
 

A nuestros Profesores y Profesoras del Liceo Diego de Almeida: 

 

En esta pandemia, cada uno de ustedes, está enfrentando  grandes desafíos, tanto por comenzar a enseñar en un 
entorno virtual que implica una forma distinta de interacción, sumado al impacto que ha tenido nuestra vida cotidiana 
en encontrarnos en un aislamiento social,  bombardeados de información, provocando incertidumbre y otras 
emociones. El rol del docente se ha transformado, y es muy probable, que se pueda  sentir inseguro,  frustrado, lo que 
puede generar estrés o problemas de salud mental. Por este motivo, el equipo de Formación del Liceo Diego de Almeida, 
quiso referirse particularmente a ustedes, para  resguardar su salud mental y estimular el autocuidado,  destacando el 
rol fundamental que están teniendo en nuestros días al estar en contacto permanente con nuestros jóvenes. 

 
¿Cómo podemos proteger nuestra salud mental durante la pandemia de covid-19? 
 

1. Sentirse estresado es una experiencia que usted y muchos de sus colegas del ámbito educativo, es 
probable que estén pasando o puedan pasar en un futuro próximo; de hecho, es bastante normal sentirse 
así en la situación actual. Manejar el estrés durante este tiempo es tan importante para su bienestar 
como controlar su salud física. 

2. Preste atención a sus propias necesidades y sentimientos. Participe en actividades que disfrute y 
encuentre relajantes o realice esas cosas que ha estado posponiendo por diferentes motivos (cocinar, leer 
ese libro que le regalaron, reparar la bicicleta  o el auto, pintar el cuarto, etc.). Haga ejercicio 
regularmente, mantenga rutinas de sueño regulares y coma comida sana. Mantenga las cosas en 
perspectiva. 

3. Organice sus horarios, durante el trabajo en casa.  Si tiene hijos(as) pequeños, explíqueles que usted 
estará ocupado(a) trabajando,  asegúrese de prestarles atención y satisfacer sus necesidades, después de 
eso,  asígneles alguna actividad.  Si comparte teletrabajo con alguien más en el hogar, una buena forma de 
poder trabajar tranquilos es tomar turnos en estos períodos.  

4. Manténgase en contacto con familiares y amigos.  Es  un buen momento para que se asegure de que 
tiene los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico de las personas que le  importan. 
Acuerde  horarios regulares de contacto y sigua conectado con las personas que le rodean. Si se aísla, 
trate de lograr un equilibrio entre tener una rutina y asegurarse de que cada día sea un poco diferente. 

5. Diríjase a sus colegas, u otras personas de confianza para socializar. Brinde apoyo, o solicítelo,  sus 
colegas pueden estar teniendo experiencias similares a las suyas. 

6. Busque información principalmente para tomar medidas prácticas para preparar sus planes y protegerse 
usted y a sus seres queridos. Busque actualizaciones de información en momentos específicos durante el 
día una o dos veces. El flujo repentino y casi constante de informes de noticias sobre un brote puede 
hacer que cualquiera se sienta preocupado. Hay mucha desinformación circulando, por eso debe 
mantenerse informado a través de fuentes confiables de información, como sitios web del gobierno e 
instituciones públicas de salud, esto puede ayudarlo a distinguir los hechos de los rumores. 

7. Evite el agotamiento. Con semanas y quien sabe de meses de la pandemia de coronavirus por delante, es 
importante tener tiempo de inactividad. Se recomienda continuar en contacto con la naturaleza y con la 
luz solar. Hacer ejercicio, comer bien y mantenerse hidratado. 

 

 



 
 

8. Lidie con la ansiedad y preocupaciones (si las tiene), de la siguiente manera: 

▪ Reconocer y admitir  la incertidumbre que le viene a la mente. 

▪ No reaccione como lo hace normalmente. No reaccione en absoluto. Haga una pausa y respire. 

▪ Repítase que es la preocupación que le está afectando y que una aparente necesidad de certeza no es 
útil ni necesaria. Se trata solamente de un pensamiento o sentimiento. No crea todo lo que piensa. Los pensamientos 
no son declaraciones ni hechos. 

▪ Despídase de algunos pensamientos y sentimientos. Pasarán. No tiene que reaccionar. 

▪ Explore el momento presente, porque ahora, en este momento, todo está bien. Mida su respiración y las 
sensaciones de esta acción. Observe el suelo debajo de usted.  Mire a su alrededor y observe lo que ve, lo que oye, lo 
que puede tocar, lo que puede oler. Luego pase su atención a otra cosa, a lo que necesita  hacer, a lo que estaba 
haciendo antes de que se diera cuenta de las preocupaciones que le atañen. 

 

                                                         

 

Afectuosamente, 

 
EQUIPO DE FORMACIÓN  
LICEO DIEGO DE ALMEIDA 

 
 

 


