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SER FLEXIBLES ES LA ACTITUD
Cada día surgirán nuevas situaciones y acontecimientos, por 
lo tanto, la planificación familiar también puede estar 
cambiando constantemente, por ello, los adultos deben 
actuar de manera flexible con las tareas diarias, los deberes 
y las mismas rutinas. 
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VIVIMOS UNA SITUACIÓN ESPECIAL 
Debemos saber que no estamos experimentando una 
situación cotidiana, que es posible que los niños, niñas y 
adolescentes estén más ansiosos, inquietos o irritables, tal 
como los adultos, por ese motivo, es necesario el 
entendimiento la compañía y el apoyo de la familia para 
sentirse mejor.
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PROMOVER LA CONVERSACIÓN
Es altamente recomendable, en situaciones como las 
actuales donde se produce incertidumbre social, conversar 
los temas, analizarlos y mantenerse unidos y atentos a las 
recomendaciones de las autoridades de salud.   

4RUTINAS CON FOCO EDUCATIVO
Desde la casa se puede contribuir al avance pedagógico de los 
niños, niñas y adolescentes, generando rutinas escolares 
periódicas y ajustando horarios y posibilidades de trabajo de 
acuerdo a las realidades de cada familia. 

3

MÁS HIGIENE EN EL HOGAR
Las rutinas de limpieza también se transformarán en una 
necesidad: el lavado de manos constante, la ventilación de los 
espacios y la limpieza de las superficies con productos 
desinfectantes, serán prácticas que los integrantes del hogar 
deberán realizar de manera permanente. 
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DISMINUIR LAS HORAS DE TECNOLOGÍA
Las horas de conexión tecnológica deben moderarse, es 
necesario incorporar actividades alternativas, ya que su 
abuso puede agudizar cuadros ansiosos, trastornos del 
sueño e irritación en todos los integrantes de la familia. 
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JUGAR Y ESTUDIAR ES POSIBLE
Para establecer un hábito de estudio efectivo debemos 
promover ambientes agradables, seguros y entretenidos, 
el aprendizaje puede ser a través de un juego, en el que 
todos participen y disfruten a diario. 
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NOS CUIDAMOS TODOS
Es importante socializar con los niños, niñas y adolescentes 
que la medida de estar en casa es para cuidarnos entre 
todos y especialmente a quienes son más vulnerables al 
virus, como las personas de tercera edad.  
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DOSIFICAR LA INFORMACIÓN   
Los niños y las niñas deben saber lo que pasa, es necesario, 
pero no deben estar expuestos a todas las noticias de 
manera directa, sin contar con un filtro de los padres o 
adultos responsables, para facilitar la información que emiten 
los medios de comunicación.  
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ATENDER LAS NECESIDADES DE CADA EDAD
Una familia reunida por más tiempo exigirá un mayor 
esfuerzo por entender las necesidades, exigencias y 
sentimientos de cada niño, niña y adolescente, cada uno con 
diferentes formas de expresar lo que se vive a diario, por esa 
razón, es importante que los adultos sean receptivos y 
pacientes frente a sus requerimientos. 
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