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Estructuración
de Rutinas
en tiempos
de Pandemia

“La importancia de la
Estructuración de Rutinas
y la de los roles y su
significancia en cuarentena
a nivel social y contextual”.
Vamos a destacar a continuación y de forma general temáticas
muy importantes y valiosas para cada persona, es fundamental
expresar, que, si usted está leyendo esto, es una herramienta
valiosa que puede poner en práctica cuando desee y evidenciar los
cambios positivos que esto traerá consigo a su vida, agradeciendo
la disposición de estar hoy revisando este material consideramos
lo siguiente:

Los roles nacen de una construcción a
nivel social, siendo un concepto sociológico
que hace referencia a aquellas “pautas
de conducta” que la sociedad le impone
y espera de un individuo en una acción
determinada. La función de los roles, es
la de “Representar” lo que somos o de
identificarnos frente a la sociedad.

Por ser una creación
social, los roles,
determinan las
conductas que cada
persona debe tener
en ciertos contextos
sociales y normalizan los
comportamientos a los
que deben regirse.
Ser
madre,
padre,
esposa/o,
hijo,
hermano/a, amiga/o, pareja, entre otros,
cobran un sentido importante para cada
persona, ya que, como constructo individual,
cada quien le entrega una significancia
y priorización a cada rol. Estos roles se
transforman a roles ocupacionales, los

que se definen como comportamientos
esperados por la sociedad, moldeados por
la cultura, conceptualizados y definidos por
el sujeto. Estos determinan obligaciones y
expectativas, organizan el comportamiento
e influyen en la manera en que las personas
ocupan su tiempo.
En muchas ocasiones, la asunción de un
determinado rol nos permite distanciarnos
de nuestra identidad y nos posibilita,
asimismo, enfrentarnos a determinadas
situaciones en la vida cotidiana y también
adaptarnos a aquellas instancias que se
alejan de la “norma”, como es por ejemplo,
estar experimentando estos momentos un
tiempo de Pandemia, en donde muchas
personas se han agolpado a estar en sus
casas, en donde la significancia y práctica
de los roles ha tenido un cambio en la
percepción personal y tiempo de ejecución
para cada individuo de forma diferente
frente a este contexto.
Hoy en día, nos hemos tenido que
adaptar a una cotidianeidad diferente,
desempeñando un numero de roles dentro
de un espacio en el cual, se entremezclan con
otros, que, por ejemplo, debiesen realizarse

en otros horarios y ambientes. Para muchos
y muchas, esto ha causado una confusión
o un sentimiento de no poder realizar a
cabalidad o de la manera socialmente y/o
personalmente esperada, cada uno de los
roles que tenemos en nuestra vida.
La capacidad de adaptación que hemos
tenido que poner en práctica en estos
tiempos, nos ha dado la habilidad a todos, de
poder sentir y evidenciar, cuan importantes
son los roles y los contextos en que estos se
desempeñan. Como nuestra cotidianeidad
ha tenido un impresionante poder resiliente
de sobrellevar las circunstancias que hoy

nos afectan, es importante poder reconocer
en cada uno, cuales son los roles que tiene
hoy en día, cuáles serían los que podría
compartir o delegar ocasionalmente y cuál
es el significado o sentido de priorización
que tiene hoy en su contexto personal e
individual.
Dentro del desempeño ocupacional
de todas las personas, debemos considerar
el contexto; hoy estamos en uno más bien
hogareño, en algunos casos, en donde
han tenido que transformar una sala de
comedor, en un escritorio de trabajo, en
donde han tenido que estar mucho tiempo

