


Cómo psicóloga clínica, siento la necesidad de poder brindar algunas herramientas 
importantes a los padres de familia y cuidadores de niños y niñas en este período de 
tiempo en casa. 
En este documento encontrarás unos pasos sencillos que te ayudarán a organizarte de 
una manera más efectiva en casa, incluyendo un ejercicio de relajación que permitirá 
desplegar un comportamiento más adecuado ante la presencia de una situación de 
ansiedad. 
En estos momentos la salud de la población es compleja, y tener emociones de miedo 
es normal; pero debemos aprender a gestionarlos y poder seguir adelante.
Si tienes alguna inquietud, no dudes en contactarme o en solicitar ayuda psicológica.
Un abrazo!!!

ESTIMADOS PAPITOS Y/O CUIDADORES:

Diana Andrade Oviedo.
Psicóloga clínica 



Explicar con serenidad que estamos en un
período de tiempo importante donde las
personas debemos cuidarnos a nosotros
mismos y a los demás.

1. PASO:

El autocuidado es nuestro mejor amigo!!!



¿Qué es el autocuidado?

Son todas aquellas acciones que las personas
hacemos diariamente para mantener un buen
estado de salud física y mental: Hacer ejercicio,
alimentarse sanamente, hablar con amigos, leer
un libro, escuchar música favorita, etc.



RUTINAS para el AUTOCUIDADO
Para poder poner en práctica el autocuidado, te 
sugiero que lo hagas a través de una rutina. 

Las rutinas nos ayudan a organizarnos, sobre 
todo cuando debemos pasar largos períodos de 
tiempo en casa.

Nos permite no aburrirnos y hacer nuestras 
tareas de una forma dinámica, divertida y 
exitosa. 

2. PASO:



¿Cómo establecer las rutinas?

Hacer primero una lista de chequeo con las actividades
que deben realizar los niños y niñas.

También pueden hacer una lista para los padres de familia.

Luego se organizan por días de la semana, con esto les
ayuda a llevar un control en el tiempo y estar orientados..



A continuación, encontrarás diferentes actividades libres 
que se pueden realizar dentro de casa:

• Hacer galletas o cualquier receta casera que permita la participación de los niños.

• Rescatar un juego de mesa: parqués, dominó, tío rico, jenga, etc.

• Jugar al tesoro escondido: puedes esconder algún objeto dentro de casa y dejar pistas.

• Hacer algún proyecto de dibujo o algo manual, puede implicar varios días llevarlo a termino.

• Hacer origami.

• Contar cuentos

• Hacer un video en tik tok.

• Hacer concurso de aeróbicos dentro de la casa.

• Hacer meditación.

• Escuchar audio libros.



• Observa a tu familia haciendo algo bueno: ¿Siempre le vemos el lado malo a
todo y a todos? Pues ahora el reto es descubrir a los miembros de la familia
haciendo las cosas buenas que hacen, sus cualidades. Hacer una lista y
compartirla con los demás.

• Turnos para los quehaceres de casa: La casa se debe mantener al día. ¿Por
qué siempre la misma persona debe hacerlo? Compartamos el placer de
mantener la casa en orden. Compartamos las tareas.

• Ver álbumes fotográficos familiares

• Crear el árbol genealógico: Ir tantas generaciones atrás como sea posible. 

• Reto a contar un cuento sin pronunciar una letra 



NOTA:

Es fundamental que, en este período en casa se siga la
rutina.

-No permanecer en pijama todo el día, es necesario el
hábito del aseo, ponerse ropa cómoda y limpia.

-Respetar en lo máximo los horarios, sin embargo, si
se está realizando una actividad importante que
conlleve más tiempo, se puede ser flexible. Aprovecha
este espacio para enseñar lo valioso de la flexibilidad.

-Integrarse en los juegos, establecer reglas, supervisar
y divertirse. Aprecia la oportunidad de enseñar a los
niños a ganar y a perder (con esto estarás trabajando
en la tolerancia a la frustración), por lo tanto, en el
manejo de sus emociones.



EJEMPLO:



Una vez que tengas listas las actividades
programadas en la semana, puedes pasarlo a una
cartelera grande, que se pueda visualizar, y así
mismo se pueda hacer cumplir. Puedes integrar a
los niños y niñas en su elaboración: hacer dibujos,
poner pegatinas, etc



• La idea es que se pueda colocar una estrellita o una carita feliz, una vez que
el niño o niña realice la actividad asignada que está establecida en la
cartelera que realizaron anteriormente.

• Estas estrellitas o caritas felices se cambiarán más tarde por un pequeño
premio. (este premio debe ser pactado con el niño o la niña, por ejemplo: 15
minutos más de tiempo en su juego preferido). No es recomendable premiar
con comida “golosinas”, puesto que puede ocasionar daños en su salud
física.

• Si el niño o niña no cumplió con todas las actividades, no se debe
recompensar. En este caso es importante animar para que el siguiente día
pueda realizar todas las actividades y así mismo obtener el premio.

3. PASO: Hacer seguimiento de las actividades



EJEMPLO:



Ejercicio para prevenir la ansiedad



APRENDER LA RESPIRACIÓN ABDOMINAL

• Materiales: Debes de tener agua con jabón, un aro para hacer bombas de jabón 
(si no tienes un aro, puedes tomar un gancho de alambre para ropa y hacer uno 
manual).

• Instrucciones: 

¿Has visto alguna vez respirar a un bebé?. Con cada respiración se mueve no su
pecho, sino su pequeño abdomen. Este es nuestro método natural de respiración,
y con esta ayuda sugerida aprenderás a utilizar la respiración abdominal, para
relajar naturalmente el cuerpo.

Si respiras con el pecho, haces respiraciones más cortas y más rápidas. En
cambio, si respiras con el abdomen haces respiraciones más largas y lentas.

(Altman, 2019)



• Primero invítalo a hacer bombas de jabón (como ellos quieran).

• Segundo, pídele que haga una bomba de jabón muy grande. (para esto se
requiere que realice una respiración más larga y lenta).

• Si realiza una respiración breve, o entrecortada producirá muchas pequeñas
bombas de jabón.

• Anímalos hasta que realicen bastantes bombas grandes de jabón (con esto
habrá aprendido a realizar una respiración ideal).




