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Cuidar es una de las experiencias vitales más satisfactorias que
podemos llevar a cabo. Pero en estos momentos, en los que la
incertidumbre y la vulnerabilidad nos acompañan con el COVID19, la
tarea de cuidar puede convertirse en un factor de estrés importante
y dificultar la convivencia familiar.

El Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunidad
Valenciana te ofrece una serie de orientaciones:
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Porque todos, en todas las épocas de la vida, hemos sido 
cuidados, necesitamos cuidados y somos cuidadores…
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CRITERIO PEDAGÓGICO 1:   Valora las necesidades reales

La familia es la unidad fundamental para el apoyo intergeneracional.
Cada mayor cuidado por su familia es fuente y receptor de afecto, de
alegrías y de historias. Cuidar en estos momentos en que hay más estrés
del habitual puede requerir mayor grado de organización y la suma de
apoyos de todos los miembros de la familia.

Importante: dependencia es sinónimo de falta o pérdida de autonomía
física, psíquica o intelectual, pero hay diferentes grados de afectación.
Párate un momento y valora cuales son las necesidades que tiene en
estos momentos la persona mayor a la que cuidas.

https://www.copypcv.org/
mailto:orientamos@copypcv.org
https://www.copypcv.org/


orientamos@copypcv.org EL COLEGIO     ¡¡Siempre Contigo!! www.copypcv.org

CRITERIO PEDAGÓGICO 2:      Serenidad 

La incertidumbre propia de los contextos de cuidado ahora está
magnificada. Pero antes de esta situación del COVID19 seguro que
aprendiste a organizar y gestionar mejor el tiempo y las tareas, a ser
responsable y liderar una situación difícil, a analizar, priorizar y decidir
con rapidez.

La calma y el autocontrol emocional te ayudarán a realizar tu tarea en
mejores condiciones. Confía en ti y en tus competencias.
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CRITERIO PEDAGÓGICO 3: El autocuidado de la persona 
cuidadora

Si la persona mayor a quien cuidas requiere mucho de tu tiempo, ahora que es
momento de quedarse en casa, seguro que habrás notado que esto supone un factor
estresor de primer orden. Por eso, es importante cuidarse, mantener una actitud
responsable contigo misma.

Reconoce que necesitas ayuda. No eres imprescindible: delega cuando sea necesario,
establece un reparto de responsabilidades, reconoce tus limitaciones y ten una
flexibilidad laboral mayor.

No te fijes solo en las dificultades, haz una lista al final del día de cosas que has hecho
bien en relación al cuidado de tu persona mayor.

Toma cada día tiempo para realizar asuntos propios y mantente automotivada
haciendo cosas que te aporten bienestar (música, deporte, lectura, manualidades).
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CRITERIO PEDAGÓGICO 4: Gratitud y estima

La posición que ocupan los mayores en la familia es central. Ahora
también, como antes del COVID19, es buen momento de reciprocidad en
el reconocimiento y en el cuidado, porque antes nos cuidaron ellos.
Muéstrale tu afecto, transmítele que estás agradecida. Encuentra un
momento al día (o más de uno) para expresarle cariño, desde la calma.

Es tiempo para el recuerdo, para nombrar y acordarse de los buenos
momentos vividos, de agradecerle las experiencias de vida y de los
aprendizajes recibidos.
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CRITERIO PEDAGÓGICO 5:          Creatividad y actividad

La mayoría de las personas mayores son creativas, activas y bien
adaptadas personal y socialmente, pero hay que darles oportunidad para
que puedan expresarlo.

Siempre que sus limitaciones no lo impidan, hay que favorecer
sentimientos de actividad, utilidad y eficacia. Eso le hará sentirse mejor y
pensar menos en la crisis del COVID19.

Pídele que se responsabilice (si es posible) de alguna tarea. Si tienes hijos
pequeños seguro que sus historias les deleitarán. Los mandalas son una
actividad que pueden hacer también juntos.
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CRITERIO PEDAGÓGICO 6:  Apego en la vida adulta

Ahora tú eres su fuente de seguridad y de apego, antes lo fue la persona a
la que cuidas.

El apego es ese vínculo especial, esa relación afectiva en la que una
persona busca a otra para recibir disponibilidad, proximidad, seguridad. En
estos momentos de emergencia sanitaria donde la población mayor es más
vulnerable, los cuidadores deben extremar esa sensibilidad y empatía
necesaria para vencer el miedo al contagio. Transmite calma, transmite
control.

https://www.copypcv.org/
mailto:orientamos@copypcv.org
https://www.copypcv.org/


orientamos@copypcv.org EL COLEGIO     ¡¡Siempre Contigo!! www.copypcv.org

CRITERIO PEDAGÓGICO 7:   Cuida también tu red

No nos referimos a la red de internet (que también es importante), sino a
aquellas personas que nos aportan apoyo instrumental o emocional y que
siguen estando ahí, aunque no los veamos.

Mantener activa la red sociofamiliar, esa en la que incluimos a los amigos y
familiares es fundamental. El confinamiento nos obliga a no salir de casa,
pero nadie ha dicho que tus emociones no puedan ser compartidas
llamando por teléfono a tu mejor amiga o familiar.

Es momento quizás, de volver a contactar con alguna persona importante
en nuestras vidas de la que hace tiempo que no sabemos.
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CRITERIO PEDAGÓGICO 8: Chequea tu estado emocional 
Vigila los pensamientos erróneos acerca de tu necesidad de controlar todo
y la autoexigencia en la calidad de los cuidados, ya que pueden
intensificarse las emociones asociadas a la tarea de cuidar (tristeza,
preocupación intensa, mal humor, insatisfacción).

La adecuada gestión de emociones es esencial. El ejercicio físico puede
ayudarte a descargar tensiones, así como algunas técnicas de relajación
que puedes encontrar en internet.

Déjate querer, busca apoyo emocional cuando lo necesites.

Cuidar no es incompatible con recibir cuidados y afecto.
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CRITERIO PEDAGÓGICO 9 Aprender y enseñar 

Las personas tenemos la capacidad de aprender a lo largo de toda nuestra
vida. Por eso, ahora que estamos más tiempo en casa, es tiempo de
aprender y también de enseñar.

Los mayores poseen conocimientos muy valiosos que pueden transmitir a
sus nietos, de esos que no aparecen en los libros y que forman parte de la
cultura y de nuestra historia. Este tiempo de confinamiento puede ser una
excelente oportunidad para compartir, para aprender de ellos.

https://www.copypcv.org/
mailto:orientamos@copypcv.org
https://www.copypcv.org/


orientamos@copypcv.org EL COLEGIO     ¡¡Siempre Contigo!! www.copypcv.org

CRITERIO PEDAGÓGICO 10: Cuidado en red

Es importante mantener contacto continuado y coordinación con los
profesionales de la salud y seguir sus indicaciones, tanto para las
patologías previas como para la prevención del COVID19.

Ahora los recursos asistenciales externos no están disponibles, y quizás si
antes disponías de ese espacio de desahogo contando con el Centro de
Día o con otro servicio, ahora no es posible. Pero no estás sola cuidando,
los profesionales podemos seguir acompañándote y orientándote por
teléfono.
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¡QUÉDATE EN CASA…PERO QUÉDATE 
CON ESTAS ORIENTACIONES!

Material  elaborado por Concepción Martínez Vázquez
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