en el computador o en el celular y no se
dedican tiempo a un descanso o a tener un
tiempo libre y practicar el ocio, en donde
pueden también experimentar el ejercicio
de algunos roles identitarios y significativos,
como por ejemplo, sentarse con su hijo o
hija (en caso de tenerlos) a jugar por unos 30
minutos, o si vive sola, no ha dedicado unos
10 minutos de video llamada tomándose
un café, tumbándose en el sofá; está bien,
eso es perfecto, porque, usted, debe realizar
la priorización y también ORGANIZAR su
tiempo, su espacio y sus roles.
La organización personal también
se venía rigiendo por el contexto, y por
la productividad constante, es decir; nos
levantábamos a una hora, realizábamos
nuestras actividades básicas de higiene,
nos alimentábamos, nos íbamos a nuestros
respectivos lugares de trabajo y estábamos
gran parte de nuestra vida en un lugar de
trabajo distinto a nuestra casa; por lo tanto,
teníamos ya nuestros tiempos establecidos,
y ahora, sólo tenemos que estar en nuestras
casas y esto nos ha exigido a nuestro cuerpo
o a nuestra capacidad adaptativa a ponerla
en práctica.
Por lo anterior, es importante que
usted pueda analizar todo lo que está
presente hoy en día en un espacio amigable
como es su casa, y cómo puede sortear el
realizar sus roles y respetar los tiempos de
productividad, sin sobrepasar sus niveles
emocionales y poder llevar a cabo ciertas
tareas implícitas en el cuidado del hogar.
Por ejemplo, se ha demostrado en
diversos estudios de roles y género; que
la gran mayoría de las tareas del hogar se
las llevan las mujeres, y que a la vez deben
trabajar (hoy en contexto hogar o fuera de él),
ser madre, profesora, dueña de casa, esposa
o pareja, entre otros. Si ve, existen muchos

roles dentro de una misma persona, por así
decirlo. Por lo que, es importante que todos
ustedes puedan:
•
Organizar sus tiempos y estructurar
una rutina saludable.
•
Delegar tareas o responsabilidades si
convive con alguien más.
•
Incorporar actividades de ocio y
tiempo libre dentro de sus rutinas.
•
Procurar que el descanso y sueño se
respete.

Es importante considerar, que
el seguir una rutina saludable es
un potencial aliado a la
mantención de una salud mental
equilibrada y con menos riesgos
de sufrir algún tipo de tristeza,
miedo o frustración, sin
embargo, si usted ha tenido
estos sentimientos en este
tiempo, DEJEME DECIRLE:
QUE
ES
TOTALMENTE
NORMAL Y ESPERABLE,
pero que debe analizar de qué
manera poder cambiar esa
percepción o que actividad
pueda ir incorporando para
también
lidiar
con
esas
sensaciones o sentimientos.

1.

ORGANIZAR SUS TIEMPOS
Y ESTRUCTURAR UNA
RUTINA SALUDABLE.

Las rutinas, según el diccionario de la
Real Academia Española (RAE), son las
“costumbres o hábitos adquiridos de
hacer algo de un modo determinado,
que no requiere tener que reflexionar o
decidir”.
Hoy y en estas circunstancias, hay que
reflexionar o decidir los tiempos para la
realización de nuestras actividades si o
si, ya que estamos, la gran mayoría de las
personas, en sus respectivos hogares, y
este es un mismo contexto en el que se
desempeñan numerosas acciones, tareas
o roles.
Por lo que se aconseja lo siguiente:
Proponga una hora establecida para

levantarse e iniciar su día, esta hora puede
variar a la que usualmente tenía previo a la
pandemia, ya que, ahora no se considera
el tiempo que tiene para trasladarse de su
hogar a su lugar de trabajo, por lo que, no
es malo regalarse unos minutos más de
sueño si es necesario y posible.
Realice una lista de actividades que
deba hacer en el día, incluyendo el
tiempo que debe dedicar, por ejemplo,
a las tareas con sus hijos, clases online,
almuerzo, entre otras. ¡Luego a cada
acción póngale un horario definido, sí!
Así como en el colegio. Como los horarios
del colegio tenían “RECREOS”, considere
también unos espacios de descanso o de

