GUÍA ORIENTADORA
“FAMILIAS QUE CUIDAN Y PROTEGEN”
ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA ACOMPAÑAR EL
PROCESO EDUCATIVO Y DE CUIDADO DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CASA Y CONTRIBUIR
A MITIGAR EL RIESGO DE CONTAGIO

COVID-19

FAMILIAS QUE CUIDAN Y PROTEGEN

La situación de aislamiento preventivo en la cual nos
encontramos es una invitación a entender la importancia del
cuidado mutuo, ya que esta es la manera de evitar la
propagación acelerada del COVID-19. En ese sentido es
fundamental que acompañemos a nuestros niños, niñas y
adolescentes para que comprendan el valor y el impacto
positivo de permanecer en casa. Se trata de lograr un
afrontamiento positivo de la situación, lo cual si bien no
invisibiliza las tensiones que se puedan presentar debido a los
prolongados periodos de permanencia en casa, con seguridad
contribuirá a fortalecer los vínculos afectivos y a sentirnos
responsables por las vidas de otros, especialmente de las
personas de salud frágil.
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Mientras permanezcamos en casa es importante tener en cuenta:

1

PRACTICAS

DE CUIDADO Y AUTOCUIDADO…
En el marco del cuidado, se recomiendan orientaciones en dos aspectos: las
prácticas para prevenir y minimizar riesgos de contagio del COVID -19 y,
prácticas de cuidado emocional.

A. Prácticas de cuidado para evitar y minimizar el
contagio del COVID-19: La clave está en la
prevención e higiene:

Lavado de manos frecuente
con un desinfectante a base
de alcohol o con agua y
jabón. Evitar tocarse la cara
después de tocar superﬁcies
contaminadas.

Limpiar de manera
constante con
desinfectante
superﬁcies y elementos
que se tocan
frecuentemente.

Aumentar el
consumo de
líquidos,
especialmente
de agua.

Toser o
estornudar en el
codo o en un
pañuelo de papel
y arrojarlo a la
basura.

Ventilar los
diferentes
espacios de la
casa.

Recoger,
almacenar y
desechar los
residuos de
forma segura.

Evitar: salir de viaje si se tienen síntomas
de enfermedad respiratoria; saludar de
beso, abrazo o apretón de mano; la
participación en eventos masivos o
lugares de gran aﬂuencia de personas.
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B. Prácticas de cuidado emocional:
La clave está en la atención proactiva, la
comunicación y el apoyo amoroso:
Identiﬁcar el porqué de las emociones negativas y actuar juntos para transformarlas en
positivas: Aprender a reconocer qué sienten, cómo se sienten (con ansiedad, rabia,
agresividad, miedo, tristeza o estrés), identiﬁcar las causas de esas emociones negativas
y saber qué pueden hacer juntos para transformarlas en positivas, como la alegría y la
tranquilidad. Deje que sus hijos hablen sobre sus sentimientos y ayude a replantear sus
preocupaciones en la perspectiva adecuada.
Afrontamiento positivo: Centrarse que al quedarse en casa están haciendo un bien para
todos, porque están ayudando a salvar vidas, el contribuir para que no se propague
excesivamente la enfermedad.
Permanecer tranquilos y reaﬁrmar esa tranquilidad con los niños, niñas y adolescentes:
Lo que usted dice y hace sobre COVID-19 puede aumentar o disminuir la ansiedad de los
niños y niñas. Si es cierto, enfatíceles que ellos y su familia están bien y que usted, la
familia, docentes y autoridades trabajan para mantenerlos seguros y saludables.
Estar disponibles para ellos y ellas y expresarles su afecto: Los niños y niñas pueden
necesitar atención adicional de su parte y querer hablar sobre sus preocupaciones,
miedos y preguntas. Permítales expresarse al respecto y dialoguen en familia sobre el
tema. Dígales que los ama y deles mucho cariño.
Fortalecer redes familiares: Utilizar la tecnología para mantenerse unidos a sus
seres queridos.
Ayudarse mutuamente: Tomar conciencia de las diﬁcultades psicológicas
que implica el aislamiento preventivo; hacer acuerdos de convivencia
pacíﬁca y de apoyo mutuo desde el trabajo en equipo.
Planear una rutina diaria y mantenerse activos: Cumplir lo planeado,
incluyendo diversidad de actividades de aprendizaje, creatividad, disfrute,
juego y físicas.
Evitar culpar excesivamente a otros por la enfermedad: Es importante
evitar culpar y estigmatizar cualquier grupo de personas como
responsables del virus. La intimidación o los comentarios negativos
hechos hacia otros deben detenerse a tiempo y si es necesario,
reportarlos a la escuela.
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Monitorear la información a la que acceden los niños, niñas y adolescentes en la
televisión y las redes sociales, evitando la sobreinformación y la información falsa.
Limite el uso de la televisión o el acceso a la información en internet; evite ver o
escuchar información cuando los niños y niñas estén presentes y que pueda generar
malestar.
Ser honesto y preciso en la información que le brinda a las niñas, niños y adolescentes:
En ausencia de información objetiva, los niños y niñas a menudo imaginan situaciones
mucho peores que la realidad. No ignore sus preocupaciones y bríndeles información
objetiva de manera sencilla y acorde a la edad, para ilustrarse al respecto, revise la
página web del Ministerio de Salud y Protección Social: https://www.minsalud.gov.co/
Hablarles sobre la información objetiva de esta enfermedad, esto puede ayudar a reducir
la ansiedad.
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AMBIENTES SEGUROS Y PROTEGIDOS…

ante el riesgo, la actuación:

