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nosotros, los adultos…  
Cuidarnos para cuidar a los que 

amamos.
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1.- Cuidar el sueño (en 
lo posible 8 horas) 
durante la noche.

En la noche (sin luz día) el cerebro

regula neurotransmisores y libera 
hormonas.

Esto, nos ayuda a mantenernos alerta 
y concentrados, favoreciendo 
además nuestro estado anímico y el 
sistema inmunológico obteniendo 
beneficios físicos y emocionales al 
dormir. 



Al levantarte, es importante que te duches y arregles como lo
haces habitualmente; quedarse en la cama o en pijama afecta
el estado anímico.

Estos procesos neurológicos, no ocurren          
cuando dormimos durante el día.



2.- Cuidar hábitos 
alimenticios y 
corporales. 

Recuerda que: el cerebro no registra

la alimentación cuando comemos
mientras

estamos frente a una pantalla…por eso
“cree” 

que no nos alimentamos y rápidamente

volvemos a tener sensación de hambre.

Desayuno: recuerda que 
tu cuerpo lleva muchas 
horas sin alimento.  

Esto implica  que alimentos  
comemos y las condiciones en que 

lo hacemos.



Hidratarse frecuentemente 
durante el día  …

Puedes tener una botella de 
agua que te permita ver cuánto 
has consumido durante el día.

Evita alimentarte y trabajar, 
en forma simultánea.



En lo posible almorzar o cenar junto a
quienes compartes en tu hogar, sin
distracciones de teléfonos celulares o
televisión.

Si estás solo(a) escucha música de
tu agrado mientras te alimentas o
coordina una video llamada y
“comparte virtualmente” ese
momento.



Si estás pasando demasiado tiempo

frente al PC toma tiempos de

relajación:

- inhala y exhala,

- mueve tus brazos, cuello y hombros,

- camina y haz elongaciones.

Procura tener una mesa y silla los más cómoda

posible. Cuida tus posturas corporales.



Si tienes hijos(as) pequeños, explícales que estarás trabajando para el colegio y que
mientras tú estás en eso, él o ella pueden jugar, ver televisión o ayudar a otra
persona de la casa.

• No te exijas rendir como lo
haces habitualmente en tu
trabajo fuera de la casa…esta no
es una situación “normal”.

Se asertivo(a) con tu familia y
explicita el tiempo que
necesitas trabajar concentrado
y se claro en pedir el apoyo
que necesitas…



3.- Organizar horarios 
para el trabajo 
académico en casa.

✔Usar timer o alarma para retomar la 
actividad frente al computador (eso
permite desconectarte realmente).

✔Si dispones de un lugar en tu casa donde
trabajar en el computador, úsalo y  una
vez que termines, sal de ese espacio (“te
vas del trabajo”)

Si no cuentas con esa opción, 

verbaliza en voz alta: “Listo, me  voy”

y cierra el  computador.

Considerar espacios de 
descanso (tiempos de 
recreo) y hacer cosas 
diferentes al trabajo 

académico.



Importante apagar el computador y dejar 
descansar nuestra mente una vez que se 
finaliza el horario de trabajo planificado.

Cuida la 
cantidad y 
calidad del 
tiempo que 
estas en las 
pantallas
(teléfono o 
PC).

Pregúntate: 

El contenido del material que 
estás revisando ¿te hace bien? 
¿es un aporte?

¿Cómo te sientes con esta 
información o imágenes? 



4.- Cuidar espacios de 
reunión familiar y espacios 
personales.

Dentro de las cosas que tienes que hacer en el día, además de las labores 
domésticas y el trabajo académico, destina un tiempo para disfrutar con 
quienes vives y date tiempo para ti mismo(a).

✔Busca actividades que te enriquezcan…
¿qué te gustaría hacer con tu tiempo libre?
¿leer, dibujar, arreglar algo en la casa, pintar,
coser, aprender algo nuevo? ¿jugar en
familia? ¿cantar?¿ hacer ejercicio?
Si no quieres hacer nada, también está bien.



OJO: Quienes tengan poco tiempo libre, cuiden el respetar ese tiempo y 
estar física y mentalmente “fuera del trabajo”.

Evita revisar mensajes de wsp o 
mail, este poco tiempo es para 
ti y para la actividad que
escogiste… cuídate y disfruta
contigo mismo o con quienes
estés.

✔Puedes ponerte de acuerdo con tu familia y 
ver una película juntos, hacer un juego o 
cocinar. 

✔También pueden distribuir las labores de la 
casa y entre todos cooperar con el orden y 
limpieza.

✔Ten flexibilidad y cuida que el orden y aseo 
no sean una fuente de conflictos en la            
convivencia familiar.



Destina un tiempo diario para conversar 
contigo y con Dios… 

Buscar un momento tranquilo  (en la mañana o al 
finalizar el día) y piensa en las cosas buenas que        
tuvo tu día; por sobre todo agradece a Dios por

todo lo que él te ha dado... 



Puedes escribir tus
preocupaciones o temores en 
un cuaderno y compartirlo
con alguien de confianza;  
puedes presentarlas a Dios en 
oración.

Trata de mantener tu
mente, corazón y 
espíritu en el AHORA; 
entrega tus
preocupaciones y tus
miedos al Señor y 
cultiva la esperanza y 
el optimismo.


