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**Si bien en este documento no se utiliza un lenguaje inclusivo en toda su 
extensión, declaramos que la utilización de este lenguaje es fundamental 

para visibilizar los géneros femenino y masculino. Al usar vocablos en 
masculino lo hacemos con el sentido incluyente de ambos géneros. 



Por medio de ésta, buscamos brindar estrategias para el 
autocuidado parental y para favorecer la salud mental en los hijos. 
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Estamos frente a circunstancias especiales, para las que no había 
preparación y ante las cuales pueden surgir dificultades de salud 
mental; como sentir ansiedad, labilidad emocional, irritabilidad, entre 
otros. Es importante saber que en tiempos de crisis está bien no estar 
bien. 

Para cuidar de tus hijos en tiempos difíciles, es necesario que partas por 
ti mismo.

Frente a períodos de crisis hay situaciones que están fuera de nuestro 
control. Recordar esta idea ayuda a que podamos llevar de mejor 
manera la frustración de que algo no resulte a pesar de nuestros es-
fuerzos.
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El no estar bien puede ser algo compartido a nivel familiar. Hay que con-
siderar que todos tenemos tiempos de afrontamiento distintos y que hay 
que respetar el sentir de todos y mantener una comunicación abierta.

Los ritmos distintos de afrontamiento, el estrés y las dificultades del 
contexto pueden generar más conflictos al interior del hogar. 

Recuerda que estar “sano mentalmente” va a involucrar más aspectos 
que el bienestar emocional. Esto implica:

a. La capacidad para disfrutar ciertos momentos de distensión
b. Tener una disposición favorable para enfrentar las dificultades
c. Lograr sentirse bien emocionalmente
d. El poder socializar con otros

FUNDACIÓN VOLANDO EN V
WWW.VOLANDOENV.CL

@VOLANDOENV



Durante este tiempo van a surgir emociones y sentimientos de distinta 
índole; impotencia, rabia, desesperanza, confusión, entre otras. Por esto:

Ten claro que estamos frente a una situa-
ción especial, está bien permitirse que no 
todo esté bien. Esto significa que debo 
aceptar lo que siento y expresarlo cuando 
lo estoy sintiendo. Algunas veces servirá 
conversarlo, pero otras bastará con canali-
zarlo, por ejemplo, por medio del llanto. 

Haz una lista de 5 cosas para las cuales 
eres muy bueno, recurre a esas ideas 
cuando aparezcan sentimientos desagra-
dables, teniendo en tu norte que tu esencia 
sigue siendo la misma. 

Sé amable contigo mismo y fortalece tu au-
toestima. Busca la manera de sentirte a 
gusto contigo mismo, dándote espacios 
que sean íntimos tuyos y recordándote que 
estás haciendo todo lo mejor que puedes 
hacerlo. 

Fortalece tus redes de apoyo, el distanciamiento físico 
no debe resultar en un aislamiento social.

Utiliza las plataformas existentes para tener 
reuniones sociales, tal como lo harías de 
manera presencial.

Conversa con tus más cercanos sobre tus 
preocupaciones y tu sentir para vivirlo en 
comunidad. 

Autocuidado Emocional
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A través del autocuidado, enfócate en la prevención 
de las dificultades salud mental para evitar 

manifestaciones importantes. 

Busca maneras que favorezcan tu relaja-
ción y conexión contigo mismo, físicamente. 
Busca en youtube videos de meditación 
guiada o de alguna otra técnica que te per-
mita conectarte con tú “aquí y ahora”. 

Respeta tus espacios libres de preocupa-
ciones. Dedica unos minutos, ajustados a la 
realidad de tu rutina diaria, donde sea tu es-
pacio para hacer un hobbie, para mirar 
redes sociales o para simplemente relajarte 
de la manera que te acomode. 

Procura hacer alguna actividad física que 
sea de tu agrado, intenta mantener hábitos 
alimenticios sanos y respeta tu ciclo de 
sueño y de descanso. 

Concéntrate en administrar las actividades que sí están dentro 
de tu rango de control y asume que dentro de un contexto de 

crisis hay variables que no puedes controlar. 

Procura que la rutina comience con un ho-
rario de levantarse y vestirse, practicando 
las mismas rutinas de cuidado que haces 
cuando sales de casa. Dentro de esta deli-
mita tiempos acotados para tus distintas 
tareas a realizar: horario establecido para 
trabajar, hacer las labores del hogar, jugar 
con tus hijos, descansar. 

Es crucial establecer una rutina realista y 
posible. Esto ayudará a mantener la predic-
tibilidad y seguridad del futuro próximo.

Cuídate del exceso de información; en-
cuentra un medio oficial donde las noticias 
sean verídicas y procura limitar tu exposi-
ción a estas. 

No busques la perfección, no es tiempo de 
sobre exigirse.

