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Algo nuevo

Sin duda nos
encontramos en
un escenario
desconocido,
siempre decimos
que queremos
pasar más tiempo
en casa con los
nuestros, pero hoy
vemos que no
todo es tan simple

En este espacio daremos algunas
recomendaciones para poder
aprovechar este espacio en
familia



Nuestra meta

• Poder entregar un espacio de confianza, respeto,
alegría y comodidad para todos los integrantes de la
familia, respetando nuestros espacios, nuestros
tiempos, y las distintas características de quienes se
encuentran en el hogar.



¿Cómo podemos 
lograrlo?

Aquí algunos consejos…



Evita la sobre información
Los medios de comunicación están
informando constantemente acerca de este
fenómeno. Los niños están atentos a todo.
Apaga la televisión, monitorea el contenido
que están viendo nuestros pequeños en
celulares, tablets, televisores, etc.

sobreinformación

Incertidumbre

miedo

Ansiedad



Planea rutinas diarias
Es importante recordar que no estamos de vacaciones, no 

hacemos lo que habitualmente podríamos hacer en esa 
época. Por lo que es importante tener días ocupados

✓Actividad física
✓Actividades escolares
✓Tareas del hogar
✓Espacios familiares activos
✓monitoreo de estado emocional
✓Aprendizaje de habilidades 
prácticas

Aquí algunas sugerencias de actividades. Es importante potenciar 
actividades prácticas como uso de utensilios y herramientas, enseñar 

acciones como cocinar, o enseñar labores del hogar. Los niños son seres 
activos dentro de la casa, por lo que deben tener roles y 

responsabilidades para promover su autonomía.



EJEMPLO DE HORARIO

Hora Actividad Observaciones

9:00 Levantarse Esto incluye, levantarse, ducharse, vestirse.

9:30 Desayuno Dependiendo de la edad, ideal poder darles una función, 
poner la mesa, preparar un sándwich simple,  o leche con 
cereal. Luego despejar espacio de comida

10:00 Labores del 
hogar

Ej: hacer su cama, ordenar habitación, limpiar muebles que 
estén a su alcance, alimentar a mascota, etc.

10:30 Tiempo libre

11:30 Escuela Ideal poder realizar actividades escolares en la mañana, 
niveles de concentración más activos.

Que ellos también sean parte de la toma de 
decisiones, ej. Escoger una labor dentro del hogar



Espacios familiares activos

Juegos en familia. Ej: Bachillerato, mímicas, 
cartas, coreografías, etc. 

Historias familiares, habla de acontecimientos
importantes que ya han pasado. Se puede
complementar con revisión de fotos y/o videos.

Distribución de funciones dentro del hogar. Que sea 
una espacio en conjunto para tomar esas
decisiones.

elaboración de un proyecto familiar (modificar alguna 
parte del hogar, aprender una nueva habilidad, etc.



Monitoreo emocional

• Utiliza estrategia de
emocionario para poder
monitorear como se sienten
nuestros niños día a día

• Entabla conversaciones
asertivas y que vayan
dirigidas en forma positiva,
valida sus emociones y
necesidades

• Demuestra contención
emocional a través de
abrazos, caricias y mucha
presencia.



Cosas que debemos evitar

Pasar todo el día en pijama

Monopolizar temas de conversación 

Ver noticias frente a los niños

Uso constante de videojuegos

Preocuparnos del futuro. 
Enfoquémonos en el aquí y ahora

Discutir frente a los niños 



Sabemos que estamos en una situación 
compleja, como adultos estamos preocupados 

ante la incertidumbre, así que…

¡ imagina como están nuestros niños!

Mucha paciencia, ánimo y a cuidarnos entre 
todos.

Fuente: PsicoVIDa-10 , información útil, pautas y dinámicas para toda la población realizado 
por psicólogos y psicopedagógos.


