
   

 

Ayuda en la Salud Mental Escolar-Familiar   

 Programa Habilidades Para la Vida, Quilpué.  

 Pandemia Mundial Covid-19 2020.  

Texto inicial  

 Y de repente despertamos un día y todo cambió, en Disney se acabó la magia, a París 

no llegan los enamorados, la muralla china no era tan fuerte, ahora nueva york si duerme 

y ningún camino quiere conducir a roma, y de pronto nos damos cuenta de nuestra 

fragilidad, no sabemos si el daño fue a propósito o responsabilidad nuestra, pero la 

amenaza está ahí, cada día más fuerte, nos reímos con los memes para no llorar porque 

nos han quitado los apretones de mano, los abrazos y los besos se transformaron en 

armas peligrosas, las escasez de productos nos demuestra una vez más los egoístas 

que somos, pensamos en nosotros y no pensamos en el otro, un país que hoy se pone 

una mascarilla, guantes y no saluda al otro de mano no solo por protección, sino, para 

tapar nuestra vulnerabilidad mezclada con soberbia.   

Sí, hay pánico, Sí, hay miedo, Sí, hay desesperación y Sí, lamentablemente ya hay 

personas que partieron de este mundo, pero debo comentarte algo, dicen que en 

WUHAN (sector de donde inició el virus) después de tantos años de ruido, hoy puedes 

escuchar los pájaros cantar de nuevo, dicen que después de unas pocas semanas de 

silencio, el cielo se ve más celeste, ya no está lleno de humo, en algunas calles de Italia 

la gente está cantando de sus casas y balcones manteniendo sus ventanas abiertas 

para que los que están solos, puedan escuchar sus voces, una amable joven reparte 

unas cartas con su número de teléfono para que los ancianos solos tengan a alguien a 

quien llamar, en Venecia Italia, los canales de agua por fin muestran a sus peces, algo 

que no ocurría hace mucho tiempo. En todo el mundo la gente se está desacelerando,  

en todo el mundo las personas miran a sus vecinos de una manera nueva, en todo el 

mundo la gente está despertando a una nueva realidad, a entender el poco control que 

tenemos en todo y despertando a lo que realmente importa, AMAR, Sí, hay miedo pero 

no tiene que haber odio, Sí, hay aislamiento, pero no tiene que haber soledad, Sí, hay 

compras de pánico, pero no tiene que haber egoísmo, Sí, hay enfermedad, pero no 

tienen que haber enfermedades en el alma, así que despierta tu mente, despierta tu 

manera de cómo vivir hoy, respira, haz una pausa,  coloca tu mano en tu corazón y 

siéntelo, tenemos lo mínimo para ser feliz y lo máximo está en nuestras manos, cerebro 

y emociones. En tiempo de crisis, duda o confusión, elige el camino más alto: el camino 

de la compasión, el coraje, la comprensión, y lo más importante EL AMOR.  

 



   

 

 

Estimados apoderado/as:  

Como programa Habilidades para la vida 2° ciclo, queremos ayudarlos con algunos 

consejos y recomendaciones para estas semanas que se nos aproximan.  

Antes que todo, jamás olvidar que debemos ser una base segura para nuestro/as hijo/as 

y adolescentes, lo que no significa esconder nuestra preocupación ni hacer como si nada 

pasara - eso sería actuar de manera irresponsable -. Entendemos que es mejor hablar 

con ellos/as, enseñarles a cuidarse a sí mismos y a los demás, como también, debemos 

saber regularnos para regularlos, y así, que no lleguen a ellos nuestros miedos y 

fantasmas más internos.  

¿CÓMO PODEMOS MANTENER UNA BUENA Y SANA CONVIVENCIA EN 

CASA DURANTE ESTA EMERGENCIA SANITARIA?  

Los cambios en la rutina pueden alterar los estados de ánimo, creando incertidumbre y 

ansiedad y nuestros adolescentes no escapan de ello. Para sobrellevar esto se requiere 

de paciencia y mucha comprensión, es por esto que tenemos algunos tips para ustedes:  

 RECOMENDACIONES:   

1. Es una oportunidad fabulosa para acercarte, escucharlo de aquello que desee 

conversar. Pregúntale qué opina de este proceso mundial, te asombraras de sus 

opiniones y también valida lo que siente.  

2. Que organice sus horarios, algunos van a recibir las actividades y material de estudio 

vía Internet (plataformas escolares o correo electrónico). Otros pueden revisar 

contenidos vistos o realizar ejercicios de los libros.   

3. Mantener los periodos sueños y vigilia lo más parecido posible a los habituales.   

4. Pueden realizar cursos en plataformas gratuitas y aprender algo que le guste.  

5. Ver películas y series juntos/as y conversar sobre las mismas.   

6. Invítalo a organizar su cuarto o un espacio común de la casa.   

7. Es importante que mantenga las tareas relacionadas con las labores del hogar que le 

tienen asignadas.   

8. Si bien se va conectar con la tecnología, que saque el mayor provecho, creando y 

desarrollando habilidades, mantén los acuerdos establecidos de uso (regular el 

tiempo). Mantén la supervisión y compartan juntos.   

(Centro de Atención Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia, 2020)   
También les sugerimos algunas actividades que se pueden realizar con la familia 

respecto al mejoramiento de la convivencia familiar y fortalecimiento de lazos afectivos.  

