
 
 

 
III ESCUELA DE PADRES. 

MODALIDAD VIRUTAL (OBLIGATORIA) 
 

Estimadas FAMILIAS TOMADAMISTAS, reciban un cordial saludo del equipo de orientación, 
en esta oportunidad queremos compartir un tema esencial en la formación de los nuestros niñas, 
niños y jóvenes. Por lo que les pedimos leer atentamente, ver los videos que aparecen adjuntos a 
esta guía, responder las preguntas y enviarlas devuelta al colegio el 2 de julio. No olviden que el 
desarrollo de la actividad es OBLIGATORIA, además de ser un elemento que les brinda 
información para la tarea de formadores de los chicos. 
 
Tema: Autocuidado. 
Objetivo: Brindar herramientas a las familias TOM ADAMISTAS, respecto a la formación del 
auto cuidado en los niños, niñas y jóvenes de nuestra institución para mejorar su desarrollo 
integral y prevenir algún tipo de ABUSO. 
 

 
 
 
 



 
 

 
Autocuidado  

“También cuido de mí” " 
 La palabra Autocuidado está conformada de dos palabras: Auto que significa "propio" o "por uno mismo" y cuidado del 

latín  
Cuidar de sí mismo es una responsabilidad permanente que tiene importantes repercusiones en el estado de salud y la 
calidad de vida de las personas, especialmente en la realización de actividades de la vida diaria que van más allá de suplir 
las necesidades básicas como alimentarse, dormir, etc. 
 
Hacer conciencia de nuestro cuerpo y sus necesidades es el primer paso para desarrollar conductas que favorecen la salud 
física y mental, promoviendo la autoestima y autovaloración; trayendo consigo beneficios a mediano y largo plazo en el 
mantenimiento de la salud y la prevención de enfermedades. Cuidar de sí mismo no es una actitud egoísta o vanidad sino 
una necesidad. 
 
Diez prácticas del autocuidado: 
 
1. Cuidado personal. 
Incluye el concepto de aseso, limpieza e higiene de nuestro cuerpo. Algunas actividades básicas que determinan el cuidado 
personal incluyen: 
 Ducha o baño diario 
 Higiene y cuidado de la boca 
 Lavado de manos 
 Higiene de la ropa y el calzado 
 
2. Alimentación adecuada.  
La alimentación es más saludable y nutritiva cuando se incluyen diferentes tipos de alimentos en cada comida. Combinar 
colores, texturas y sabores hace que la acción de comer produzca agrado y satisfacción. Conoce como alimentarte mejor 
(enlazar con cartillas saludables)  



 
 

 
3. Actividad física regular:  
Evite siempre el sedentarismo. En su vida diaria promueva la actividad física: Bájese del bus antes de lo que 
frecuentemente lo hace, prefiera las escaleras en vez del ascensor, use ciclovías, ciclorutas o senderos peatonales cerca a 
usted, haga pausas activas en su casa o en su trabajo.  
 
Explore realizar actividades que impliquen ejercitarse: gimnasio, clases de natación, zumba, clases de baile, utilizar la 
bicicleta en vez del vehículo. Intentarlo una vez no significa comprometerse por largo tiempo, seguramente cuando inicie 
entenderá los beneficios y no querrá dejarlo. Busque actividades que le gusten y en las que se sienta cómodo. La actividad 
física se debe disfrutar y debe divertir.  
 
4. Descanso 
No solo debemos pensar en el descanso como hacer nada. Descansar significa también significa cambiar de actividad, 
relajarse, disfrutar el tiempo libre, dormir.  
Debemos pensar entonces que el descanso es necesario no solo para evitarnos daños a la salud, sino también para poder 
obtener un mejor rendimiento en las tareas que estemos realizando, mejorando la atención y concentración.  
 
5. Mantener la mente ocupada 
Mantenerse ocupado, buscar actividades motivantes y estimulantes para su propia satisfacción personal y profesional. 
La salud mental se cultiva cada día. 
 
6. Ser feliz. 
Expresar cariño, dar afecto, sonreír, ser amable con personas cercanas. Estar dispuesto a ayudar y a dejarse ayudar. 
Piense siempre positivo, permítase sentirse feliz. 
 
7. Cuida tu entorno: ambiental, social y familiar. 
Cuidar el entorno no solo significa mantener nuestro espacio vital en orden, limpio, iluminado y ventilado. El orden en la 
casa, habitación, oficina, área de estudio o donde permanezcamos buena parte del tiempo ayuda a conservar la calma. 
Por otra parte, el entorno familiar y social debe ser una red de apoyo y motivo de alegrías. Mantenga contacto con sus 



 
 

seres queridos y expréseles su cariño.  
 
8. Actividad social (relaciones interpersonales) 
Mantenga comunicación con sus amigos más cercanos. Programe una actividad social una vez a la semana que le permita 
salir de la rutina, recuerde que no todo puede ser trabajo o estudio. 
 
9. Asistir a chequeos periódicos:  
Visitar al médico frecuentemente para realizar controles o pruebas para detección de enfermedades. Si ya se tiene un 
diagnóstico, mantener controlada la enfermedad siguiendo las recomendaciones que el personal de salud le haga al 
respecto. 
 
10. Evite hábitos nocivos para su salud 
Evite fumar, modere el consumo de alcohol, evite el consumo de sustancias psicoactivas.  
Busque ayuda si siente que ha perdido el control sobre estos hábitos. Recuerde que no está solo. 
 
