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 E N  T I E M P O S  D E  C U A R E N T E N A  



 A nivel mundial y como país nos encontramos atravesando una
pandemia llamada COVID-19, la cual nos ha obligado a tomar
ciertas medidas para detener el brote del virus, como por
ejemplo, medidas de higiene personal, mantener distancia de
otras personas o permanecer confinados en casa. Debemos
mantener la calma y comprender que esta situación es
transitoria. Estamos ante una situación excepcional, nueva para
todas las familias y, como tal, es comprensible que nos
encontremos sin suficientes estrategias para afrontarla, por ello
el Programa Abriendo Caminos, en conjunto con el Programa
Rehaciendo Vínculos te hace entrega de la siguiente
información para fortalecer la sana convivencia familiar,
considerando por sobre todo tu salud mental y la de tu familia. 
 

 



¿Cómo podemos mantener una sana convivencia familiar?

Descansando
durante
periodos

regulares de
tiempo

Estableciendo
normas y 

límites

 
Distribuyendo

las tareas en
el hogar

 

¡Mantén una buena comunicación con tu familia! 

Generen acuerdos:

Fortalezcan la comunicación, escucha y
el respeto. Negocien posibles cambios

en la rutina familiar.

Comprende y expresa lo que sientes,
permitiendo un diálogo de confianza y

respeto. Así podrán evitar los conflictos y
peleas familiares. 

Identifica emociones:

Es importante expresar afecto y transmitir
mensajes positivos que fortalezcan el

vínculo familiar.



La situación actual es una buena oportunidad para:

Aprovechar la

tecnología como

alternativa de

comunicación con

otros failiares 
Reencontrarse
como familia

Compartir en

familia momentos

cotidianos, como

desayunar, ver

televisión o jugar

juntos

Reconocer losaspectospositivos del otroy valorar suapoyo, compañíay afecto

Cada persona enfrenta la situación
de una manera diferente y por eso
debemos acompañar, escuchar y

respetar.



Los niños, niñas y adolescentes han dejado de ir al colegio, al parque,
a jugar con sus amigos y sus amigas, de ir a practicar deporte y otras
actividades que les permitía relacionarse con sus iguales y en
diferentes contextos. Esto conlleva un proceso de aprendizaje y de
adaptación para todas las personas que conviven y es normal que
surjan emociones de alta intensidad difíciles de manejar, como
ansiedad, frustración, irritabilidad y problemas de conducta que
pueden aparecer cuando los niños, niñas y adolescentes están
obligados a mantenerse en casa.



Posibles reacciones de los niños, niñas y adolescentes

Rabia e irritabilidad
Confusión y dificultad para
expresar su malestar
Problemas de concentración Hacer preguntas insistentes

sobre lo que está ocurriendo
Sentimientos de
culpabilidad
Comportamientos o miedos
regresivos 
Reclamar más atención de
lo normal

 Dificultad para quedarse
dormido
Dormir demasiado
Despertares nocturnos
Pesadillas
Falta de energía y/o cansancio
Problemas de alimentación

 

Dificultad en las relaciones
familiares y sociales 
Tendencia al aislamiento
Dificultad para separarse de su
padre, madre o cuidador(a)
responsable
Temor a que algo malo les
pueda pasar a ellos o alguien
de su familia



Debemos considerar que los niños más pequeños, entre
0 y 10 años, tienen ciertas características psicológicas,
evolutivas y emocionales diferentes a la de los
adolescentes y adultos, por lo que la forma de poder
enseñarles y explicar la situación actual debe ser acorde
y apta a su nivel de desarrollo. Ayúdales a gestionar sus
sentimientos en un entorno seguro y de apoyo. 

Evita
el exceso de

información que
puedan generar
más angustia y

estrés a los niños
y niñas

Entrega información
de manera directa,

pero con un lenguaje
adecuado y acorde a su

nivel de madurez

¿Como  controlar o disminuir este tipo de reacciones?

No excluyas 
a los niños y niñas

pensando que no notarán
lo que pasa a su

alrededor, de lo contrario
pueden generar 

fantasías 
  erróneas

Crea un ambiente
abierto y

contenedor donde
el niño o niña sepa

que puede
preguntar con

libertad

Hágale sentir seguro,
dejándoles claro que
los adultos cercanos

protegerán su salud y
lo cuidarán



¿Qué puedo hacer con los más pequeños?