“RECREOS”, es sumamente importante.
Realice sus actividades de autocuidado
e higiene personal, arréglese como
si fuera a salir de casa, eso subirá su
autoestima y tendrá una disposición
diferente de enfrentar el día. ¡Ojo!, no
importa si hay un día que no lo quiera
hacer, no pasa nada, también es grato
andar en buzo; pero procure que esos
días sean los fines de semana, en donde
tiene licencia completa de andar lo más
cómodo o cómoda posible.
Respete los horarios de alimentación,
desayuno, almuerzo, once y cena.
Evidencie este tiempo como un momento
de compartir con sus familiares en una
acción tan cotidiana, ya no debe comer en
su trabajo, o comer apurado para regresar
a su trabajo, HOY TIENE EL TIEMPO DE
SOBRA para comer con ellos, disfrútelo y
organice su tiempo relajadamente.
Procure poner una hora de término
de su jornada laboral frente a su
computador, no es malo, al contrario, a
usted le hará sentir que está en su lugar
de trabajo. Si tiene cosas extras que
realizar, decida hacerla con un tiempo
previo de descanso y de pausa, antes de
retomar lo
“pendiente” y propóngase un tiempo
tope, que no interrumpa sus horas de
descanso.
Cuando se disponga a descansar, trate
de no estimular aún más su cerebro
viendo el celular o una serie en netflix;
esas acciones las puede destinar para el
fin de semana. Si quiere puede hacer una
videollamada a algún familiar o amigo
y compartir su día laboral, para luego
descansar y dormir.

HORARIOS
Proponga una hora establecida para levantarse e
iniciar su día, esta hora puede variar a la que usualmente tenía previo
a la pandemia, ya que, ahora no se considera el tiempo que tiene para
trasladarse de su hogar a su lugar de trabajo, por lo que, no es malo
regalarse unos minutos más de sueño si es necesario y posible.

LISTA DE ACTIVIDADES
Realice una lista de actividades que deba hacer en el día, incluyendo
el tiempo que debe dedicar, por ejemplo, a las tareas con sus hijos,
clases online, almuerzo, entre otras. Luego a cada acción póngale un
horario definido, sí! Así como en el colegio. Como los horarios del
colegio tenían “RECREOS”, considere también unos espacios de
descanso o de “RECREOS”, es sumamente importante.

ACTIVIDADES DE AUTOCUIDADO
Realice sus actividades de autocuidado e higiene personal, arréglese
como si fuera a salir de casa, eso subirá su
autoestima y tendrá una disposición diferente de enfrentar el día.
Ojo!, no importa si hay un día que no lo quiera hacer, no pasa nada,
también es grato andar en buzo; pero procure que esos días sean los
fines de semana, en donde tiene licencia completa de andar lo más
cómodo o cómoda posible.

RESPETE HORARIOS DE ALIMENTACIÓN
Respete los horarios de alimentación, desayuno, almuerzo, once y cena.
Evidencie este tiempo como un momento de compartir con
sus familiares en una acción tan cotidiana, ya no debe comer en su trabajo, o
comer apurado para regresar a su trabajo, HOY TIENE EL TIEMPO DE
SOBRA para comer con ellos, disfrútelo y organice su tiempo relajadamente..

HORA DE TÉRMINO DE JORNADA
LABORAL
Procure poner una hora de término de su jornada laboral frente a
su computador, no es malo, al contrario, a usted le hará sentir que
está en su lugar de trabajo. Si tiene cosas extras que realizar,
decida hacerla con un tiempo previo de descanso y de pausa, antes
de retomar lo “pendiente” y propóngase un tiempo tope, que no
interrumpa sus horas de
descanso.

DESCANSO
Cuando se disponga a descansar, trate de no estimular aún
más su cerebro viendo el celular o una serie en netflix; esas
acciones las puede destinar para el fin de semana. Si quiere
puede hacer una videollamada a algún familiar o amigo y
compartir su día laboral, para luego descansar y dormir.

2.

DELEGAR TAREAS O
RESPONSABILIDADES
SI CONVIVE CON
ALGUIEN MÁS.
Si usted convive con otras
personas, por ejemplo, una
pareja, un esposo o esposa,
su madre (abuela) o padre
(abuelo); y pudiese, con previa
conversación
delegar,
por
ejemplo, el cuidado de sus
hijos, durante una actividad
laboral en donde debe estar de
tiempo completo; no es malo; al
contrario.
Si se siente colapsado o
colapsada,
manifiéstelo,
y
dedíquese un tiempo para
usted solo o sola, delegando el
cuidado de un hijo, o cambiando
el horario de una reunión, o
solicitándole a algún colega
que lo o la reemplace en una
reunión, etc.

DELEGAR TAREAS O
RESPONSABILIDADES
¿ES ÚTIL?

Si usted convive con más personas:

Si vive con su pareja,
esposo(a), abuelos, entre
otros.

