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Convivir con la incertidumbre, no 
tener claridad con respecto a la 
pandemia puede que presentemos 
algunas emociones desagradables. 

Emociones a flor de piel   

Los cambios en la rutina afectan el 
funcionamiento en general. 



   

Lo esencial es saber escucharse y 
escuchar a los niños(as) para 

mantener el equilbrio.    

• Explicarles la situación con claridad y de 
acuerdo a su edad. 

• No minimice ni exagere la situación que 
vivimos. 

• Ser solidarios con sus preocupaciones y 
escucharlos de manera atenta. 

• Proteger sus emociones proporcionando 
espacios de relajación y distracción. 



   

•  Convenir como familia las nuevas formas que 
practicarán para expresar amor, afecto y cercanía.  

• Utilizar recursos tecnológicos para sostener 
contacto y cercanía con sus seres queridos y 
amigos (videollamadas). 

• Organizar nuevas rutinas y horarios para 
proporcionarles estructura en medio de todos los 
cambios. 

• Al sostener horarios de estudio o una rutina diaria de 
lecciones en línea sea flexible.  Por lo que las 
capacidades a nivel de atención, concentración 
podrían verse comprometidas por momentos. 

Sugerencias  



   

•  Validar sus emociones.  
•  Es vital validar sus emociones en tiempos de crisis. 
• Establezcan un ritual antes de ir a dormir cada noche   
• Como adulto, permítase compartir sus sentimientos 

con los más pequeños. Juntos reconocerán que los 
sentimientos que experimentan son compartidos. 

• Evite depositar sus propios miedos- temores en los 
más pequeños. 

•  Regular el uso de dispositivos electrónicos.   

Sugerencias  



   

Sugerencias  
• Evite sostener conversaciones telefónicas en 

presencia de ellos con detalles irrelevantes, 
grotescos, amarillistas o capaces de 
movilizar fuerte ansiedad. 

• Evite hacer promesas que no está a su 
alcance poder cumplir (por ejemplo; 
saldremos de esto la otra semana). 

• Ante las noticias y comunicados de muerte: 
evite ocultar o inventar historias falsas de lo 
ocurrido. No se desgaste en detalles 
innecesarios. 



   

•  Realizar actividades recreativas en familia.   

Sugerencias 

• Permitir que afloren y se expresen las 
emociones que al calor de los días van 
surgiendo.  



Es fundamental el ejemplo , es un factor 
protector y un signo de salud mental.  

Autocuidado 
Para nuestros(as) hijos(as) es 
fundamental internalizar la 
importancia del autocuidado desde 
temprana edad.  



ESTABLECER RUTINA 

 . 

RED DE APOYO 

  

ACTIVIDAD FISICA  
  

HIGIENE DEL SUEÑO   

RECOMENDACIONES 



Establecer Rutina 

Consultar a un profesional Tiempo de Entretención 

Autocuidado 



  

  
  

Ejercicio de Respiración   



  

  
  

  

Expandir el corazón, 
conectar con 
nuestras emociones 
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PROFUNDAMENTE  



SITIO WEB 
www.marcelapazgonzalez.com 

CORREO ELECTRÓNICO 
hola@marcelapazgonzalez.cl 
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