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Queridos Papitos:  

Reciban un saludo muy especial de nuestra 

parte. Hoy nuestro colegio Instituto de 

Pedagogía Autoactiva de grupos IPAG, 

quiere aportar a sus vidas una serie de 

consejos que nos fortalecerán y ayudarán a 

trabajar esta  situación que a todos nos ha 

afectado enormemente.  

Esperamos que sea de su agrado, pero 

sobre todo….  

Que aprendamos en familia…. 

 

 

 

Familia: Donde la vida comienza y el amor nunca 
termina…. 



 
Es difícil sentirse 
positivo cuando 
nuestros niños, niñas y 
adolescentes nos están 
volviendo locos. Muchas 
veces terminamos 
diciendo "¡Deja de hacer 
eso!" Pero es mucho 
más probable que 
nuestros hijos e hijas 
hagan lo que les 
pedimos, si les damos 
instrucciones positivas, y muchos elogios por lo que 
hacen bien. 
Por ello ten en cuenta lo siguiente: 
 

Indica el comportamiento que quieres ver 
Usa palabras positivas cuando le digas a tu hijo o hija 
qué hacer, como por ejemplo "Por favor, guarda tu ropa" 
(en vez de "¡No hagas un desastre!"). 
 

Todo se trata de cómo lo digas 
Gritarle a tu hijo o hija solo hará que tú y ellos estén más 
estresados y enojados. 
Llama la atención de tu hijo o hija usando su  nombre. 
Habla con voz tranquila. 
 

Elogia a tus hijos cuando se comportan bien 
Intenta elogiar a tu hijo, hija o adolescente por algo que 
ha hecho bien. Puede que no lo demuestren en el 
momento, pero los verás repetir esa buena acción. 
También les asegurará a ellos que los ves y te preocupas 
por ellos. 
 

Ayuda a tu adolescente a mantenerse 
conectado 
Especialmente los adolescentes necesitan poder 
comunicarse con sus amigos. Ayuda a tu hijo o hija a 
conectarse a través de las redes sociales y otras formas 
seguras de distanciamiento. ¡Es algo que también pueden 
hacer juntos!, eso sí con unas reglas claras…. 
 



 
 

Papito y mamita: Cuida de ti mismo, para 
que puedas cuidar de tus hijos. 

 

No estás sola, no estás solo.  
Millones de personas tienen los mismos miedos que 

nosotros. Encuentra 
a alguien con quien 
puedas hablar sobre 
cómo te sientes. 
Escucha a esa 
persona. Evita las 
redes sociales que 
te hagan sentir 
pánico. 

Toma un descanso. 
Todos necesitamos tomar un descanso a veces. 
Cuando tus hijos estén dormidos, haz algo divertido o 
relajante para ti. Haz una lista de  actividades saludables 
que te gustan hacer. ¡Te lo mereces! 
 

Escucha a tus hijos y a tus hijas 
Sé abierto y escucha a tus hijos e hijas. Tus hijos te 
buscarán para conseguir apoyo y seguridad. Escucha a 
tus hijos cuando ellos comparten cómo se sienten. 
Acepta como se sienten y dales consuelo. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Amamos a nuestros niños, niñas y adolescentes, pero el 

estrés por el COVID 19, la falta de dinero y la cuarentena 

nos pueden hacer enojar.  

Detén al río desde su origen…. 

Usualmente son las mismas cosas que nos estresan o 

nos hacen enojar cada vez. 

¿Qué te hace enojar? ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cómo 

reaccionas normalmente? 

Evita que inicie. Si ocurre cuando estás cansada/o, 

intenta dormir o descansar. Si es hambre, trata de 

asegurar que comas algo.  

Cuídate a ti mismo. Intenta usar los recursos de “haz una 

pausa”. 

Toma un descanso…. 

Cuando empieces a sentirte enojada/o, tómate 20 

segundos para calmarte. Inhala y exhala lentamente 5 

veces antes de hablar o moverte. 

 

Vete a algún otro lugar por diez minutos para recuperar el 

control de tus emociones, así no lastimarás a quien más 

quieres. 

  



Querida familia IPAG, 

para nosotros siempre 

serán importantes y es 

por ello que queremos 

pongan en práctica estos 

pequeños pero muy 

útiles consejos, que nos 

ayudarán a sobrellevar 

esta situación de una 

manera mucho más 

agradable. 

 

La crisis del COVID 19, no 

durará para siempre,  pero 

debemos sobrepasarla por el 

momento, un día a la vez. 

 

 


