, 

¿éste siempre es nocivo o perjudicial para nuestra salud? 

Importante es aclarar esto y para ello entenderemos el estrés académico como un proceso de 

adaptación en que interactúan situaciones externas y respuestas cognitivas, emocionales y físicas, 

que viven todos los seres humanos, en los cuales el organismo reacciona a situaciones 

amenazadoras o desafiantes que producen un desequilibrio, el estrés nos favorece en la medida 

en que nos conduce a ejercitar y desarrollar nuestras competencias y recursos, pero, cuando es 

muy intenso o se prolonga demasiado, puede perjudicarnos seriamente.  

  



56 
 

¿Cuándo poner atención? 

Ahora bien, la problematización aparece entonces cuando este estrés se prolonga en el tiempo, se 

agudiza o cronifica, lo cual se traduce en síntomas cognitivos, emocionales y físicos. 

He aquí la importancia de reconocer oportunamente los primeros síntomas o signos de estrés, 

idealmente pudiendo incluso prever la aparición latente de estos signos de forma de evitar que el 

curso del estrés progrese.  

Entonces, lo primero es preguntarnos ¿cómo reconozco cuando estoy estresado/a? En términos 

genéricos, las primeras reacciones suelen ser: 
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• Ansiedad o angustia, cuyas manifestaciones se componen de aceleración del pensamiento, 

dificultad para concentrarse y enfocarse en una tarea y específicamente en poner término a esta, 

malestar o dolor estomacal, dolores de cabeza, alteraciones del apetito, taquicardia y angina de 

pecho, excesiva sudoración, entre otras. 

• Dolor y tensión muscular, es recomendable que en ciertos momentos del día tomemos 

conciencia de nuestro cuerpo y realicemos un chequeo de nuestra musculatura y postura, 

relajándonos a través de ejercicios o estiramientos, ideal si lo puedes realizar acompañado de 

música. 

• Trastornos del sueño y del ánimo como insomnio, irritabilidad o labilidad emocional, lo 

que en sí mismo genera un gran agotamiento. 

• Dificultad atencional y de memoria debido a la sobrecarga de tareas pendientes y 

apremiantes, esto se traduce en una desorganización de las actividades y acciones a realizar, en 

ocasiones acompañada de una ineficiente priorización de las mismas para llevar a cabo y terminar 

una labor con éxito. 
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¿Qué hacer, una vez que identifico estos síntomas? 

• Luego de identificar cuáles de estos síntomas aparecen, lo primero y más importante es 

objetivarlos, es decir, intentar despejar aquellas creencias personales asociadas al síntoma para de 

esta forma comprenderlo y controlarlo, esto se logra luego de hacerse consciente de estos 

síntomas y aprender de ellos (autoconocimiento). 

• Lo segundo importante es reconocer qué estrategia o técnica de afrontamiento despliego 

y qué tan eficaz me resulta, para esto sugerimos que realices un ejercicio de revisión y te apoyes 

de un registro donde apuntes el factor estresor gatillante, las sensaciones que experimentas, los 

síntomas que aparecen, la estrategia que utilizas y cómo esta te ayuda, por una parte, a sentirte 

mejor o regularte y por otra, a resolver la situación de estrés con un adecuado afrontamiento. 

• Te sugerimos revisar si la técnica es adecuada para ti, si sientes que continúas con los 

síntomas te sugerimos dirigirte al equipo de profesionales del PROA.  
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Revisemos algunos consejos que pueden contribuir a sobrellevar el estrés 

de forma adaptativa. 

• Planificar actividades priorizando entre ellas, resulta útil la implementación de apoyos 

visuales o auditivos de acuerdo con las inclinaciones de cada persona como: organización de 

información en planners semanales, agendas y calendarios digitales u horarios. 

• Alimentarse saludablemente en horarios estables. 

• Practicar deporte o actividades recreativas. 

• Dedicar tiempo a pasatiempos y hobbies. 

• Mantener ciclos de sueño estables, entrenar una adecuada higiene del sueño. 

• Buscar ayuda y compartir con otros tu experiencia. 

• Incorporar en los tiempos de estudio o trabajo la realización de pausas o breaks cuando la 

tarea se esté afectando en términos de productividad. 

•  Practicar relajación y respiración profunda. 

  



60 
 

Te invitamos a realizar un ejercicio de relajación muscular, que puede ser 

utilizado en diversas circunstancias, puesto que no requiere de implementos 

o recursos además de tu disposición y un espacio ad hoc. 

Esta técnica es conocida como “Relajación muscular progresiva de Jacobson”. Esta técnica fue 

desarrollada por un psiquiatra estadounidense en la década de los 30 (Jacobson, E, 1929. 

Universidad de Chicago) y su metodología consiste en ir tensando y relajando los diversos grupos 

musculares de nuestro cuerpo: 

 •   Busca un lugar cómodo, siéntate o recuéstate sobre una superficie donde no te interrumpa 

nadie ni puedan molestarte ruidos intensos.  Escucha música suave o simplemente permanece en 

silencio. 

