
¿Qué debemos tener en cuenta para 
mantener la seguridad en nuestro hogar?

Una de nuestras principales preocupaciones como madres y padres de familia es 
tener la certeza de que nuestras hijas y nuestros hijos estén bien cuidadas/os y no 
corran ningún peligro. Pero, ¿cómo mantener la seguridad en nuestro hogar frente a 
circunstancias como las actuales?, ¿qué podemos hacer para que estén seguras/os?

Ahora que se van abriendo las posibilidades para nuevamente salir a trabajar, nos encontramos 
frente al desafío familiar de reorganizar nuestro hogar y las rutinas que teníamos establecidas 
durante el tiempo de cuarentena. Aun cuando todavía estamos en un periodo de aislamiento 
social, algunos sectores han comenzado a retomar sus actividades dando espacio para que el 
trabajo se reactive y las familias puedan volver a trabajar. 

En este nuevo contexto, una de nuestras grandes preocupaciones será qué hacer para mantener 
seguro nuestro hogar, ahora que muchas y muchos de nosotras/os no podremos estar en casa 
para controlar cada detalle de la dinámica familiar. A partir de ello, surgen preguntas como estas: 
¿Qué podemos hacer?, ¿qué debemos considerar para velar por la integridad y la seguridad de 
nuestras hijas y nuestros hijos? 

A continuación, algunas recomendaciones que pueden ayudarnos a brindar 
seguridad en nuestro hogar:

1. Fomentemos el diálogo. Más allá de la edad, nuestras hijas y nuestros hijos 
deben conocer las medidas de seguridad elementales, y dependerá de su nivel 
de desarrollo y de la información que les brindemos el poder asegurarnos 
de que su rutina diaria incluya los protocolos de seguridad y cuidado que 
todas y todos conocemos. ¡Este es el momento de conversar y plantearnos 
interrogantes! ¿Qué medidas de seguridad debemos tomar en casa? ¿A quién 
debemos acudir en caso de que nos encontremos en una situación de peligro? 
¿Qué debemos tener siempre a la mano para manejar una situación de riesgo? 
Preguntas como estas han sido abordadas desde la escuela, pero necesitan 
ser fortalecidas o reforzadas desde el hogar. 

2. Minimicemos los riesgos dentro de casa. Mantengamos fuera del alcance 
de nuestras hijas y nuestros hijos elementos o situaciones que puedan 
significar un riesgo dentro de casa. Podríamos elaborar, con ellas y ellos, una 
lista de riesgos potenciales, tanto físicos como emocionales, que podrían 
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3. Reorganicemos el hogar. Proponer roles y funciones dentro de la dinámica 
familiar, en este nuevo contexto, ayudará a establecer pautas de cuidado 
que nos aseguren estrategias de protección dentro de casa. Si planteamos 
una situación de riesgo futura, lograremos que nuestra familia se organice 
para asumir responsabilidades, se genere un aprendizaje y se busque la 
mejor manera de adecuarse. Cada integrante del hogar, desde el rol que le 
corresponda asumir, deberá contribuir en la medida de sus posibilidades a que 
la casa sea un lugar seguro y protector.

4. Establezcamos reglas claras. En la situación actual, existen reglas tanto de 
salud como de seguridad que como madres y padres de familia debemos 
mantener en el hogar y comunicar para que se sostengan como una cultura 
de cuidado, aun cuando no estemos presentes. Entre dichas reglas, tenemos:

a. No abrir la puerta a personas extrañas o ajenas al hogar.

b. Tener siempre disponibles los números de emergencia (bomberos, 
comisaría, centro de salud, etc.).

c. Continuar con el cumplimiento de las indicaciones sobre el lavado de 
manos y los cuidados frente al COVID-19.

d. Practicar los protocolos de limpieza y prevención cuando retornemos a 
casa luego de la jornada laboral. 

generarse a partir de situaciones de peligro. Consideremos que elementos 
de riesgos físicos pueden ser, por ejemplo, un tomacorrientes, una cocina 
a gas, objetos punzocortantes, material tóxico e inflamable, o productos no 
aptos para el consumo humano; mientras que riesgos emocionales pueden 
comprender sentimientos como el miedo, la angustia, la ansiedad, la soledad 
o la preocupación, en particular, por la salida a nuestro centro de labores. Por 
ello, es muy importante que nos tomemos el tiempo necesario para conversar 
sobre los temas que puedan preocuparles y comunicarles las medidas que 
estamos tomando para minimizar dichos riesgos.



3

5. Reforcemos la confianza. Hoy en día, comunicarnos es más que importante. 
Una buena comunicación debe partir desde el vínculo de la confianza para 
que nuestras hijas y nuestros hijos puedan hablar con sinceridad sobre los 
sentimientos y emociones que afectan su día a día. Como madres o padres, 
debemos escucharlas/os bajo la premisa de que su seguridad va de la mano 
con la confianza que podamos brindarles. 

Familias, retomaremos nuestra rutina diaria poco a poco. Tomemos en 
consideración que muchas veces tenemos que salir del hogar para realizar 
actividades en beneficio de nuestros seres queridos; sin embargo, esto no significa 
que no velemos o nos preocupemos por su seguridad. Prepararnos y apoyarnos 
será el camino que nos conducirá a mantener a nuestras hijas y nuestros hijos 
sanos y salvos. 

Sigamos trabajando juntas y juntos para hacer del Perú una mejor escuela.
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