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• Ya han pasado dos semanas en las que nuestras vidas
se han visto alteradas por la situación de salud que
afecta hoy en día a casi todo el mundo. Esto, nos ha
llevado a quedarnos en nuestras casas; ya no
podemos ir a trabajar como antes, las clases están
suspendidas, los horarios de supermercados están
restringidos, toque de queda, la mayor parte del
comercio está cerrada, preocupaciones por la
situación económica, trabajamos desde casa, etc., es
decir, nuestra rutina diaria, planes u otros aspectos se
han modificado. Sumado a esto, está el miedo
permanente a que nos podamos enfermar, ya sea
nosotros(as), alguien de nuestra familia o cualquiera
que sea cercano. Vemos como las cifras de enfermos
aumentan y esto nos atemoriza, llega la
incertidumbre de no saber que es lo que tendrá que
seguir pasando, y como vamos a terminar, como me
organizo con los niños(as) en casa, sus tareas, mi
trabajo, etc.



Son muchos los pensamientos que surgen en esta etapa , los
que tienen que ver con las realidades que vive cada uno y en
el como enfrentamos las diversas situaciones, lo que trae
como consecuencia que se manifiesten en cada uno de
nosotros(as) un sin número de emociones, que muchas veces
las catalogamos como desagradables, como son el miedo, la
incertidumbre, tristeza, rabia, etc., sin embargo, estas,
también nos ayudan a afrontar de mejor manera esta nueva
situación, cuando las utilizamos adecuadamente, la clave está
en comprender lo que nos sucede y así poder regularlo de la
mejor manera posible y a la vez, reconocer aquellas
emociones que nos hacen sentir mejor y las situaciones que
las generan.

Sin embargo existen algunas acciones que podemos realizar
para un mejor afrontamiento de esta pandemia, la que ha
traído como consecuencia “el quedarse en casa”.



¿Qué podemos como  hacer como familia 
para afrontar esta situación ?



1. Observa tus emociones, acéptalas, no te asustes por

sentirlas, permítete estar mal, y exprésalo a tus

cercanos, el expresar te hará sentir mejor y verás la

situación desde otra perspectiva. Esto es válido para

todos los miembros de la familia, por lo tanto, es

fundamental que usted como adulto sea el que

contenga emocionalmente a sus hijo(as),

seguramente surgirán situaciones en los que lo van a

necesitar, siendo importante mostrarles que para

todos es una situación difícil que los entendemos y

que buscaremos la forma de sentirnos mejor.



2.- Importante que te centres en buscar

soluciones y en lo que “si” puedes hacer, muchas

veces nos centramos en la queja de las situaciones

y no en la solución o en las acciones que están en

nuestras manos. <recuerda que no es necesario

resolver “todo” en el momento, si lo necesitas,

toma una pausa, respira, y vuelve a resolver la

situación.

PARA – SIENTE - PIENSA Y ACTÚA.



3.- Importante siempre a
pesar de la situación difícil
encontrar el buen humor

Disfrutar de lo simple y de las cosas que

te dan bienestar, por ejemplo, tener el

momento para ver una película que por

falta de tiempo no la viste, aprovecha de

hacer las cosas que tienes pendiente

dentro de tu casa.



4.- Fundamental que ordenes tu día, con rutinas

claras, pero a su vez flexibles, que deben ir de

acuerdo a las necesidades familiares e individuales,

en especial de niños, niñas y adolescentes lo cual te

da la sensación de mayor orden en lo que estas

haciendo, disminuyendo así la incertidumbre, dentro

de la situación actual. Poner especial atención, por

ejemplo con las rutinas de sueño, alimentación,

trabajo, estudios, ocio, etc.



5.- Hacer una planificación familiar y ponerlo en

un lugar visible, donde quede claro y estipulado cuales

son las necesidades de cada uno, actividades que van a

realizar, ya sea de manera individual, como las que van

hacer en conjunto, esto ayudará a que por ejemplo

sabremos, cuando alguien está estudiando o

trabajando y así no interferir en sus actividades. Y así

nos dejamos espacios para todos(as).

- Importante tener en cuenta que para que esto funcione

somos los padres los que tenemos que estar bien para

que nuestros hijos(as)os(as) también lo estén.



6.- Reservar espacios y poner reglas, para momentos

individuales y privados, y en familia, importante el poder

contar con esto lo cual le hará sentir más aliviado

emocionalmente.

Por ejemplo: si en casa tenemos solo un computador, nos

organizamos para que todos podamos ocuparlo, mamá de

8:00 a 11:00, Juan de 15:00 a 17:00, Miguel, de 17:00 a

19:00, por lo que se que en esos momentos no podré

disponer de el, así como si tenernos solo un lugar para hacer

tareas y/o trabajar. Otro ejemplo puede ser : Todos los días

de 20 a 21 estaré en mi habitación para hablar con mi pareja

o amigos online, y que nadie entre…



7.- Usar la creatividad, importante tener en consideración, que

el desarrollo de cada persona, no es solo intelectual, sino que

también hay que dar tiempo para estimular la imaginación,

creatividad, movimiento, reflexión, etc, por ejemplo se puede

hacer una “lluvia de ideas” en familia, donde opinemos sobre

otras cosas que podríamos hacer (proponer concurso de

actividades con otras familias,(on line) cocinar juntos, obras de

teatros, bailes, pintura, ejercicio, etc .



