
¿Y si trabajamos

juntos por

el bienestar de los 

niños y niñas, y en el 

nuestro?

&

UNA GUÍA PARA PADRES, MADRES 

DOCENTES Y TERAPEUTAS



!Hola!

Mi nombre es Lina,

soy Terapeuta

Ocupacional



Quiero

acompañarte

y dialogar

sobre algunos

asuntos

importantes



¿Qué está pasando?

Un cambio drástico en nuestra vida cotidiana nos ha puesto el 

reto de adaptarnos y repensar el bienestar colectivo.

Reconocer que nuestra vida se desarrolla en medio de 

relaciones sociales es una oportunidad para pensar en 

estrategias colectivas que nos permitan pasar este tiempo de 

manera diferente.

Pensando en estrategias para acompañar a nuestros niños y 

niñas, queremos invitarte a crear sinergias entre el colegio, la 

casa y las terapias (cuando se requieren). 



1. Pensemos
en los cambios que cada quien
ha tenido que experimentar...

❏ Docentes:  han tenido que virtualizar sus 

clases en tiempo récord.

❏ Madres y padres: han tenido que  

reorganizar sus vidas y fundir en un solo 

espacio las actividades del trabajo, el hogar

y el apoyo en tareas. 

❏ Niños y niñas: han tenido que modificar sus 

rutinas, los espacios que habitan y los 

tiempos que dedican a las actividades

escolares, al juego y  al descanso.



Para todos ha sido un tiempo de cambios, cada quien

tiene formas particulares de procesarlo: algunos

hemos estado estresados, irritables, sobrecargados, 

desorganizados; otros han respondido a través del 

orden y las normas; algunos más han estado muy

tranquilos, manejando con calma situaciones

complejas. 

Somos diversos, por tanto, nuestras formas de 

reacción ante el cambio son distintas.

2. Reconozcamos



3. Promovamos 
la tranquilidad

3. Actuemos
En casa debemos cubrir las actividades que 

de manera cotidiana se realizaban en otros

entornos como el colegio, el jardín infantil, 

la oficina. Es importante equilibrar el 

tiempo que les dedicamos. 

Para evitar saturarnos,

necesitamos reorganizar y articular los 

propósitos, actividades y tiempos de todos: 

niños(as),  papá y mamá, las y los docentes.



Promovamos la 

tranquilidad.

Es necesario

reorganizar

nuestro tiempo



Aquí puede estar la clave para  

reinventarnos; apoyar

los procesos de desarrollo y 

aprendizaje de nuestros niños y 

niñas; priorizar la vida, la 

tranquilidad, el diálogo, el afecto y la 

solidaridad. 

Volvamos a lo esencial, aquello que 

nos ha permitido sobrevivir como

seres humanos.

4. ¡Trabajemos en equipo!



Prioricemos estrategias pedagógicas

basadas en el juego, las artes, la  

literatura, la exploración del entorno

inmediato, la afectividad, la actividad

física y los deportes.  

Dialoguemos en el grupo

docente para definir y calcular tiempos

máximos de dedicación y actividades

escolares que no ocupen la mayor parte

del tiempo de las niñas y los niños , ni

demanden acompañamiento

permanente de las personas adultas. 

DOCENTES:



Incentivemos actividades

significativas que promuevan la 

autonomía y la independencia, 

como cocinar, leer, pintar, 

contemplar el cielo o un cuadro, 

hablar, dormir, entre otras.

Generemos, ajustemos y 

mantengamos hábitos y rutinas.

PADRES Y MADRES:



Es importante prepararse para las 

actividades escolares, definir un 

espacio y unos horarios en los que 

juntos puedan realizarlas. 

También, dialogar con tus hijos(as) 

sobre la necesidad de compartir, 

concertar y respetar los tiempos y 

espacios que cada quien requiere para 

realizar sus actividades escolares o 

laborales, sobre todo cuando ocurren

de  manera simultánea.

MANTENER LAS RUTINAS COTIDIANAS DE 

LA FAMILIA

Si bien los ajustes son necesarios, no es 

sano desorganizarlas por completo.

¿Y SI DEFINIMOS 

RESPONSABILIDADES SEMANALES?:

¿Quién saca la basura? ¿Quién tiende las 

camas? ¿Quién pone la mesa? ¿Quién

recoge la ropa sucia?



TERAPEUTAS:

Para favorecer el desarrollo integral, 

es importante vincular a los niños y 

niñas con ocupaciones significativas.

Así mismo, los tiempos no 

estructurados, que promuevan el 

uso de manera libre y guiada por los 

intereses y las elecciones de niñas y 

niños, también son relevantes.



La evidencia científica sugiere que el aburrimiento

potencia la creatividad, y que no siempre los niños y 

niñas necesitan actividades dirigidas

(Van Tilburg & Igou, 2011).

Permitamos que creen y recreen su tiempo libre, 

que imaginen, inventen...



Promovamos la autogestión de niñas y niños en

pequeñas actividades. Podemos realizar

acompañamiento semanal de manera virtual. 

Prioricemos nuestro trabajo con aquellas familias

que están asumiendo diariamente y de manera

permanente y simultánea varios roles en un mismo

lugar.



Agradecemos  los aportes de Héctor Enrique Ortiz, 
Estudiante Terapia Ocupacional Universidad Nacional, 

en algunas de las animaciones de esta guía. 
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!JUNTOS 
PODEMOS MÁS!
#MiOcupaciónTuBienestar


