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Estimados apoderados 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, les escribo con la finalidad 

de entregar recomendaciones que pueden resultar útiles para ustedes y para los 

estudiantes, las cuales tienen relación a la importancia de incorporar hábitos a la hora de 

conciliar el sueño, el cual se ha visto interrumpido por el acontecer actual, sumado a otros 

factores que pueden ser de carácter personal.   

Se proponen distintas sugerencias y recomendaciones para que sean 

implementadas de manera progresiva en las rutinas diarias de todo el núcleo familiar.  

Recuerden que, si tienen alguna duda, sugerencia y/o inconveniente, pueden 

contactarme al correo electrónico o celular. 

 

Correo electrónico: pablo.sb77@gmail.com  

Numero de contacto: +56 9 97482262  

 

 

Sin otro particular, me despido atentamente  

Pablo Hermosilla Ruiz 

Terapeuta Ocupacional, Escuela Básica San Sebastián. 
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La importancia de dormir bien…. 

Todos nosotros a lo largo de nuestra vida, invertiremos en promedio el tercio de ella 

solamente en dormir. Por esta razón, el dormir es una actividad fundamental para nosotros, 

ya que mediante esta se restablece nuestro equilibrio físico y psicológico.  

 

Y la pandemia…. ¿Cómo nos afecta? 

Los periodos de cuarentena y el frecuente aislamiento social por el cual nos 

encontramos, sumado a la ansiedad provocada por la constante información acerca del 

virus, está afectando a nuestros hábitos y rutinas, repercutiendo de manera negativa en 

nuestras horas de sueño.  

Factores de 
riesgo

Estrés

Aislamiento 
social

Disminución de 
la exposición a 

la luz solar

Rutina y hábitos 
inconsistentes



 
 

¿Qué podemos hacer para dormir mejor? 

Aquellas personas que presentan una etapa de sueño satisfactoria tienen un estilo 

de vida y hábitos alimenticios que promueven un buen dormir. Estos hábitos y conductas 

se conocen como "higiene del sueño" y ejercen positivos efectos sobre la etapa del sueño, 

desde su comienzo, durante ella y al despertar.  

A continuación, se propone una pauta para la higiene del sueño, con la finalidad de 

que se vayan incorporando de manera progresiva en nuestras rutinas.  

Tener un horario fijo diario para acostarse y levantarse. (Idealmente
para toda la semana)

Evitar siestas prolongadas (no más de 20-30 minutos) y nunca por la
tarde noche.

Realizar cualquier actividad física. (Evitar hacerlo a última hora del
día, ya que activa el organismo)

Evitar la cafeína y la teína, ya que por la tarde alteran el sueño.

No cenar algo abundante y evitar acostarse con hambre. Acostarse
mínimo 2 horas después de la cena. Si se toma algo antes de
acostarse, que sea un líquido tibio y evitar alimentos azucarados.

No realizar en la cama tareas que impliquen actividad mental (leer,
ver tv, usar ordenador, entre otros)

Realizar alguna actividad relajante antes de dormir como escuchar
música tranquila, una ducha tibia, meditación, entre otros.


