
AUTOCUIDADO Y 

CUIDADO DE LOS 

NIÑOS.

Un recordatorio para la casa.

"Tu futuro depende de lo que hagas hoy"



"Tu futuro depende de lo que hagas hoy"

¿QUÉ ES EL AUTOCUIDADO?

Son todas aquellas prácticas cotidianas que realiza una persona para 

mantener un estado de salud óptimo y prevenir situaciones que puedan 

afectar el desarrollo físico, emocional y psicológico del mismo, en este 

sentido el autocuidado se da cuando se presentan hábitos de aseo, 

protección de las enfermedades, hábitos de alimentación, entre otras 

practicas que permite la supervivencia, vivir activos y saludables.



¿Cómo enseñarles el autocuidado a tus hijos desde 
pequeños?

"Tu futuro depende de lo que hagas hoy"

El autocuidado personal, 

físico y emocional, es uno de los 

pilares de nuestro bienestar. 

Enseñar a los niños a ser 

partícipes y conscientes de que deben 

cuidarse y fomentar la autonomía es 

algo sumamente importante para su 

felicidad y calidad de vida futura. 

El mundo está cambiando y con él, 

las maneras de educar a nuestros 

hijos,  por esto  queremos brindar 

orientaciones a los padres, 

apoderados y alumnos/as referente al 

autocuidado. 



Tips para trabajar el autocuidado en 
casa.

"Tu futuro depende de lo que hagas hoy"

La higiene es vital:

Desde muy pequeños los niños pueden y deben 

aprender a velar por su higiene y aseo personal. 

Ejercicios básicos como lavarse las manos antes de 

cada comida y antes de ir a dormir, cepillarse los 

dientes inicialmente en compañía de un adulto, 

peinarse, aplicarse crema o protector solar, son 

hábitos que se deben ir creando en los más 

pequeños. Una buena manera de generar estas 

costumbres de cuidado del propio cuerpo, es 

explicarles el porqué de cada acción y los 

beneficios que traerá a su vida.



"Tu futuro depende de lo que hagas hoy"

Pedir ayuda cuando sea necesario:

Los niños deben aprender 

cuándo es el momento 

apropiado para solicitar ayuda. 

Deben comprender en qué 

momento se encuentran en 

riesgo y deben acudir a un 

adulto.

Tips para trabajar el autocuidado en casa.



Tips para trabajar el autocuidado
en casa.

"Tu futuro depende de lo que hagas hoy"

“Mi cuerpo es sagrado”:

Los niños y niñas deben 

comprender desde muy pequeños 

que su cuerpo es muy importante, 

por lo que deben cuidarlo y 

amarlo. Parte de este aprendizaje 

consiste en conocer las partes de 

su cuerpo, aprender a identificar 

cuando no se encuentra bien y por 

supuesto, no permitir que nadie le 

haga daño.

Tips:

•Conversa con tus hijos acerca de 

las partes de su cuerpo y explícale 

con naturalidad cuáles son sus 

partes íntimas y la privacidad que 

debe tener con ellas.

•Explícale qué pasa cuando se 

siente enfermo, qué signos de 

alerta existen y qué debe hacer 

cuando se sienta mal.



"Tu futuro depende de lo que hagas hoy"

La importancia del “NO”:

Tips para trabajar el autocuidado en casa.

Un error grave en la educación de los niños es no 

enseñarles a poner límites y obligarlos a hacer lo que 

consideramos que está bien: dar abrazos y besos aún 

cuando no quieran, acceder a hacer lo que no desean hacer 

y así miles de detalles, que al final están negándoles su 

derecho a decir “No”, es importante aportarles desde 

nuestro papel de autoridad. Al final, lo más importante es 

establecer las reglas del “no” y del “sí” para que ellos 

desarrollen su criterio y su personalidad y a futuro 

entiendan que solo harán lo que les parece que es lo más 

adecuado y no lo que otros les piden que hagan.

http://tuhogar.com/mama/familia-feliz/el-dilema-de-la-autoridad-con-los-hijos-como-enfrentarlo/
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El cuento de caperucita roja nos dejó a 

todos la gran lección de no hablar con el 

lobo feroz y al final es la realidad de la 

vida: no se debe dar demasiada confianza a 

las personas extrañas.

Así, la tarea de toda mamá es empoderar a 

los niños para que entiendan hasta dónde 

pueden llegar con otros adultos 

desconocidos: qué pueden hacer, qué 

deben hacer, cómo deben responder. Tu 

tarea es buscar la manera más didáctica 

para que tu pequeño entienda el mensaje.

Tips: Los ejercicios de 

simulación son ideales para que 

ellos entiendan cómo actuar en 

determinado momento. “Si 

alguien te dice que te va a llevar 

a darte dulces, ¿Qué dices?”, “Si 

alguien te coge de la mano y te 

dice que vayan a su casa, ¿Qué 

dices?”.

Tips para trabajar el autocuidado en casa.

Límites con extraños:
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Tenga siempre en cuenta los siguientes números telefónico en el caso 

de estar sufriendo algún tipo de vulneración  o sepa de alguien que 

es vulnerado. 

Ambulancia  131

Carabineros  133

Investigaciones    134

Fono Drogas 135

Fono Denuncias abusos sexuales y comercio sexual infantil                     800 730800

Prevención de Delitos Sexuales/Atención a la Familia 6893070

Fono apoyo psicológico.                                                                     800 226 226

Servicio Metropolitano Violencia Intrafamiliar. Orientación sobre 800 22 0040

procedimientos de denuncia y terapia psicológica.

Fono de orientación y ayuda por violencia contra las mujeres 1455



"Tu futuro depende de lo que hagas hoy"

Espero que este material les 

sea de gran utilidad.

Atte. 

Orientación. 


