
 ¿CÓMO PODEMOS FORMAR HIJOS
E HIJAS AUTÓNOMOS QUE

LOGREN GESTIONAR SUS PROPIOS
TIEMPOS?

AYUDARLOS EN LA TOMA DE
DECISIONES2
Cuando realizan actividades y observa que su hijo/a

está agotado, pregúntele cómo se siente, a partir de

ahí propóngale ideas o alternativas de lo que podrían

hacer (dejarla para otro día, fraccionarlas, etc.) e

identifiquen las posibles consecuencias (beneficiosas

o perjudiciales). Así permitirá que su hijo/a pueda

escoger una solución. 

SER CLARO/A CON LAS
EXPECTATIVAS3
Al comenzar el día cuéntele al niño/a las actividades

que realizarán durante el día y lo que usted espera de

él en esas actividades. Por ejemplo “El día de hoy

tienes clases virtuales, así que espero que prestes

atención, anotes el objetivo, realices las guías,

respondas cuando la profesora o profesor te pregunte,

no interrumpas a tus compañeros/as..."

ENSEÑARLES A VALERSE POR SI
MISMOS/AS4

Enseñarle a cuidar de sí mismos, partiendo por su

aseo personal y útiles de estudio para las clases

virtuales. Si por algún motivo presenta dificultades

para realizar la tarea, préstele ayuda con posibles

soluciones, pero nunca le haga el trabajo. Inicialmente

pueden hacer estas actividades en conjunto pero

progresivamente deben fomentar que realice algunos

por su cuenta. 

Por ejemplo: Al iniciar el día debes peinarte, lavarte la

cara o cambiarse el pijama. Antes de comenzar tu clase

debes buscar los materiales que necesitas, como tus

lápices y cuadernos .  

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

ESTABLECER NORMAS Y LÍMITES

Explicite de manera verbal y/o visual las normas de

convivencia familiares.  Por ejemplo: Nos reunimos

como familia y acordamos que realizaremos nuestras

labores domésticas, no usaremos los teléfonos mientras

se almuerza en familia.
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Muestren compromiso familiar por estas normas.

Pueden crear un documento familiar en la cual se

comprometan todos a cumplir y respetar estas normas.

Sugerencias para fomentar la responsabilidad y la

autonomía



 ¿CÓMO PODEMOS FORMAR HIJOS
E HIJAS AUTÓNOMOS QUE

LOGREN GESTIONAR SUS PROPIOS
TIEMPOS?

Sugerencias para fomentar la responsabilidad y la

autonomía

MARCAR BIEN LOS HORARIOS7
Elabore horarios o tablas de rutina diaria que incluya

las distintas actividades (escolares, descanso, juego,

alimentación, higiene) que se realizan en un día,

utilizando recursos visuales como imágenes y colores.

Es relevante que pueda realizar esto en conjunto con

el/la niño/a y lo mantengan en un lugar visible de su

hogar. 
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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

DARLES TAREAS A DESEMPEÑAR

Fomentar que puedan tener actividades domésticas en

las cuales participar en el hogar, acordes a su edad. Por

ejemplo: Dejar la ropa sucia en el lugar adecuado, Ordenar

la mesa cuando van a tener comidas, estirar la cama, etc. 

6

Ayude a regular los posibles distractores que puedan

desviarlos de la tarea a realizar. 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. 

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, conversar 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?

MOSTRAR APOYO

Felicite en reiteradas ocasiones cuando su hijo/a

logra realizar una acción por sí mismo y exprese

palabras de cariño. 

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.


