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10 IDEAS PARA LLEVAR A LA PRÁCTICA

Sabemos que muchos apoderados y también educadores de nuestro

establecimiento están cumpliendo su rol de padres al mismo tiempo que

intentan llevar a cabo su función de trabajador virtual, por eso hemos

querido dedicar 10 mensajes importantes de considerar para poder llevar

de la mejor manera este difícil periodo.

TIPS DE AUTOCUIDADO



La crianza en sí misma requiere estar adaptándose a los cambios de los niños permanentemente. 

Ya lo has hecho antes, y sin duda podrás hacerlo en esta situación. 

Los niños/as necesitan espacio para jugar por su cuenta o incluso no hacer nada especial. Cuando 

hagan cosas juntos, intenta que sea algo que también sea entretenido para ti. 

Es una buena señal cuando ambos disfrutan. 



Revisen acuerdos de convivencia en conjunto. Quizás algunos no resulten muy 

apropiados en esta situación o surjan otros nuevos.  Lo importante es que todos 

conozcan las reglas, para eso puedes dibujarlas o poner recordatorios en lugares 

visibles de la casa. 

Haz una lista de conductas que consideras incorrectos y luego identifica dos o tres en 

los que consideras que no puedes ceder.  Comunícales a tu hijo/a que hay temas con 

los que serás más flexible, pero hay otros donde no podrás hacerlo. 



No tengas miedo de involucrar a tus hijos,  cada uno en virtud de su edad y desarrollo. 

Explícales  la novedad de la situación, y vean como pueden repartirse las tareas. Esta es una 

gran oportunidad para desarrollar la ayuda mutua y colaboración familiar.

Algo que puede ayudar es acordar algunas rutinas o planes para los días que vienen. No intentes 

tener certezas mas allá de eso. Recuerda que es un tiempo excepcional y la flexibilidad es 

importante. Es necesario cambiar las rutinas o algún plan hazlo sin remordimientos.



Si prefieres la improvisación y tu vida actual lo hace posible, permítete vivir un 

tiempo de espontaneidad. Puedes aprovechar para emprender algo con tus hijos 

que soñaste hacer muchas veces pero no fue posible por falta de tiempo con ellos.

En esta situación no te exijas ser el o la mejor en tu trabajo, en tu hogar y como apoderado. 

No es posible hacerlo, e intentarlo te llevará al agotamiento. Ajusta tus 

expectativas definiendo metas posible de cumplir, y si es necesario prioriza entre tus tareas. 



Cuando te sientas que te estás desbordando, haz una pausa, y toma un poco de aire ¡Literalmente! 

Se compasivo contigo mismo y recuerda que estas viviendo algo excepcional y

lo estás haciendo lo mejor que puedes. 

Si crees que una situación te esta superando, pide ayuda dentro de casa, a un familiar, a un 

amigo… o incluso a un profesional. A todos nos puede pasar. No tengas miedo a pedir ayudar, 

eso es ser valiente y honesto consigo mismo



- Dormir 
- Descansar 

- Comer sano 
- Hacer deporte 

- Autoperdón
- Resilencia
- Positividad

- Autocompasión
- Manejo de estrés

- Dar afecto
- Saber pedir ayuda
- Ser escuchado/a
- Relaciones sanas

- Leer 
- Estudiar 

- Meditación
- Disfrutar del silencio

- Conexión con la 
naturaleza

EMOCIONALFÍSICO SOCIAL COGNITIVO



“Si puedes mantenerte positivo en 
una situación negativa, 

ya ganaste”


