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OBJETIVO
Entregar indicaciones y sugerencias para mejorar la salud 
mental en la dinámica actual  y disminuir los problemas que 
genera el contexto de encierro.

FUNDAMENTAL
Enfrentar las emociones que sentimos en este encierro + 
los problemas que se generan con el pasar de los días en 
convivencia producto de la pandemia




ANTECEDENTES

 TENSIÓN DESBORDANTE – AGOTAMIENTO 
(ESTRÉS)

 TENSIÓN DESBORDANTE – AGOTAMIENTO 
(ESTRÉS)

DISTENDER – DESAHOGARSE – RECUPERARSEDISTENDER – DESAHOGARSE – RECUPERARSE

Puede causar

Podemos hacer algo

1. Discrepancia entre familiares

Compartir un mismo espacio tantos días

2. Sentimientos de soledad

Aislamiento e incomprensión/invalidación

3. Miedo al contagio

Miedo y/o excesiva preocupación

4. Duelo y/o pérdida




1. LA IMPORTANCIA DE LAS 
RUTINAS: 

Intentar mantener un orden en las diversas 
actividades diarias, manteniendo algunos horarios 
más rígidos que otros, por ejemplo: puede 
mantener la hora de levantarse de lunes a viernes y 
flexibilizar el fin de semana. 

IMPORTANTE: mantén horarios definidos para el 
trabajo y de descanso, algo así como una “jornada 
laboral”




2. CUIDAR ESPACIOS PERSONALES 

Dentro de lo posible, intentar tener espacios 
personales de cuidado y recreación. 

El cuidado personal puede variar de ejercicio, 
meditación, presentación persona, etc.. 

La recreación puede ser cualquier actividad de 
interés, que se pueda realizar solo o con otros, que 
genere placer o diversión como leer, juegos de 
mesa, manualidades, etc. 




3. ESPACIOS EN COMÚN 

Permanecer mucho tiempo en casa puede 
dificultar la convivencia, por lo que es favorable 
asignar roles en las actividades del hogar tales 
como ordenar o asear, preparar almuerzo, etc. 
generando “turnos”. 

También es  importante invertir en espacios de 
recreación con nuestra familia, intentando hacer 
actividades en conjunto: jugar, ver películas, 
cocinar, cuidar el jardín, etc. 




4. MANTÉN CONTACTO SOCIAL EN LA 
DISTANCIA 

 Mantengamos contacto con nuestros familiares y 
amigos, por medio de las diferentes redes audiovisuales, 
juegos on-line, etc., de este modo podremos 
desahogarnos, reírnos y apoyarnos con aquellas 
personas que son importantes para nosotros y que de 
una u otra forma están viviendo lo mismo que nosotros. 




(Gross, J)

Escritura terapéutica: Vaciar nuestro mundo interior 
(carga), escribir lo que hace enojar, lo que te da 
miedo, temporalidad, etc. (Ps. James Pennebaker)

Llorar siempre es adecuado, estar con uno mismo, 
reorganizar nuestros pensamientos, buscar apoyo en 
la persona de confianza, sentirse escuchado, no dejar 
para después lo que se quiere decir..

Bailar música que te guste, ejercitarse, respiración 
atenta, mente calmada con posición cómoda, 
meditación, etc.




¡No te presiones por cumplir con TODO! 
Es agotador mental y físicamente permanecer “encerrado”. Ten presente 

que es humano fallar y equivocarse.
 Recuerda que no existen familias o personas perfectas, por lo tanto ve 

probando qué funciona mejor para ti y tu familia.  

¡Ánimo!
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