Si tiene que hacer tareas
con sus hijos o hijas.

Si siente "Cansancio o
está colapsado(a)"

3.

INCORPORAR ACTIVIDADES
DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
DENTRO DE SUS RUTINAS.

Es recomendable que usted pueda ir
incorporando actividades de ocio y tiempo
libre dentro de su rutina, si bien NO SE DEBE
SALIR, es posible incorporar actividades
dentro de su rutina, que aumente su bienestar
físico y emocional. Un ejemplo claro, puede
ser incorporar actividades lúdicas o juegos
de mesa, que pueda compartir en familia, con

Si tiene hijos, considere un tiempo para
jugar con ellos como parte de un ocio y un
disfrute con ellos, este tiempo brindará en
ustedes afiatar los roles y la significancia
de los mismos. Considere que la principal
actividad significativa de un niño es JUGAR,
usted también puede compartir este momento
junto a ellos.

niños, adultos y adultos mayores que sean
parte de las personas con las que hoy está
cohabitando.

Si está usted solo o sola, sería importante
que pudiese experimentar cosas nuevas,
quizá siempre, por falta de tiempo, postergó
actividades que en “algún momento”
realizaría, quizá HOY es tiempo de comenzar
a ejecutarlas: cocinar algo rico para usted,
una rutina de ejercicios, yoga, ver televisión o
películas; o bien algunas actividades que sean
de su agrado y significancia personal.

4.
PROCURAR QUE EL DESCANSO
Y SUEÑO SE RESPETE.
Este
es
un
punto
sumamente
importante a considerar, quizá hoy
se esté experimentando una serie
de trastornos del sueño, ya sea en la
conciliación del mismo, o la falta de
sensación de descanso durante el
ejercicio del sueño y al despertar; u
otros que no han experimentado esta
problemática, en fin, no está demás
estas consideraciones en tiempos de
cuarentena.
Prepare su ambiente para fomentar el
sueño, apague televisión o todo lo que
pueda interrumpir su conciliación del
sueño. Si tiene una luz que sea tenue y
permite su “relajación” sería ideal.
Si quiere puede acompañar este

proceso con música que sea agradable
para usted y que promueva un “ambiente
relajante”.
Si usted fuma, considere no fumar
cercano a la hora de dormir, hay
estudios que mencionan que la nicotina
puede impedir el descanso satisfactorio
durante el sueño.
A algunas personas les es útil y les sirve
mucho realizar ejercicio, ya sea, yoga,
cardiovasculares o de estiramiento,
(considerar ver su tolerancia o el efecto
de estas actividades u otras en su caso
particular), los cuales promueven el
cansancio físico y por ende aumenta la
capacidad de iniciar la conciliación del
sueño.

Bibliografía:
Se complementa con la revisión bibliográfica de:
Libro: Modelo de Ocupación Humana: teoría y aplicación. Kielhofner; 4ta edición; 2011.Libro: Conceptos Fundamentales de la Terapia Ocupacional, Begoña Polonio López, Pilar Durante Molina, Blanca Noya Arraiz; 2001.Extracto: Revista de toxicología, 21(2-3) Efectos tóxicos del tabaco.Martín, A., Rodríguez, I., Rubio, C., Revert, C., & Hardisson, 2004.
Extracto: Conceptos Fundamentales de Sociología. Roberto Garvía. Segunda Reimpresión; 2003.-

Equipo Editorial:

Javier Albornoz Guerrero.
M.Sc. Entrenamiento competencia y alto
Rendimiento deportivo
Consuelo Contreras Leviñanco.
Terapeuta Ocupacional en colaboración con
profesionales de la Oficina de Inclusión de la
Universidad de Magallanes.
Colaboradores:
Daniel Hernández Sáez: Prof. Educación Física
Verenna Dalmazzo: Prof. Educación Física
José Valdebenito Santana: Nutricionista
Francisco González Villarroel: Kinesiólogo
Misael Hernández Sáez: Prof. Educación Física
Priscila Lemus Barría: Est. Educación Física

Diseñadora gráfica: Andrea Barría

FACEBOOK: Unidad de Deportes Universidad de Magallanes
INSTAGRAM: Unidad de Deportes UMAG
YOUTUBE: Unidad de Deportes y Actividad Física UMAG