Ver álbumes de fotos, pintar con los dedos,
hacer títeres con calcetines viejos, hacer
picnic en el patio, tarde de juegos de
mesas, tarde de películas, inventar
canciones y bailes, noche de disfraces, leer
cuentos y actuarlos, etc.    

Involucrar a los niños y niñas en las labores
domésticas, entregando roles y
responsabilidades, hacer el dormitorio,
recoger los juguetes, ayudar a cocinar,
sacudir muebles, lavar platos, guardar la
ropa, etc.

Fomentar la capacidad creativa, inventar
juguetes, juegos y actividades con recursos
que tengas en el hogar.

Aprovechar los recursos tecnológicos para
mantener contacto con las redes más
cercanas (familia, amigos, vecinos) realizar
llamados telefónicos, mensajes de voz,
videollamadas que entreguen la sensación
de cercanía.



En caso de adolescentes...

Ejercitar y comer con regularidad. 
Evitar el uso de las drogas ilegales, el alcohol y el tabaco.
Realizar ejercicios de relajación.
Aprender destrezas prácticas para enfrentar situaciones de estrés. Por
ejemplo, que divida una tarea grande en porciones pequeñas, que sean
más fáciles de realizar.           
Tomar un descanso de las situaciones que le causan estrés. Las
actividades como escuchar música, hablar con un amigo, dibujar,
escribir o pasar un rato con una mascota pueden reducir el estrés.      
Establecer un grupo de amigos que puedan ayudarle a hacer frente a las
situaciones de manera positiva.

Motívalos a: 
 

Determina  si el 
estrés está afectando

su salud,
comportamiento,

pensamientos o
sentimientos .

 
Escucha

cuidadosamente a
los adolescentes y 
preocúpate de que

no se sobrecarguen.

 
  

Respalda la
participación en los

deportes y otras
actividades pro-

sociales.



Los hábitos de estudio deben ser creados desde pequeños, pero
nunca es tarde para empezar y aprender. Como familia, tenemos
el gran desafío de acompañar la crianza de nuestros niños, niñas
y adolescentes.

Todos los días en un
horario, realizar tareas y
lecturas. Si no tiene algo
determinado, crea una
actividad que sea de su

interés

Debemos ser flexibles y
entender que los niños,

niñas y adolescentes
tienen distintas formas y

tiempos para aprender

¿Cómo lo hacemos?

Destina tiempo

Crea una rutina de
 estudio

¡Recuerda llevar
cuaderno, lápiz 

y todo lo necesario
para trabajar!

También  debemos dar tiempo al estudio...



Siempre comienza por lo
más difícil para terminar

con lo más fácil 

Planifica el tiempo de 
estudio

Estimula el estudio

Siempre refuerza de
manera positiva a tus

niños, niñas y
adolescentes

Habilita un espacio 
donde pueda estudiar

Que tenga buena
iluminación. Puede ser
dormitorio, comedor, o
algún espacio donde no

tenga distracción. 
 



Lo importante en estos tiempos, es
aprender que más que la

productividad, tenemos la
oportunidad de educar a través del

amor a nuestros niños, niñas y
adolescentes

Felicítalos al terminar 
cada actividad Reconoce el esfuerzo

 y la constancia

El aprender jugando
siempre es bueno para

los más pequeñosHacerlo divertido

Motívalos desde sus 
propios intereses 

A través de esto se
genera conocimiento,

se motivan por
aprender y tendrás su

atención



Recuerda que:
 Eres tú quién mejor conoce a los niños, niñas y

adolescentes con quienes convives, por lo tanto sabrás
hacer lo mejor para ellos.

Estas son solo algunas sugerencias de cosas que puedes
hacer, pero ojo con las expectativas, no te sobreexijas.

Los más importante es que tú como madre, padre o adulto
responsable estés tranquilo y en calma para que los niños

niñas y adolescentes también lo estén.
¡Cuida tu salud mental!

https://editorialsentir.com/cuento-gratuito-rosa-contra-el-virus/
https://diprece.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/NIÑOS-
COVID-19_8.pdf
https://www.mundocrianza.com
https://www.didacticoskapa.com

chcrececontigo
1diaparajugar
playingkapa
mundocrianza
Almafundacióneducacional
rincon__lector

Para más información y otras actividades revisa: 

O sigue en instagram a: 


