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ESTRÉS EN CASA
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Reacciones forzadas del organismo como respuesta 
ante un desafío personal (interno) o del medio 
ambiente, que supera la capacidad habitual de 
respuesta. 
El frio extremo, una pérdida afectiva, el hambre, el 
calor extremo, el miedo, el temor, la presión social, 
una enfermedad, una calamidad pública, la NO 
satisfacción de necesidades básicas.. en general 
cualquier situación que AMENACE la estabilidad de la 
persona o el grupo familiar.

Qué es el Estrés ?





E s t r é s
Estrés 

“Conveniente”

� No desborda los recursos o 
reservas físicas, sociales, 
intelectuales y afectivas del 
individuo o grupo.

� Ayuda a resolver las dificultades 
con mayor precisión y eficiencia.

Estrés 
“Inconveniente”

� Desborda o sobrepasa los 
recursos o reservas físicas, 
sociales, intelectuales y afectivas 
del individuo o grupo social 
(familia).

� Dificulta y hasta podría inhibir la 
capacidad efectiva de respuesta 
del individuo o grupo.



E s t r é s
Estrés 

“Conveniente”

� .

Estrés 
“Inconveniente”



Si hay estrés en tu casa, 
revisa si es del tipo 
“conveniente” o 
“inconveniente”. 



A continuación, 
encontrarás dos casos 
ilustrativos. Revísalos y 

discútelos con los 
miembros de tu casa. 



Caso 1. 
Coronavirus, estrés y cuarentena

� El pasado viernes 27 de marzo el director técnico de un equipo europeo declaró
públicamente que estuvo contagiado con el coronavirus y había aprovechado
esa oportunidad de aislamiento en casa, para estar mas tiempo con sus hijos y
ayudarles a hacer sus deberes escolares. Que ya estaba muy bien, al igual que los
suyos.

� Claro, si usted tiene una reserva económica ($) para vivir cómodamente por más
de seis meses sin tener que trabajar, vive en un espacio de mas de 150 mt2, sin
hacinamiento y en un sector estrato “6”, es poco probable que el estrés lo domine
y empiece a hacer estragos en su vida personal y familiar. En especial si su salud y
la de los suyos, no se ven comprometidas,



Caso 2. 
Coronavirus, estrés y cuarentena.

� El pasado viernes 27 de marzo a un vendedor ambulante que trabaja en el sector
de la plaza de mercado de “Las flores”, le informaron en el hospital de Kennedy,
que era sospechoso para contagio por coronavirus, que tenia que guardar
cuarentena forzosa durante 15 días, al cabo de los cuales le visitarían en su
domicilio.

� El intentó sufrir esa obligación de aislamiento en su habitación de inquilinato con
sus tres hijas y compañera, puesto que sus tres hijas menores, estando en casa
consumen más agua, comida, luz… de todo! Adicionalmente, las niñas presionan
por las tareas que tienen que hacer por internet y eso, es más plata. Y quien llevaría
el sustento diario, si la principal fuente de ingreso es su trabajo informal y el de su
esposa?... Pues NO aislamiento. Bendición y a trabajar...

� Y entonces, donde queda la posibilidad de tener mayor tiempo con sus hijas y
ayudarles a hacer sus deberes escolares ?

� Claro, si usted NO tiene una reserva económica ($) para vivir cómodamente la
cuarentena, vive en un espacio de menos de 16 mt2, en hacinamiento y, en un
sector social deprimido, es poco probable que el estrés NO lo domine y empiece a
hacer estragos en su vida personal y familiar.



Entonces…
Qué Hacer ?



Caso 1. 
Coronavirus, estrés y confinamiento

� SI EL “DESAFÍO” DEL MEDIO AMBIENTE, NO SUPERA LA CAPACIDAD DE RESPUESTA, MUY 
POSIBLEMENTE SE INSTAURARÁ UN “ESTRÉS CONVENIENTE”, Y NO SERÁ NECESARIA UNA 
AYUDA EXTERNA.

� Hacer ejercicio dentro de casa

� Leer

� Ver TV en grupo para intercambiar puntos de vista sobre el contenido del 
programa, serie o película

� Jugar en familia/grupo.  





Caso 2. 
Coronavirus, estrés y confinamiento

� SI EL “DESAFÍO” DEL MEDIO AMBIENTE, SUPERA LA CAPACIDAD DE RESPUESTA, MUY POSIBLEMENTE SE INSTAURARÁ UN 
“ESTRÉS INCONVENIENTE O INDESEABLE”, Y SERÁ NECESARIA Y ÚTIL AYUDA EXTERNA.

� Analizar o revisar el “Desafío” desde “fuera”, entendiendo como se instauró y ha ido creciendo, para 
planificar la intervención, desde cada uno de los miembros de la familia (no aplica para niños menores de 
tres años de edad, pues carecen de las herramientas intelectivas para comprender el contexto).

� Hacer que el “Desafío o problema” sea de dominio familiar y dejar de llevarlo a nivel personal

� Buscar alguna solución en grupo efectiva y práctica al desafío. Hasta tanto no se supere, por lo menos 
parcialmente ese “Desafío”, no se reducirá el estrés y al contrario, podría entrar en escalada/crecimiento.

� Buscar apoyo en otros grupos cercanos (familiares o allegados) o en las instancias gubernamentales (ICBF 
/ Comisaría de familia / Integración social del Distrito / ONGs /  Colegios / JAL / Iglesias / etc.

� Hacer ejercicio dentro de casa, preferiblemente en forma grupal.

� Leer, preferiblemente en grupo y analizar el contenido de la misma.

� Ver TV en grupo para intercambiar puntos de vista sobre el contenido del programa, serie o película.

� Jugar en familia/grupo, juegos de salón, como por ejemplo… “Mímica”, “Stop”, “concursos de adivinanzas 
a través de dibujo rápido”.    Tratar de no jugar juegos de azar como “parques”, “cartas” o cualquier otro 
de azar donde hayan ganancias en dinero, pues el nivel de frustración ante la pérdida sea superlativa 



Caso 2.
Coronavirus, estrés y confinamiento

Estrés “Inconveniente” Cómo combatir el Estrés…



Si sólo lees y miras 
estas imágenes, 
sin cambiar tus acciones 
en confinamiento, 
de nada servirá el tiempo que 
has (han) invertido en revisar 
este documento.



“Tips” para combatir el estrés en 
confinamiento

� El juego en grupo

� Ser amables y respetuosos entre sí

� El contacto físico suave y gratificante

� Los abrazos y las caricias

� Si no es conveniente por la posible infección, entonces la caricia con la 
mirada y la palabra.

� Compartir los “que haceres” cotidianos de la casa

� Compartir las responsabilidades, según capacidades

� No hay super-mamás ni super-papás

� No hay super hijos ni super-hermanas o super-hermanos.



Resuelve las siguientes preguntas,
preferiblemente en grupo o con los adultos de tu 
casa y si deseas, envíalas a tu Orientador (a) y 
discútelas con el o ella.

1- Hay estrés en tu grupo familiar?
2- Todos y cada uno de los miembros ya se dieron cuenta?
3- Han puesto en común lo que ocurre y buscado alternativas 
de solución?
4- Si ningún adulto lo ha hecho y eres mayor de 12 años, qué 
has hecho, para convocar a los demás miembros del grupo ?
5- Necesitan ayuda o por lo menos … Tú ?



Recuerda:
En la página del colegio encuentras el 
correo de tu Orientador u Orientadora, 
para compartir tus ideas con el o ella.
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