8. Fomenta la comunicación con tu familia

disfrutando de actividades que los reúnan y

generen cercanía afectiva, por ejemplo, tener

la posibilidad de sentarse todos a la mesa a las

horas de las comidas y conversar, o poder

manifestar cómo nos hemos sentido en estos

días.



9. Sabemos que esta situación de aislamiento

social, nos aleja de otras personas que

también son importantes, pero que por un

gesto de empatía solidaridad y cuidado

debemos distanciarnos, sin embargo, es el

momento para poder ocupar las redes sociales

y mantenernos unidos por este medio,

sabiendo que no será algo que durará para

siempre.



10.- Se precavido con la información a la que accedes,

ya que no todas vienen de fuentes fidedignas, y además

de dosificar la cantidad de información que consultas y

que compartes. Importante también es destinar un

horario (mañana, tarde o noche) para ver las noticias, ya

sea en TV o en internet, no lo hagas durante todo el día,

sabemos que son importantes y la información se repite

gran parte del día, por lo tanto y es fundamental que tu

mente descanse de estas noticias y te des tiempo para

hacer otras actividades.



11.- Intenta hacer una rutina de

ejercicios, hoy en día la tecnología nos

da esa garantía de poder acceder a un

sin número de clases guiadas, las que te

harán sentir más saludable, liberando así

endorfinas, las que ayudarán a reducir el

estrés presentado y mejorar tu estado

de ánimo.



Fuentes de consulta: 

-          https://www.areahumana.es/afrontamiento-psicologico-coronavirus/ 

-  Manual psiCOVIDa-10 

 

                          

 



RECONOCIENDO MIS 
EMOCIONES

ALGUNAS 
SUGERENCIAS 
PARA 
EXPRESAR LAS 
EMOCIONES 
EN FAMILIA



ANTES DE COMENZAR DEBEMOS TENER EN 
CUENTA QUE…

• Importante cuando hablamos de lo
que nos pasa, debe haber una “regla
de oro”, la que es respetar al otro(a)
en lo que exprese y hablar desde sus
fortalezas como persona.

• Recuerde que para hablar de
nuestras emociones es fundamental
el respetar lo que siente cada
uno(a), teniendo en consideración
que lo que se diga no es para criticar
por las formas de hacer o expresar lo
que siente, sino que tiene que ver
con ayudarnos mutuamente a
conocernos y a conocer más al que
tengo a mi lado, contribuyendo a su
desarrollo integral.



ALGUNAS EMOCIONES PARA TRABAJAR

ALEGRÍA

TRISTEZA RABIA

MIEDO
ASCO ABURRIMIENTO

PREOCUPACIÓN AMOR/
CARIÑO

VERGÜENZA



ACTIVIDAD SOBRE COMO HABLAR DE LAS EMOCIONES:

1.- LAS CARAS DE LAS EMOCIONES : A continuación, te
mostraré algunas emociones y la idea es que me digas el
nombre de esa emoción, me cuentes cuando te has sentido así
y que me lo muestres con tu cara.

2.- MIMICAS : Otra variación podría ser jugar en familia a la
mímica de las emociones, donde deben adivinar la emoción
que se expresa y luego cada uno comenta que lo hace sentir de
esa manera, así nos damos cuenta y reforzamos que todos
sentimos de manera distinta ante distintas situaciones, siendo
esto importante para cada uno.

3.- COMO EXPRESO MIS EMOCIONES: Podemos hacer un
listado de las cosas que hacemos cuando estamos con alguna
emoción y analizar que tan buena es la manera en la que las
expresamos y si no lo es podemos ayudarnos entre todos a
encontrar mejores formas de manifestarlas, recordando que al
darme cuenta de lo que hacemos, pensamos y decimos ante
alguna emoción me será más fácil la expresión saludable de
estas.



4.- NOS CONOCEMOS UN POCO MÁS:
Un juego interesante en familia sería el jugar en parejas y
que cada uno escriba en un papel sobre como percibe cierta
emoción en el otro, por ejemplo, mi pareja es mi hijo
Sebastián y vamos hablar de la ALEGRÍA, por lo tanto
escribo que es lo que pone alegre a Sebastián, como
expresa su alegría, y a su vez Sebastián tendrá que escribir
lo mismo sobre mí, luego corroboramos lo que puso cada
uno y asignamos puntaje, para ver cual es la pareja
ganadora.



5.- EN QUE PARTE DE MI CUERPO ESTÁ LA EMOCIÓN:
Recordar que cada una de las emociones es posible
detectarlas en nuestro cuerpo, por lo tanto, al momento
de jugar y de conversar podemos decir también donde
siento por ejemplo la alegría, que cosas me ponen alegre
y como actúo cuando lo estoy, y así con cada una de las
emociones con las que se trabaje.



6.- EL JUEGO DEL ESPEJO: Mirarse en el espejo y hacer las

expresiones de cada emoción también es un buen

momento para compartir, aprender y conocerse a sí

mismo y al otro.

7.- EL COLLAGE DE LAS EMOCIONES: También podemos

aprovechar nuestra tecnología y hacer un collage de fotos

con las distintas emociones que nos ha generado este

descubrir de estar todos en casa, lo que seguramente será

muy enriquecedor para cuando termine todo esto y

reflexionemos sobre lo aprendido en esta etapa de

confinamiento.

Entonces ahora ….. a JUGAR…!!!!!!