Manejo de tiempo y
acompañamiento para el
uso de televisión, redes
sociales y sitios web, la
tecnología debe permitirnos
mantenernos unidos y
protegidos.

Evitemos que sean menores
de edad los que estén al
cuidado de otros niños y
niñas, o personas extrañas.
Es momento de activar las
redes familiares y la
solidaridad.

Estemos atentos a
expresiones de aislamiento,
desinterés, desmotivación,
enojo y agresividad por las
nuevas restricciones.

Evitemos que jueguen
en lugares peligrosos:
escaleras, ventanas,
balcones, así como en
proximidades de hoyos,
pozos, piscinas, etc.

Promovamos el cuidado de sí mismo
y la identiﬁcación de personas de
conﬁanza para acudir si lo necesitan.
Los niños y niñas deben saber que
NADIE (conocidos o desconocidos)
puede tocar su cuerpo ni hacer
caricias que lo incomoden.

Vigilemos el uso de estufas
y enchufes de la red
eléctrica.
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Guardemos o aislemos productos peligrosos:
aquellos de limpieza, aditamentos de la cocina,
y otros que resulten ser potencialmente tóxicos
(bebidas alcohólicas, medicamentos)
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Tengamos a la mano los números de
atención en caso de emergencia:
policía, ambulancia, hospital más
cercano al hogar, entre otros.

MANEJO DEL TIEMPO EN CASA…

la rutina diaria nos organiza y
enriquece la experiencia juntos:

Acostarse y levantarse siempre a la misma hora. Mantengamos tiempos adecuados para el
descanso.
Participar de las actividades propias de la casa. De acuerdo con las posibilidades de cada
uno, todos en casa podemos: tender la cama, poner y recoger la mesa, asear los espacios,
recoger y organizar juguetes, ropa y materiales escolares.
Lectura compartida. Leer en familia ayuda a generar lazos positivos y fortalecer el vínculo
afectivo. ¡Las historias contadas son de las más disfrutadas, están llenas de experiencias y
nos permite conocernos!
Tiempo para jugar. A través del juego se tiene oportunidad de manifestar emociones y
sentimientos, y se genera una comunicación placentera entre todos los participantes.
¡Jugar en familia es divertido y relajante, escuchemos las propuestas de todos para decidir
a qué jugar y cómo hacerlo!... una simple pelota, un juego de adivinanzas o un teatrino
improvisado, pueden aportar grandes y divertidos momentos juntos.
Ver películas juntos. El cine es uno de los mejores
planes de ocio, un plan perfecto para compartir en
familia. Ver una película en casa y conversar sobre
ella, es una oportunidad para fortalecer
habilidades comunicativas.
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Crear tutoriales o documentales. Aventurarse a crear videos caseros
puede ser una experiencia retadora que permitirá establecer acuerdos y
planear acciones. ¡Basta con tener un celular o una cámara fotográﬁca para
hacer videos o secuencias fotográﬁcas divertidas!
Expresiones artísticas. Conocer y explorar diferentes materiales para dibujar,
moldear y pintar es también una opción para enriquecer el tiempo en casa o
identiﬁcar algún talento.
Cocinar juntos. Preparar una deliciosa receta es un plan que resulta de gran
interés para grandes y chicos. Cocinar es una excusa perfecta para imprimirle
un toque especial a un día común, con el mejor de los ingredientes: estar en
familia.
Fomento de estilos de vida saludables. Durante el tiempo en casa
pensemos juntos qué formas de actividad física podemos realizar,
revisemos los espacios y los objetos que inviten al movimiento. Actividades que
inviten a la expresión corporal y el baile son algunas alternativas.
Explorar la Estrategia de Apoyo al Aprendizaje: Aprender Digital, contenidos para todos
del MEN. En a página del Ministerio de Educación Nacional www.colombiaaprende.edu.co
encontramos recursos para enriquecer las experiencias durante la estancia en casa y seguir
aprendiendo, esta vez en familia. Para los niños y niñas en primera infancia, el portal
Maguaré www.maguare.gov.co también ofrece recursos para escuchar, leer, cantar, crear y
muchas experiencias más para poner en práctica en casa.

La situación que esta emergencia presenta
es una oportunidad para aprender en
familia comportamientos más seguros
para cuidarnos entre todos

