
Tratémonos Bien
Recursos emocionales y dinámicas en familia 

para alcanzar el bienestar y afrontar 

positivamente la realidad.   

¡Que lo único viral sea el buen trato y la vida sana! 

#SomosMásQueUnColegio #Tratémonosbien



QUÉDATE EN CASA  es una  invitación a compartir 

momentos en familia con la oportunidad de avanzar en 

habilidades de autocuidado, conocimiento de sí 

mismo y las personas que habitan la casa. Además de 

aprender a desarrollar emociones positivas y prácticas 

de cuidados de la mente y el cuerpo.

Para finalizar, con el buen uso de las redes sociales.

Una guía para casa 

Edición periódica 

Para más información por favor escribir: 
paolavotto@gimnasiomoderno.edu.co

Psicóloga del Programa Tratémonos Bien. 

mailto:paolavotto@gimnasiomoderno.edu.co
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Autocuidado

La regulación emocional es la capacidad de manejar las
emociones de forma apropiada. Esto equivale a poderlas
expresar, modular, afrontarlas y generar emociones
positivas para volver a sentir equilibrio.

Siento emociones; las reconozco y las puedo gestionar  

Beneficios
✓ Genera un pensamiento más flexible y creativo.

✓ Favorece la búsqueda de información.

✓ Permite un cambio constructivo y no defensivo.

✓ Se generan conductas altruistas.

✓ Permite disfrutar más la realidad.

✓ Se puede tolerar mejor el dolor físico.

✓ Percibir mejor las pequeñas recompensas diarias.

✓ Favorece el vinculo con los demás.

✓ Genera mejores estados de salud cardiovascular.

Tomado de: Bisquerra, R. Educación Emocional. Propuesta para educadores y familias  



Autocuidado

Siento emociones; las reconozco y las puedo gestionar  

Durante el tiempo de cuarentena, seguramente  has sentido cómo tus 
emociones han estado en una montaña rusa. En algunos momentos 

experimentas  alegría, asombro, inseguridad, miedo, frustración, decepción, 
tristeza, soledad, vulnerabilidad, entre otros, cuando las emociones son 

muy intensas podemos perder perspectiva, por lo cual vale la pena 
aprender a gestionarlas.  

Experimento en familia (1)

Tomado de : 1 Psi Ana Medrano  de The mindful child, Susan Kaiser Greenland . 2 Intituto Europeo de Psiclogia Aplicada   

S Stop: detén lo que estés haciendo.
T Toma aire: respira lenta y profundamente un par de veces, 
siente la respiración entrando y saliendo de la nariz, alargando la 
exhalación… 
O Observa: con amabilidad, tal y como son, las sensaciones, 
emociones y sensaciones físicas que percibes en tu cuerpo, ¿qué 
sientes? ¿en qué zona del cuerpo?
P Prosigue: continuación lo que estabas haciendo, continúa 

llevando esa actitud amable y de consciencia.

Técnica STOP (2)
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Cultivando la serenidad 
Emociones positivas 

Cada persona de la familia está viviendo este período de vida de una
manera distinta según sus rutinas, trabajo, deberes académicos entre
otros. Al parecer hay tantas actividades que los días pueden ser largos y
agotadores. Sin embargo, en algún momento vale la pena experimental paz
mental o serenidad, la cual se parece a la alegría siendo más tranquila y
surge sin mayor esfuerzo. Por ejemplo, al terminar un día de trabajo y
cumplir los objetivos, hablar con un ser querido, escuchar una canción o
comer algo delicioso.

Haz ejercicio 

¿ Cómo cultivar  la serenidad en la cuarentena  ?  

Disfruta  el silencio 

Celebra tus logros 

Escucha música o 
sonidos de la naturaleza 

Desconéctate de
las redes 

Tomado: Margarita Tarragona. Cómo cultivar la serenidad 
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Algunas recomendaciones para dar 

retroa l imentac i ón a tu hijo. 

Dar retroalimentación es más arte que ciencia, por lo que es vital 
hacer una pausa y reflexionar antes de hablar.

¿Es productivo este comentario ?
¿Cuál es mi objetivo?
¿Es necesario? 
¿Esto ayudará a mi hijo a ser la mejor versión de sí 
mismo?

1. Toma un tiempo para pensar.

3. Apoya  la mentalidad de crecimiento enfocándote en 
el proceso .

Empieza  por pedir permiso. Por ejemplo: “Quiero compartir  
información que podría ser útil. ¿Qué tan abierto estás para 
escucharlo ? O Depende de ti lo que le gustaría hacer con la 
información ".

- Explica brevemente  el objetivo al que 
quieres llegar 

- Después pregúntale  por sus ideas: ”¿Qué 
crees que hiciste bien ?" O " ¿Has 
considerado intentarlo de otra manera ?"

2. Pide  permiso y  dale el control a tu hijo  para generar 
un ambiente confianza.  

Una mentalidad de crecimiento es vital para aceptar
comentarios. Con una mentalidad de crecimiento,
las personas ven que los desafíos ayudan a que su
cerebro crezca y los errores son pasos en el proceso

de aprendizaje.
Tomado de:Big life Journal

https://biglifejournal.com/blogs/blog/teach-growth-mindset-kids-activities
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Practica la gratitud 

Acepta tus emociones 

Nota tus pensamientos

Se  curioso

Se de mente abierta

Escucha atentamente  

Realiza una cosa a la vez  

Atención plena  

Respira profundamente 

Concéntrate en el presente  

Nota tus cinco sentidos  

Cultiva la creatividad 

Realiza menos juicios

Come despacio 

Lograr un estado mental flexible y sin sesgos en el
que puedas estar abierto y curioso ante lo que está
presente, permite tomar distancia, ser más
consciente de las elecciones disponibles y sentir
mayor bienestar en la cotidianidad.

Pausa para la mente 
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Cuidado y redes
Reflexión  en  familia 

El principio de realidad de esta pandemia nos obligó a sobrepasar
algunas recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría con
respecto al uso de pantallas (televisores, tabletas, celulares y
computadores) en la infancia, adolescencia incluso hasta en la adultez.
Por lo cual, es necesario rescatar, organizar o prolongar espacios de
“desconexión virtual”.

Pueden acordar en familia  un plan siguiendo estas 

recomendaciones: 

✓ No usar celulares o pantallas una hora antes de ir a dormir.
✓ Evitar dispositivos electrónicos a la hora de comer.
✓ Marcar un «tiempo en familia» en el que ningún miembro de la

familia los usa.
✓ Regular los tiempos de uso de aplicaciones sociales o

entretenimiento facebook, Tik Tok, Instagram, hangouts, WeChat,
Houseparty, Snapchat entre otros.

✓ Estipular tiempo de juegos en línea.
✓ Después de una reunión o clase virtual desconéctate por un tiempo,

quédate un ratico en silencio, toma agua, camina por la casa, estira
tus brazos, piernas y manos.
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DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 


