RECURSOS MENTALES Y
EMOCIONALES PARA
PREVENIR Y AFRONTAR
EL ESTRÉS
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ADAPTABILIDAD AL CAMBIO

SITUACIONES
DE ESTRÉS:
COVID-19

Actualmente vivimos momentos
de diversos cambios que se han
venido suscitando desde la
llegada del COVID- 19 a nuestro
país, las cuales han afectado a
nuestro sistema educativo y han
exigido un alto nivel de
adaptabilidad y flexibilidad por
parte de la comunidad educativa
para impartir y garantizar la
educación a todos nuestros
estudiantes en su modalidad
virtual y a distancia.

PREVENCIÓN DEL ESTRÉS
Estos cambios a su vez,
pueden
desencadenar estados de estrés
colectivo y hacerle sentir física y
mentalmente agotado, lo que puede
empezar a perjudicar su bienestar
personal, profesional y familiar.
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FORTALEZA MENTAL E INTELIGENCIA EMOCIONAL
La fortaleza mental e inteligencia emocional son determinantes en
momentos de crisis, por lo cual, necesitamos activar y fortalecer una
serie de habilidades y estrategias que regulen nuestras emociones y
sean las fuentes de bienestar que nos permitan prevenir y
contrarrestar los estados de estrés.

¿CÓMO INDENTIFICAR
EL ESTRÉS?

👆

“
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Signos y síntomas del estrés
•
•
•

•
•
•
•
•

Romper tus rutinas.
Falta de atención y concentración.
Pérdida de la paciencia y autocontrol
con facilidad.
Estar irascible o irritable.
Sentirse física y mentalmente agotado.
Ganas de llorar en cualquier momento.
Pérdida de motivación.
Dolores de cabeza e insomnio.
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Para PREVENIR y AFRONTAR
las situaciones de estrés
ten en cuenta las siguientes
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IDENTIFICA TUS ESTRESORES

👆

Elabora una lista que te ayude a
identificar qué situaciones son las
que te desencadenan estrés (rol
profesional, pareja, paternidad,
etc.). Esto te facilitará a identificar
de qué situaciones sí puedes
controlar, y a qué otras adaptarte.

No intentes asumir o resolver todo
solo(a), recuerda que aunque
quisiéramos no somos “todo
terreno”, también somos vulnerables
y tenemos una capacidad limitada.
Esto te apertura a considerar que el
apoyo de otros también es
importante.

SER CONSCIENTES

👆
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DELEGA

👆

Elige a personas de tu entorno
familiar de las que podrías
apoyarte y confiar para delegar
algunas actividades que no
puedas cubrir durante tus
horarios
de
clase
virtual,
expresando a cada uno de ellos
cómo te sentirías si la persona
colabora contigo.

Elabora una lista de actividades con
horarios establecidos de trabajo que
puedas comunicar y respetar,
evitando la aglomeración de
pendientes, y manteniendo un orden
y equilibrio entre tu rol profesional y
familiar. Gradúalas según nivel de
prioridad.

ORGANÍZATE

👆

RUTINAS SALUDABLES

👆

Mantener hábitos saludables
como dormir tus 8 horas diarias,
comer saludable (dieta rica en
verduras y frutas), y dedicar 30
minutos como mínimo para
ejercítate diariamente, garantiza
una vida más sana y libre de
estrés.

El trabajo en equipo es generador de
unión, solidaridad, y da resultados
positivos, por ello, es importante que
cuides la comunicación con tu red de
trabajo y puedas expresar tus dudas,
necesidades o dificultades, como
también compartir recursos de apoyo
disponibles que puedan ayudar a otros
colegas.

TRABAJA EN EQUIPO
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👆
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EVITA QUEJARTE

👆

Ante situaciones de tensión y
estrés, tendemos a expresar con
facilidad quejas constantes, lo
cual pone tu atención en las cosas
negativas, y éstas de generan
gran fuente de insatisfacción en tu
día. Sé más optimista y rodéate de
personas positivas.

La relaciones amicales y familiares
son una gran fuente de bienestar, por
ello, es importante que puedas
designar parte de tu tiempo a cuidar
tus relaciones personales y familiares.
Puedes realizar llamadas o video
llamadas a amigos o familiares con las
que no hablas hace mucho tiempo.

👆

○ CUIDA TUS RELACIONES

DEDÍCATE TIEMPO

👆

Busca en la medida de posible tener
en tu lista de actividades prioritarias
un tiempo a solas contigo, en la que
realices alguna actividad relajante
como: meditación, lectura, escuchar
música y desconectarte de redes.

Tener buen sentido del humor libera
químicos
cerebrales
que
en
momentos de adversidad permite
generar sensaciones y emociones
positivas en el cuerpo. Elegir videos,
memes, ver series o películas de
comedia también es cuidar tu salud
mental y emocional.

SENTIDO DEL HUMOR
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👆

DESCONÉCTATE

👆

Es importante fijar límites claros
entre la vida laboral y familiar.
Saber desconectarse de los
dispositivos que nos mantienen
disponible las 24 horas los 7 días
de la semana nos ayuda a prevenir
y reducir los niveles de estrés
relacionados al trabajo.

No te culpes si las cosas no han
salido como quieres, visualízalo
como oportunidad de aprendizaje y
utiliza un lenguaje amable y positivo
contigo mismo. Valora tu trabajo y
esfuerzo, y recuerda que la calidad
de tus pensamientos, afectan tus
emociones y éstos tu conducta.

SÉ AMABLE CONTIGO
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👆
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Encuentra aquí
algunos recursos audiovisuales
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Fortaleza mental
¿Eres mentalmente
fuerte? Encuentra
aquí algunos tips.
Click aquí

👆

Place your screenshot here
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Motivación y
Perseverancia
Encuentra aquí 10
consejos para no tirar
la toalla en momentos
de dificultad .
Click aquí

👆

Place your screenshot here
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