
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BOLETÍN  M ARZ O D EL  2020  

 

Boletín Informativo Departamento de Orientación y Psicoeducación 
PARA ESTUDIANTES 

NO TENGO CABEZA PARA EL ESTUDO… 
¿POR QUÉ SERA? 

 

 

 

 

 ¿PUEDE GENERAR ESTRÉS LO QUE ESTÁ 
OCURRIENDO A RAÍZ DEL COVID-19? 

Pero en la actualidad, 
nuestro equilibrio se ha 
visto influido por una 
variación en nuestras 
rutinas, por lo que el 
organismo buscará 

maneras de reestablecer 
la situación y tomar el 

control. 

En el estrés psicosocial “la relación particular entre el 

individuo y el entorno, es evaluado como 

amenazante, lo cual pone en peligro su bienestar”. 

 Desde este punto de vista, los recursos psicológicos 

de cada individuo juegan un rol fundamental a la 

hora de evaluar la situación ambiental como 

generadora o no de estrés. 
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Cuando nuestro entorno cambia, también 

varía la manera en que percibimos las cosas. 

Los niños(as) y 
adolescentes en etapa 

escolar, se ven 
enfrentados a 

situaciones de alta 
demanda y requieren 

del despliegue de 
todas sus capacidades 

de afrontamiento 
para adaptarse a los 

estresores tanto 
internos como 

externos, de acuerdo a 
la etapa evolutiva 

alcanzada.  

Puede que sí o que 
solo me genere un 
poco de ansiedad, 

pero de que algo en 
mi puede cambiar. 

¡ESO SI!! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

¿Cómo se evidencia 
que estoy 

preocupado? 
 

Imposibilidad para 
relajarme 

Situación de alerta 
Tensión muscular 

Caminatas sin 
rumbo dentro de la 

casa 
Deseos de hacer 

“nada” 
Frecuentes 

bloqueos 
Respuestas 

desproporcionadas 
a estímulos 

externos 
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¿Qué puedo hacer para 
sentirme mejor? 

 

Cuenta con los tuyos. 

Has aquello que te 
distrae. 

Ya habrá tiempo de 
ponerse al día. 

No te centres en lo malo 
de lo que está ocurriendo, 

esta experiencia puede 
ser un tremendo 

aprendizaje…convérsalo 
con la familia. 

Ocupa la tecnología para 
buscar videos o clases 

explicativas…ahí hay un 
mundo por descubrir. 

La percepción de este 
cambio es diferente en 
cada persona, por lo 

que algunos alcanzarán 
una adaptación más 

rápida y eficiente, en 
cambio otros 

requerirán de mayores 
herramientas tanto 

personales como 

sociales. 

Pensamientos 
recurrentes estos 

días: 
“Hasta cuando no 

podré salir” 
“Estará bien mi 

abuelo o abuela” 
“Tengo deseos de 

ir a una junta” 
“No entiendo esta 

materia” 
“Se me va a 
juntar todo 

cuando volvamos 
a clases y me va a 

ir horrible” 
“Ahora tendremos 

menor dinero”  
“El trabajo de mi 

papá o mamá 
peligra”. 


