
E Q U I P O  D E  P S I C Ó L O G A S  O R I E N T A C I Ó N  Y  C O N V I V E N C I A  E S C O L A R

 ¿CÓMO PODEMOS FORMAR HIJOS E
HIJAS AUTÓNOMOS QUE LOGREN

GESTIONAR SUS PROPIOS
TIEMPOS?

ESTABLECER NORMAS Y LÍMITES1

AYUDARLOS EN LA TOMA DE
DECISIONES2
Si su hijo/a se enfrenta con una situación conflictiva,

puede fomentar que sea consciente de su estado

emocional y ayúdele a tomar la mejor decisión en ese

momento visualizando las consecuencias, beneficios

y acciones que deberá realizar para poder

solucionarlo.. 

 Por ejemplo: por cansancio no entrega una

evaluación, ¿Qué acciones puedes hacer en este caso?

¿Qué pasa si no lo entrega? 

SER CLARO/A CON LAS
EXPECTATIVAS3

Mencione de manera clara sus expectativas sobre el

cumplimiento de una tarea o sobre una idea.  Por

ejemplo: Quiero que este semestre te hagas

responsable de anotar tus evaluaciones y las entregues

en el plazo indicado. 

ENSEÑARLES A VALERSE POR SI
MISMOS/AS4

Entregar a su disposición la posibilidad de controlar

sus tiempos en tanto cumpla con sus deberes diarios.

Frente al no cumplimiento deben existir

consecuencias previamente conversadas y

establecidas.

Por ejemplo: En el Whatsapp de apoderados avisaron

que en dos días más debes entregar un trabajo de

artes. Si no lo entregas a tiempo, te quedarás sin celular

durante 2 días.   .  

Los límites proporcionan seguridad al niño para enfrentarse

al mundo. 

Estos se traducen en normas y estas permiten la

organización dentro del hogar (deberes).

En esta etapa del desarrollo es necesario llegar a un

consenso respecto a las normas, analizando “lo que debo

hacer”, las razones por las que debe hacerlo y las

consecuencias que trae consigo la transgresión de la

norma. 

Por ejemplo: Reunirse como familia para analizar alguna

norma que recibirá modificaciones y lo que eso conlleva. 

Sugerencias para fomentar la responsabilidad y la

autonomía
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AYUDARLES ANTE LA POSIBILIDAD DE UN
FRACASO5

Si este fracaso ha generado una emoción de frustración, rabia o tristeza, es

importante que pueda contener emocionalmente, permitiendo la expresión de esta

emoción.  Puede realizar acciones para volver a la calma tales como: respiraciones

más lentas, hablar con voz suave. 

Cuando se encuentre en calma, converse sobre este fracaso, cómo les hizo sentir,

posteriormente los aprendizajes que se pueden lograr para no repetir el problema.  

Se recomienda conversar en un ambiente tranquilo, realizando preguntas tales

cómo: ¿qué sentiste cuando te diste cuenta que te equivocaste? ¿Cómo podrías

mejorar esto?

DARLES TAREAS A DESEMPEÑAR

Fomentar que puedan tener actividades domésticas en

las cuales participar, que sean acordes a su edad y que

no interfieran en sus actividades escolares. Por ejemplo:

Lavar la loza, ordenar la mesa cuando van a tener comidas,

aseo y orden de su pieza. 

6

Además analizar los posibles distractores junto a su

hijo/a antes de que inicie una actividad que requiera

concentración. Intente retirarlos con su hijo/a el primer

día, para progresivamente él o ella sea encargado/a de

autorregularse.  

 Por ejemplo: Estar en clases virtuales viendo televisión,

celular, juguetes, puede afectar la concentración, por lo

que es importante apagarlas o alejarlas en esos

momentos. 

MARCAR BIEN LOS HORARIOS7
Mantenga rutinas diarias en las cuales se fomente el respeto a los horarios de:

descanso, alimentación, higiene, estudios y ocio.  

Por ejemplo: 

-Respetar los horarios de alimentación y que estos no interrumpan el proceso de clases. 

-Poner atención a las conductas de juegos o conversaciones virtuales hasta altas horas

de la madrugada. 

Fomente el uso de sistemas concretos de organización de información, en la cual

el preadolescente/adolescente, pueda registrar las tareas, evaluaciones, clases,

etc.  Por ejemplo: Agendas, planificadores, calendarios de evaluaciones impresos. 

8 MOSTRAR APOYO

Muestre una actitud de escucha activa cuando su hijo/a esté

contándole una situación, idea, pensamiento. Para lograrlo primero

establezca contacto visual con su hijo/a, escuche la totalidad de la idea

y luego haga preguntas y no inicie la conversación criticando y/o

comparando con otros.

Sugerencias para fomentar la responsabilidad y la

autonomía

Felicite en reiteradas ocasiones cuando su hijo/a logra realizar una

acción por sí mismo y exprese palabras de cariño. 


