
 

Orientaciones para el trabajo con estudiantes en el hogar 

 Ámbito familiar: 

- Explicar qué es el coronavirus y procurar mantener una higiene adecuada (lavado de manos con 

agua y jabón, utilizar pañuelos desechables para toser y estornudar). Los adultos deben modelar 

esta rutina si no está instalada. 

- Prefiera fuentes confiables de información, limite el horario de acceso a redes sociales, o ver 

noticias.  

- No abandonar rutinas de sueño, alimentación e higiene, procurar que no despierte tarde, comidas 

(al menos 3), y aseo personal, es importante mantener conductas de autocuidado o promover las 

que se requieran, estando en el hogar es más fácil monitorear. Asimismo, preferir la luz natural por 

sobre la artificial para trabajar en el computador, celular, o Tablet.  

- Ante el estrés se suele caer en comer excesivamente, también algunos adultos aumentan el 

consumo de alcohol, tabaco y otros, por lo que será prudente moderar el consumo mientras estén 

con sus hijos y/o estudiantes en casa. Es importante fijar límites. 

- El bien de la comunidad es el objetivo de la cuarentena, sin embargo, es importante trabajar la 

empatía, explicar que esta medida ayuda a nuestros seres queridos, especialmente abuelas/os, 

tías/tíos, y otras personas mayores, esta medidas es para todos/as, pero principalmente por 

ellos/as. 

- Utilizar las herramientas virtuales para conectarnos de manera positiva, seamos amables, estemos 

pendientes de nuestros seres queridos. En el contacto con profesionales, haga las consultas dentro 

de un horario pertinente y evite ser excesivamente demandante. 

- Si está en algún tratamiento médico o profesional, no abandone sus tratamientos, trate de 

comunicarse con sus médicos tratantes, fíjese cuántos remedios quedan para el mes o más, o trate 

de tener las atenciones de forma virtual si es posible. 

 



 

 

 Aprendizaje y ámbito socioemocional: 

- Rutina de clases, aunque sea online, debe dedicar un tiempo, no dejar trabajando en el 

computador ya que hay muchos distractores. Asignar un tiempo para finalizarlas. Si son muchas 

actividades, establecer 20  minutos de trabajo y 10 de distracción/descanso, y así sucesivamente 

hasta que la finalice. 

- Anticipar cómo va a ser el día a día, ya sea por escrito, instrucciones cortas o imágenes reales 

(pueden tomar una foto mientras esté realizando alguna actividad y mostrársela previamente). 

- Si su hijo/a tiene dificultades en actividades de la vida diaria,  este es un buen momento para 

implementarlas o ponerlas en práctica con tranquilidad y tiempo. Haz de modelo, realizándolo 

primero (Por ejemplo: división de tareas domésticas en el hogar). 

- Sigan manteniendo límites en el uso de pantallas de cualquier tipo, una posibilidad es un tiempo de 

dedicación más lúdica (un juego que le guste, poner canciones en Youtube, ver televisión, etc.) y un 

tiempo de pantalla compartido en familia. 

- Permite que exprese sus emociones, es probable que aparezcan rabietas, enfados, frustración o 

incomprensión, pero debemos darles tiempo hasta que se habitúen a las nuevas rutinas en casa. 

- Demostrar mucha contención emocional a través de abrazos, caricias y mucha presencia. Es lo que 

más necesitan. 

 

 

 

Ante cualquier duda o consultas, escribir al correo ftorres@liceotajamar.cl  
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