•   Respira profundamente, contando despacio hasta 5 al inhalar el aire. Nota como el cuerpo se 

expande. Expulsa el aire contando despacio hasta 5. 
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•   Repite la inspiración profunda mientras tensas los músculos de los pies y notas la sensación. 

Mantén la tensión durante 10 segundos. 

•   Expulsa el aire mientras relajas los músculos tensados. Nota la relajación. 

•   Repite el paso con otro grupo de músculos, avanzando desde los pies hacia las pantorrillas, los 

muslos, el estómago, los brazos, las manos y finalmente cabeza y cuello. 

•   Quédate disfrutando de ese estado simplemente observando tus sensaciones y tus 

pensamientos sin aferrarte a ellos. El efecto puede ser más benéfico si mentalmente repites 

alguna palabra que asocies a la sensación de calma. 

Si practicas suficientemente, cuando te enfrentes a situaciones reales que te provoquen ansiedad 

o imagines una situación que temas y te haga anticipar esa ansiedad, en pocos minutos podrás 

bajar el nivel de tensión haciendo varias respiraciones profundas, al tiempo que sueltas los 

músculos y repites en tu mente las palabras que hayas asociado al estado de relajación. 

Para finalizar, enfatizar la necesidad del autoconocimiento, de realizar 

periódicamente ejercicios de auto revisión, de hacernos conscientes de 

nuestro organismo y analizar su funcionamiento y ten presente que el 

autocuidado es una premisa para vivir bien. 
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¿Cómo enfrentar el distanciamiento 
social y sus consecuencias? 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) sugirió a partir de la pandemia, el distanciamiento 

social como forma de desacelerar el contagio. Esta medida busca el cuidado individual, pero 

también comunitario a través del aislamiento físico. Pero, este distanciamiento implica, encierro y 

para muchas personas también soledad, lejanía con nuestro entorno más cercano, cambio en 

nuestra rutina, aburrimiento, tiempo libre y muchas otras situaciones inéditas que repercuten en 

nuestra cotidianidad y nuestro estado de ánimo. Actualmente en nuestro país se están tomando 

medidas para avanzar a las fases, que permitan entre otras cosas, ir retomando algunas 

actividades presenciales, con restricciones, que garanticen la disminución de las posibilidades de 

contagio. 
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Desde ahí es que surgen diversas preguntas y consideraciones que hacerse y que pueden ayudar a 

pasar mejor este paréntesis en nuestras vidas. 

Ten en cuenta que no sabemos la duración del distanciamiento y las restricciones para retomar las 

actividades que normalmente realizábamos antes de la crisis sanitaria, esta incertidumbre puede 

ser difícil, pero no deja de ser solo un instante en tu vida. Por eso es importante no perder la 

perspectiva y no desesperarse…¡¡esto pasará!! 

Lo importante es pasarlo de la mejor forma según tus posibilidades. Identifica aquellos aspectos 

que te generan “ruido”, revierte la mirada y enfréntalos de manera más positiva, viendo una 

oportunidad de explorar y conocerte en una situación nueva que, difícilmente vuelvas a vivir. 

Considera que la soledad no siempre es algo negativo, también puede ser una ocasión para 

retomar pasatiempos, conectarse con aspectos más íntimos que dejaste de lado o una instancia de 

aprendizaje, quizás es un buen momento para ser más creativa o creativo. 
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Algunas recomendaciones 

 

• Controlar los tiempos que utilizo en redes sociales al informarme. Sobrexponernos por 

mucho tiempo a las noticias nos puede generar desgaste emocional.  

• Elige informarte por medios confiables, por ejemplo: Organización Mundial de la Salud 

(OMS), Colegio Médico de Chile, entre otros 

• Intenta planificar una rutina diaria que te permita tener tiempo para estudiar, descansar, 

alimentarte bien, hacer algún pasatiempo o retomar alguno que tengas olvidado. Realizar 

algo que te gusta, te permite poner el foco en aquello que estás realizando, como también 

te permite expresar lo que estás sintiendo. 

• Mantener vínculo con tus cercanos, más aún, si tu familia y/o amistades están lejos. Hay 

plataformas que te pueden ayudar para realizar video-llamadas (Whatsapp, Messenger, 

Instagram, Zoom, Jitsi Meet). 

 

Mantenerse en el momento presente. Sé paciente, si estás triste o te preocupas, piensa 

que este distanciamiento es temporal y trae tu mente al presente. Actualmente hay clases 

de yoga y/o meditación gratis que te podrán ayudar. Realizar actividades manuales o 

escuchar la música que te gusta también te permite volver al “aquí y ahora”. 

• Dale espacio a las emociones que te habitan. No hay emociones negativas, ni positivas, 

pero hay emociones que nos pueden generar sensaciones que no nos gustan. 

• Si te enojas, estás triste, tienes miedo o aún no sabes lo que te ocurre – está bien-, 

entrégate un momento para respirar profundo e identificar qué es lo que estás sintiendo. 

• Si necesitas calma, busca una forma que te resulte para encontrar esa calma. Si aún no lo 

sabes, te puedes preguntar: Cuándo me he preocupado, ¿Qué me ha calmado? ¿Qué me 

ayuda a distraerme? 
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