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Es importante como primer ejercicio, que padres y adultos responsables
puedan preguntarse ¿cómo estoy yo en estos momentos? Para así
reconocer cómo se están sintiendo para el enfrentar este tiempo.

Luego, identificar los puntos frágiles en la convivencia, es decir cuáles son las 
relaciones con más posibilidades de entrar en conflicto, para estar alerta.  Y de 
la misma manera, no sobrecargar esos vínculos, ya que son los más sensibles 
para tener situaciones de enojo, frustración, malestar.  

Al mismo tiempo, resultaría positivo reconocer cuáles son las relaciones que 
gozan de mejor salud, de manera tal, que puedan ser  un apoyo en los 
momentos en que ya no es posible resolver de manera saludable un conflicto. 



Siempre es necesario evitar tildar a las personas con quienes se
convive, más en este tiempo donde se debe permanecer juntas y
juntos, sin tener muchas otras opciones. Por ello es realmente
importante no rotular a los miembros de la familia, ni traer
permanentemente ejemplos del pasado, usándolos como argumentos
para predecir lo que se repetirá en el futuro. Eliminar del vocabulario
los "tú nunca", "tú siempre", "ya saliste con la misma", etc., ya que todos
estos dichos son alusiones a tener una idea estereotipada,
preconcebida e inamovible, de quiénes son cada uno, y que no
permite el asombro, el cambio y la muestra de confianza de que
pueda aparecer algo positivo, novedoso en las conductas y actitudes
de quienes componen el grupo familiar.

LA IMPORTANCIA DE 
UNA COMUNICACIÓN 

ASERTIVA



Es necesario NO centrarse
EN QUE NO SE DEBE SALIR, se
sugiere focalizar la atención en la
necesidad de disminuir el contagio,
visualizando esta acción como un bien
común, enfocándose en que, aunque es
difícil quedarse en casa, es la única
forma de evitar nuevos contagios.

Asimismo, los miembros de la familia
deben apoyarse, considerando que
estos tiempos pueden traer malestares
psicológicos y conflictos al interior de la
familia, lo que puede disminuir si se
comprometen a colaborar dentro del
hogar, estableciendo roles claros y
funciones determinadas.

APOYARSE COMO FAMILIA 
PARA AFRONTAR DE 

MEJOR MANERA

Hacer en conjunto un listado de 
las rutinas hogareñas  para que 
las niñas y los niños puedan 
aportar con ideas, soluciones y 
nuevas formas de organización.  
Pero ser flexible con esta 
estructura, es razonable pensar 
que durante el día tienen que 
haber espacios compartidos, pero 
también espacios personales. 
Cosas que se hagan al ritmo 
particular de cada uno. Es bueno 
fijar horarios y dar autonomía



Tanto en adultos como en niños y niñas, se hace presente el aburrimiento y 
esto no es algo negativo, ya que da paso a que surja alguna idea, estimula la 
iniciativa y la búsqueda de cosas por hacer,  por lo que, es importante no 
inundar a las y los niños con ofertas didácticas para combatir el 
aburrimiento, sino permitir que su ingenio les haga divertirse.

El jugar es una gran oportunidad y un 
espacio de aprendizaje, ensayo y 
creatividad, lo importante es que el jugar 
no sea necesariamente a través de la 
tecnología, aunque esto no es malo si se 
hace de manera acotada



Resulta relevante mantener un
horario para las niñas y niños,
debido a que la salida de la
rutina puede llevarlos a un
estado de estrés y confusión,
es necesario que tengan un
horario similar a los días
normales de clases, para que
esta circunstancia no sea
considerada como vacaciones
y no genere problemas de
adaptación al volver al
Establecimiento Educacional.
Debido a lo señalado, se
sugiere la siguiente
planificación diaria:

HORARIO ACTIVIDAD ACCIONES

8:00 a 9:00 Levantarse Tomar desayuno, ducharse y vestirse.

9:00 a 10:00 Ejercicio Si tiene patio salir a correr, caminar o saltar.
Si vive en departamento bailar.

10:00 a 11:00 Orden Hacer la cama, ordenar la pieza en general.

11:00 a 12:00 Tareas Realizar guías establecidas por docentes.
Buscar información de temáticas abordadas
por los docentes.

12:00 a 13:00 Juegos Juegos de mesa, legos, bachillerato,
rompecabezas, jenga, memorice, etc.

13:00 a 14:00 Almuerzo Poner la mesa, ayudar a preparar el
jugo/ensalada.
Retirar su respectivo plato, servicio, etc.

15:00 a 16:00 Tiempo tranquilo Dormir siesta, leer un libro, descansar.

17:00 a 18:00 Tareas Realizar guías establecidas por docentes.
Buscar información de temáticas abordadas
por los docentes.

18:00 a 19:00 Once Poner la mesa y ayudar a preparar la once.

19:00 a 20:00 Tiempo libre Tv, celular, play, computador, etc.
20:00 a 21:00 Juegos Juegos de mesa, legos, bachillerato,

rompecabezas, jenga, memorice, etc.

21:00 a 22:00 Hora de dormir Ponerse pijama y acostarse.



ü Evitar la sobreinformación, ya que puede 
generar muchísima ansiedad. Se sugiere 
informarse en un momento concreto del 
día, con los noticieros de la mañana,  de la 
tarde o de la noche; el resto del día hacer 
actividades que no estén relacionadas con 
este tema.

ü Mantenerse activo, hacer actividad física 
dentro del hogar. 

ü Hacer actividades manuales y enseñar a las 
y los niños a hacer cosas cotidianas que 
sean de su interés y puedan servirle para la 
vida, como por ejemplo, lavar la loza, barrer, 
participar del aseo del hogar, aprender a 
cocinar cosas sencillas, entre otros.

ü No abusar de las pantallas para mantener 
entretenidos a los niños y niñas.

OTROS 
CONSEJOS


