
Contención y manejo de emociones 

para padres en momentos de 

contingencia.

Equipo Psicosocial

2020



Como padres y apoderados de nuestros hijos, 

¿cómo podemos  manejar el estrés en tiempos 

de cuarentena en nuestros hogares?

• Como padres debemos mantener el cuidado y protección de todo nuestro grupo

familiar, no obstante, debemos continuar con los quehaceres del hogar, buscar

medios laborales para adquirir ingresos económicos además de apoyar, fomentar y

reforzar el estudio de nuestros hijos en las casas.



• Esta claro que todas estas acciones y la preocupación de la salud que amenaza

a nuestro país nos genera un estado emocional irritable que puede perjudicar

la convivencia familiar y enfermar nuestra salud mental como padres.

• Por ello, es necesario conocer e identificar diversas acciones que nos ayudarán

a mejorar y sobrellevar la contingencia vivenciada en nuestro país y en el

interior de nuestros hogares.



¿Cómo manejo el estrés causado por un 

brote de enfermedad como el covid-19?

Información y comunicación

Es importante informarse desde medios de comunicación oficiales y confiables que

tengan directa relación con autoridades de salud, y no de medios informales como

redes sociales cuyos autores tergiversan la información.

Por ello es recomendable visitar páginas web como http://www.minsal.cl o a través

de la televisión nacional.

• Busque apoyo en familiares o amigos a través de contacto telefónico o redes sociales.

http://www.minsal.cl/


• Converse con su grupo familiar respecto a la situación actual, reflexionen en
conjunto, analicen las situaciones e identifiquen sus miedos y expresen sus
sentimientos.

• Busquen soluciones y respuestas frente a ¿cómo me puedo sentir mejor?

• Reconozca que el aburrimiento, la soledad y ansiedad son reacciones normales
frente a situaciones estresantes como la actual.

• Considere que si se encuentran aislados por esta cuarentena, es una situación
temporal.



Programación y actividades

• Realice un horario con su grupo familiar referente a las actividades realizadas dentro

del hogar (hora de levantarse, alimentarse, realizar tareas educativas, descansar) esto

ayudará a mantener un orden dentro del hogar el cual le permitirá una mayor

organización y orden con su grupo familiar.

• Dedique tiempo a hacer cosas en su casa que le hayan hecho sentir mejor a usted y a

su familia en situaciones estresantes anteriores (pasar momentos juntos, jugar, bailar,

ver películas, entre otros).

• Participe en actividades divertidas y significativas consistentes con sus valores

familiares y culturales a través de medios telefónicos o redes sociales.



Autocuidado y afrontamiento

• Modifique su rutina de actividades diarias y concéntrense en lo que puede lograr

hoy.

• Cambie sus expectativas y prioridades para enfocarse en lo que mas le da sentido o

propósito, tomando descansos luego de cada momento de estrés frente a las

situaciones.

• Intente controlar los pensamientos autodestructivos, y reemplácelos por otros más 

útiles y constructivos y saludables.

• Mejore su paciencia y tolerancia. Mantenga contacto con sus amigos, no duerma

menos de 8 horas diarias y dedique tiempo a momentos recreativos con sus hijos.



Consejos para 
proteger la salud 
mental de niñ@s

durante la cuarentena



1) Establecer un ambiente adecuado y propicio para potenciar y 

fortalecer los aprendizajes.

Es recomendable, dentro de lo 

posible, buscar en la casa o 

departamento un lugar que tenga 

luminosidad y espacio, donde 

niños y niñas puedan desarrollar 

diferentes actividades.



2) Organizar juntos los horarios y resguardar los momentos de 

entretenimiento.

• Es clave establecer en conjunto una hora de inicio y 

término de la jornada y diseñar o seleccionar actividades 

diarias para diferentes momentos de la jornada, como las 

comidas, los momentos de ejercicios físicos y los de juego.



3) No exponer a los niños/as a las noticias diarias sobre la pandemia

• Las noticias pueden generar

ansiedad y angustia a todos, no

sólo a los más pequeños de la

casa.

• Por eso se recomienda reunirse

con los niños y niñas y generar

conversaciones acerca de sus

miedos y preocupaciones.



4) Mantener contacto con amigos y seres queridos.

• Actualmente existen muchos medios 
para mantenernos comunicados a 
distancia y en estos momentos, esas 
herramientas son de gran apoyo social.

• Que niños y niñas puedan comunicarse 
con amigos/as y familiares que están 
fuera del hogar ayuda a disminuir la 
irritabilidad que puede generar el 
encierro y la monotonía durante la 
cuarentena.



5) No dejes de lado las horas de sueño necesarias

• Esto es fundamental para mantener el equilibro en el estado 

de ánimo y evitar la irritabilidad que en estas condiciones no 

aporta a un buen funcionamiento, especialmente si se está 

trabajando desde casa y con hijos/as.
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