Si te sientes sobre exigido dadas las múlti-
ples responsabilidades que debes cumplir, 
domésticas, parentales, laborales y contigo 
mismo, recuerda que lo estás haciendo bien. 
Comunícalo e intenta dividir aquellas tareas 
en las cuales te pueden ayudar. Así también 
propiciaras la autonomía con tus hijos.  
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Conversa con tu hijo sobre lo que está sucediendo actualmente, identifica 
qué información manejan sobre lo que está pasando y cómo los hace sentir. 

Parte por preguntar si saben qué está pasando 
hoy en nuestro país y en el mundo. Procura ir al 
ritmo de la información que ellos manejan. Algu-
nas preguntas útiles para los más pequeños; 
¿sabes qué es el coronavirus? ¿sabes por qué 
no podemos salir de la casa o por qué no estás 
yendo al colegio? 

Explícales lo que está pasando, siempre en re-
ferencia a la información que ellos pueden ma-
nejar. Busca en internet videos apropiados para 
la edad que puedan ayudarte en esta conver-
sación. 

Pregúntale cómo le hace sentir el no estar pu-
diendo vivir su vida con “normalidad”. Aprove-
cha esta apertura de conversación para reco-
ger lo que te necesita contar y sus preocupa-
ciones respecto al tema.

Para favorecer la salud mental en tus hijos. 

A pesar de que no tengas certezas, busca la 
manera de transmitirle calma y tranquilidad, 
esta situación es transitoria y es válido sentirse 
distinto en estos momentos. Por ejemplo, cuén-
tale que hay personas expertas que se están 
haciendo cargo de encontrar vacunas, de 
armar planes para que esto se maneje, etc. 
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Construye canales de comunicación con tus hijos para que 
puedan identificar y expresar lo que están sintiendo. Para esto:

Busca espacios de encuentro, aparte de lo 
emocional, para fortalecer el vínculo y aprove-
cha de usar esas instancias para ir sondeando 
qué le está sucediendo.

Acompáñalos en el favorecimiento de su salud mental. 

Mantén una rutina diaria clara, ajustada a las 
posibilidades y horarios de tu familia. Esto le 
permite tener una certeza y estructura. Impor-
tante tener en consideración que esta rutina 
debe contemplar espacios de esparcimiento y 
tareas escolares, procurando que haya un 
equilibrio.  

Orienta a tu hijo con técnicas que pueden servir 
cuando haya un episodio de malestar emocio-
nal. Por ejemplo, técnicas de respiración, como 
enfocarse solamente en la respiración contando 
en cuenta regresiva y la técnica de la tortuga 
para los más pequeños. La explicación de estas 
y más técnicas de relajación las puedes buscar 
en youtube. Para más grandes potencia el que 
escriba en un cuaderno cuando esté disgustado. 

Conversa con él sobre qué actividades lo ayudan a 
relajarse y a entretenerse. Busca un consenso y for-
talece que venga de él la idea. Aprovecha de reali-
zar esas actividades en conjunto si tienes tiempo.

Ayúdalo a identificar lo que le está pasando, 
puede ser que sean muchas emociones al mismo 
tiempo, pero es necesario ponerlas cada cual en 
su lugar. Para los niños puedes utilizar el libro “El 
monstruo de colores”, la película “Intensamente”, 
u otro material didáctico que encuentres en inter-
net, para que puedan trabajar en la identificación 
de emociones.

Primero conéctate con su manera de sentir. Para 
esto, busca un espacio dónde se sienta a gusto 
para hablar y donde pueda sentir que tiene toda 
tu atención para él o ella.

Para comunicarte con tu hijo adolescente, 
es importante mostrarse disponible cons-
tantemente, buscando el momento oportu-
no para hablar. ¿Cómo?
 
- Monitorea cómo lo ves durante el día, preguntán-
dole cómo está. 
- Aunque se muestre distante o se recluya, búscalo 
pasa saludarlo o hacer un gesto afectivo.
- Ten paciencia si es que es reticente a responder. El 
hecho de que les preguntes y te muestres presente 
para él a diario establecerá un canal abierto de co-
municación para cuando te necesite.

Dale su espacio para sentir y valida sus emocio-
nes. No lo reprimas cuando está llorando o pre-
sentando dificultades, ayúdalo a identificar qué 
está sintiendo y que lo lleva a comportarse así. 
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Puede ser que los ritmos emocionales sean distintos en cada 
uno de los miembros de la familia, probablemente los días altos 

de unos, sean los días bajos de otros. Por esto:

Busca la manera de favorecer la comunicación familiar y de apoyo mutuo. Es importante que no esté 
centrada en las situaciones de crisis, sino que sea un espacio de conversación familiar. Para esto se 
puede utilizar un rito en la comida nocturna, donde cada uno hable de una espina (dificultad) y de un 
pétalo (algo positivo) que tuvo en el día, o también, que cada uno resuma su día en una palabra.
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