Por último recuerde que cuidarse es la esencia de la vida. 

Autocuidado ¿para qué sirve en el niño? 

El autocuidado en el niño supone aprender ciertas conductas que se ponen en práctica sin la supervisión del adulto. Para ello, el 
autoconocimiento, los espacios de reflexión y escucha, junto con un ambiente seguro son claves para su desarrollo. 

Promover el autocuidado en el niño puede favorecer los siguientes aspectos en su desarrollo: 

 Mejora del autoconocimiento y la autoestima. 
 Fomento de hábitos saludables. 
 Desarrollo emocional adecuado. 
 Prevención del abuso sexual. 

Autocuidado ¿Cómo se puede fomentar en los niños? 



 
 

Los adultos deben fomentar con sus palabras y conductas que cada niño es único y valioso, que merece ser querido y que es capaz 
de cuidar de sí mismo. Podemos estimular su cuidado personal con las siguientes estrategias: 

 Dar mayor autonomía al niño progresivamente en las tareas relacionadas con el cuidado personal: 
o Lavarse las manos antes de comer, cepillarse los dientes o bañarse. En algunas etapas, el adulto debe supervisar al menor para 

que realice bien las pautas de higiene y vele su por integridad física. 
 Enseñarles que su cuerpo es valioso y que sólo ellos pueden tocarlo y cuidarlo. 
 Enseñar los nombres correctos de las partes del cuerpo y explicar al niño la mejor manera de cuidarlas. 
 Evidenciar la sensación de bienestar que nos genera el autocuidado. 
 Disfrutar de las cosas saludables, como dar un paseo o tener una dieta equilibrada. 
 Destacar las cosas especiales y únicas que hay en cada niño. 
 Educar en una visión de la vida positiva, con agradecimiento y vitalista. 
 Ser ejemplo de relaciones afectivas familiares y amistosas sanas, con vínculos positivos. 
 Ayudar a detectar al niño las señales que nos da el cuerpo y la mente cuando éstas no están bien. 
 Tener un ambiente relajado en casa y de confianza que permita el diálogo entre padres e hijos. 
 Gozar de los momentos de ocio y descanso como parte de una vida sana. 
 Enseñar a elegir los alimentos más saludables a la hora de ir a comprar o en un menú de varias opciones. 
 Animar a los niños a hacer cosas que los hagan felices: arte, deporte, música, baile... 
 Saber decir “no” cuando es necesario y tener en cuenta que no siempre hemos de agradar a todo el mundo. 
 Crecer en valores humanos o morales sólidos ayuda a que el niño se ubique y tenga un marco de referencia claro para tomar 

decisiones. 

Un niño que aprende a cuidar de sí mismo sabrá pedir ayuda cuando lo necesita, ya que será capaz de hacer una correcta 
evaluación de la situación vital en la que se encuentra, utilizando sus propios recursos y, cuando no son suficientes, buscando 
ayuda de los demás. Esto es fruto de una buena autoestima, que es la clave para reconocer, no sólo todo nuestro potencial, sino 
también nuestras limitaciones. En conclusión, serán niños que se frustrarán menos y canalizarán mejor los inevitables baches del 
camino. 

Un niño al que se le ha educado en el autocuidado será capaz de evitar situaciones de riesgo para su integridad física o alejarse 
de personas que puedan hacerle daño. 



 
 

Enseñar el autocuidado 

El modelo de los hijos son los padres y, si queremos hijos que se cuiden, debemos practicar con el ejemplo. Si en nuestras rutinas 
no tenemos hábitos de autocuidado, estamos transmitiendo a nuestros hijos que es algo no importante para llevar una vida 
plena. 

La anulación de las propias necesidades y ponerse en el último lugar es considerado un signo de una autoestima baja. 

Cuidar nuestra salud, comer bien, hacer deporte, tener un espacio de cuidado personal o disfrutar de actividades de ocio es uno 
de los mensajes más poderosos que podemos dar a nuestros hijos. Disfrutar de la vida, verbalizar los momentos en los que lo 
pasamos genial, es transmitir emociones positivas que marcarán a fuego el autocuidado físico y emocional de nuestros hijos.  

Videos 

Encontrarán tres videos: dos sobre el  sobre el autocuidado y uno sobre prevención del abuso. 

a. Autocuidado para niños https://www.youtube.com/watch?v=SbE6Y6jyu9o 

b. Enséñales este video a tus hijos, es por su seguridad https://www.youtube.com/watch?v=Vj_ZqQhBnWc  

 c. Prevención del abuso sexual infantil, "vamos a aprender a cuidarnos"  https://www.youtube.com/watch?v=CWxLiFJTt70 O 
también puedes ver Prevención de abuso   https://www.youtube.com/watch?v=ifT8lnH5sP0 

En una hoja tamaño carta, responderán las siguientes preguntas. 

1 ¿Qué construyen por autocuidado? ¿Cómo padre, madre o acudiente usted tiene autocuidado? ¿Cómo puede usted formar en el 
autocuidado? 

1. ¿Qué actividades de auto cuidado hacemos en casa? ¿Cómo sabemos que esas actividades que hacemos fomentan el 
autocuidado? 

3. ¿Qué acciones como familia deben fortalecer o mejorar para formar en el autocuidado? 

4. ¿Cómo la formación en el auto cuidado previene los diversos abusos, en especial al abuso sexual en los menores? 