 



   

 

1.- Actividad Recreativa   

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  
Batalla de Canciones  DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:   

La Actividad requiere como mínimo dos personas para 
hacer dos equipos, cada equipo deben tener una hoja 
para escribir, una de las personas que juegue debe tomar 
un tiempo con el cronómetro de 1 minuto, durante este 
tiempo los equipos deberán escribir la mayor cantidad de 
canciones que sepan, la consigna será distinta a medida 
que avanzan las partidas.   

Ejemplo:   

Consigna: Canciones con nombre de mujer.  

Comenzaremos la primera partida con canciones en 
español que contengan el nombre de una mujer, tanto en 
título o dentro de su letra. Durante el tiempo establecido 
(1 minuto), deben anotar la mayor cantidad de canciones 
que contengan en parte de su letra el nombre de una 
mujer (solo con el título es suficiente). Posteriormente, 
después del término del minuto, deberán cantarla 
alternadamente con el equipo rival.   

Equipo 1: canta una canción de su lista (10  segundos)   

Equipo 2: canta una canción de su lista (10 segundos)  

Nota: las canciones no se pueden repetir, en caso de que 
el equipo 1 tenga la canción que canta el equipo 2, 
deberá tacharla y eliminarla inmediatamente de su lista, 
ya que queda invalidada.  

¿Cómo se gana?  

El equipo ganador será  quien logre cantar la última 
canción sin dejar con canciones al equipo rival (El equipo 
que tenga más canciones que no estén repetidas con el 
equipo rival gana)  

Variantes:   

● Canción con el nombre de un hombre  
● Canción con el nombre de un país  
● Canción con algún animal  
● Canción con alguna fruta  

*La dinámica que usted crea óptima  

OBJETIVOS:  
  

● Promover espacios de 
distensión para fomentar 
los lazos afectivos entre 
integrantes del grupo 
hogar.  

● Contribuir  al 
mejoramiento de la salud 
mental familiar.  
  

PARTICIPANTES: más de 1  
persona (formar 2 grupos)  

MATERIALES:   
● 1 hoja para escribir  
● 1 lápiz que escriba   
● 1 cronómetro   

     

 



   

 

2.- Actividad Reflexiva  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “El 

árbol de la buena convivencia”.  
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Confección:  

Se debe confeccionar un árbol, lo más visual posible,  
 

OBJETIVOS:  

● Incentivar al grupo familiar a 
reflexionar y valorar las 
actitudes y/o acciones 
positivas en la convivencia del 
hogar.  

● Mejorar la comunicación entre 
padres, hijos e integrantes de 
la familia.  

● Aumentar la autoestima y 

opinión de los niños/as.  

con las hojas en la parte superior, tronco y una 
superficie (pasto o tierra) donde este árbol esté 
plantado. Esta figura debe quedar pegada en un lugar 
visible de la casa.  

Por otra parte, se deben dibujar y recortar figuras de 
manzanas (las cantidad que considere necesaria). 
Ojalá 2 colores diferentes de manzanas.  

¿Cómo se desarrolla la actividad?  

Se tomará una figura con forma de manzana (de un 
color) y  escribirán alguna idea, concepto o 
descripción de alguna actitud o acción realizada 
durante el día observada y que aportó en la buena 
convivencia dentro del hogar (siempre en 
positivo). Luego la pegan en la parte de las ramas del 
árbol (arriba).  

En la parte inferior del árbol (tierra o pasto) se 
colocarán otras manzanas. Éstas reflejarán las 
acciones y/o actitudes que debemos mejorar para 
la buena convivencia en el hogar. (intencionar que 
estas manzanas sean de diferente color a las que irán 
en la parte superior del árbol).  

Sugerencias:  

Para esta actividad se sugiere que se reúnan al 
término del día, en un lugar cómodo y acogedor, con 
la mayor cantidad de integrantes del grupo familiar. 
Idealmente todos los días o los que consideren 
necesarios.   

Se debe enfatizar en de la importancia de una buena 
comunicación al interior de la familia, siempre dialogar 
utilizando un vocabulario asertivo y amable en todo 
momento, promoviendo una retroalimentación, 
respetando los diferentes puntos de vista y/o 
opiniones del grupo familiar.  

El objetivo es potenciar las actitudes positivas (las 

manzanas que están en la parte superior), e ir 

trabajando en aquellas por mejorar,  (que son aquellas 

caídas del árbol).   

PARTICIPANTES: Todo el grupo 

familiar   

MATERIALES:  

● Árbol pegado en lugar visible 
de la casa (confeccionado 
con: cartulina, papel craf, 
papel aconcagua, dibujo 
impreso, etc)  

● Figuras con forma de 

manzana, (para pegar en el 

árbol, 2 colores diferentes).  ● 

Lápices.  
● Scotch o pegamento  

  

  



   

 

 Al finalizar la semana se invita a reflexionar e 

identificar en conjunto sobre las actitudes y acciones 

más significativas como también aquellas que se 

pudieron mejorar, para posteriormente seguir 

avanzando en el proyecto familiar.  

   

   

  

Acciones   

  

Actitudes    positivas  

 

Quilpué, Marzo 2020.  

Acciones   

Actitudes por   

mejorar   


