PROGRAMA DE APOYO SOCIOEMOCIONAL

IMPORTANCIA DE
LA RUTINA
y Cómo Organizarla en Casa?

Cuando hablamos de rutinas, nos referimos a aquellas actividades que se realizan en un
determinado horario, de forma periódica, sistemática y regular. Y tiene por objetivo hacer
de estas acciones repetidas un hábito. Además cuando logro incorporar una actividad en mi
rutina, ésta se vuelve cada vez más sencilla y la realizo con menos esfuerzo. Esto porque
nuestro cerebro al realizar una y otra vez una conducta genera un mapa de conexiones
neuronales, es como si le enseñáramos el camino para repetirlo sin dudar, pero esto
requiere indudablemente un espacio geográfico y temporal para que pueda producirse un
patrón psicológico llamado “circuito del hábito”.
Algunos autores señalan que un hábito, y por lo tanto la creación de nuevas neuronas,
tarda entre 21 y 66 días en construirse; la realidad es que depende del interés y la
perseverancia por mantener el hábito realizándose. Por lo tanto involucra disciplina, y esta
a su vez implica sacrificios y prácticas diarias, por lo que el llevarla a cabo es una manera de
mostrar respeto por uno mismo.
¿Por qué es importante tener y mantener una rutina en casa con nuestros hijos/as?
1) Regula los niveles de ANSIEDAD, ya que existe claridad respecto a lo que se realizará
durante el día ayudando así a mejorar la predisposición al trabajo.
2) Porque favorece el desarrollo de la AUTONOMIA (al establecer las actividades que se
realizaran durante el día, es más fácil que el niño/a o adolescente pueda hacerlas solo/a)
3) Fortalece la ORGANIZACIÓN y el ORDEN.
4) Favorece la optimización del TIEMPO, pudiendo destinar más horas del día a actividades
de OCIO y RECREACION.
5) Nos permite cuidar nuestro SUEÑO y DESCANSO, el cual es fundamental para el buen
RENDIMIENTO de nuestro CEREBRO.

#QuedateEnCasa

¿CÓMO ORGANIZAR LA RUTINA DURANTE EL PERIODO DE CUARENTENA?
La forma más eficaz de organizar las actividades a realizar es a través de un horario, el cual
permite ordenar las diferentes actividades del día, adaptándolas al ritmo de cada familia,
padres y niño/a-Adolescente, considerando necesidades y también preferencias. El horario
debe incorporar las actividades a realizar durante cada día de la semana, como por ejemplo,
horarios de despertar, comidas, tiempos de estudios, de juego, de ocio, de compartir en
familia y de terminar el día. Este horario si bien servirá como guía, es importante que sea
flexible, si en algún momento surge una eventualidad y no se puede llevar a cabo la
actividad planificada no hay problema, se puede retomar al día siguiente. No olvidar que
estamos en una situación especial que nos invita a permitirnos ser flexibles.
ALGUNAS RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA EL TRABAJO EN CASA CON NUESTROS
HIJOS/AS
-Construir un horario en conjunto con los niños/as y adolescentes, incorporando
actividades escolares y recreativas de sus intereses, considerando también los tiempos y
actividades de la rutina familiar y laboral.
-Anticipar 20 minutos antes de que llegue la hora de estudiar, realizar actividades, o clase
online (avisar cuando queden 20 min y luego cuando queden 5 min) así los niños/as y
adolescentes pueden ir poco a poco gestionando sus tiempos y cuando llegue el momento
de realizar tareas se encuentren preparados y focalizados, además podrán estar más
tranquilos habiendo podido finalizar su juego o actividad anterior.
-Si dispones de poco tiempo dentro de la rutina familiar para apoyar permanentemente a
los hijos, proponer actividades simples que ellos/ellas puedan realizar solos/as y
supervisar periódicamente, así también se fomenta la autonomía.
-Si tu hijo/a muestra angustia frente a una tarea o no quiere realizar la actividad no forzar,
solicitarles que de igual manera se siente en el lugar establecido para estudiar y ofrecerle
realizar un dibujo, o leer un libro que le guste, con el fin de no perder la rutina de estudio.
Proponerle nuevamente realizar una parte de la actividad cuando se sientan preparados,
incentivándolos a que cuando terminen podrán realizar una actividad más entretenida para
ellos/ellas.
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-Considerar 3 horas de trabajo escolar es suficiente en el contexto en que nos
encontramos, según la Neuropsiquiatra Amanda Céspedes. Fraccionar el tiempo de
trabajo en no más de 30 minutos dos veces al día. Por ej: momento 1: 30 min. de trabajo, 20
min pausa 30 min trabajo, lo mismo al momento 2 y 3. Se sugiere que la pausa se una pausa
activa (estirarse, salir a tomar aire, regar una planta, tomar agua, etc) entre ambos periodos
evitando el uso de pantallas para este descanso. (es difícil pedirle a los niños que dejen las
pantallas, por lo que se recomienda no ofrecer juegos de este tipo como descanso.
-Reforzar positivamente su esfuerzo, aunque no logren finalizar la actividad propuesta es
importante reconocer su disposición a trabajar y a cumplir con su rutina establecida.
-La entretención debe ocupar un lugar preponderante, es terapéutica, cumple una función
relajante. Es fundamental tener presente que las menos indicada son las pantallas (video
juegos o Redes sociales). Y este es un momento propicio para generar instancias de
compartir en familia, realizar actividades colaborativas y de conexión emocional. Puede
realizar juegos como lecturas compartidas, obras de teatro, búsqueda del tesoro, etc.
-Incluirlos en actividades de cooperación por ejemplo: ordenar sus juguetes, la ropa, el
closet, la despensa, ayudar a cocinar, poner y/o recoger la mesa, ayudar en el cuidado de los
hermanos/as, mascotas (darle comida, jugar, bañarlo), regar las plantas, etc. Y no olvides
agradecer su ayuda y colaboración.
-No olvidar que el periodo en que nos encontramos es excepcional y puede resultar
estresante, por lo que es bueno permitirnos ser flexibles, en ningún caso aplicar métodos
de castigo, retos o gritos para cumplirlas. Lo importante es tener claridad respecto a la
rutina planteada y retomar en cuanto sea posible
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CUIDEMOS EL SUEÑO Y DESCANSO DE NUESTROS HIJOS/AS ATRAVEZ DE LAS RUTINAS
Considera e incluye en las rutinas y horarios que construyas para y en conjunto a tus
hijos/as los siguientes aspectos:
HORARIOS: Mantén un horario definido para levantarte y acostarte todos los días
RITMO CIRCADANIO: Aumenta la exposición al sol, avísale a tu cerebro que el día comenzó.
ALIMENTACION: Come liviano al menos 2 horas antes de ir a dormir. Evitar bebidas
estimulantes o con exceso de azúcar, chocolates, etc. Después del atardecer.
EJERCICIOS: 30 minutos mínimos diarios o 3 veces a la semana, mejora la calidad del
sueño.
SIESTAS: deben ser cortas no más de 30 min., y solo si son necesarias. Antes de las 5 de la
tarde.
CIERRE DEL DIA: establece un horario para finalizar la jornada, puedes hacer un chequeo de
las actividades que se lograron realizar y anotar los pendientes para el otro día.
LUZ AZUL: Apagar las pantallas, celulares y T.V al menos 1 hora antes de acostarse.
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