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Aprendiendo		en	la	
marcha.	
•  Desde	el	16	de	marzo,	que	las	vidas	de	
nuestra	comunidad	escolar,	al	igual	que	la	
cientos	de	personas	en	el	mundo	se	han	
visto	trastocadas,	desafiadas	por	un	virus	
que	nos	ha	llevado	a	mantenernos	
confinados	por	un	largo	periodo	de	
Fempo,	a	buscar	estrategias	para	
adecuarnos	e	ir	modificándolas	de	
acuerdo	a	la	realidad	de	cada	familia…	a	
cada	situación.	

•  En	las	primeras	semanas,	o	también	
denominadas	etapa	de	shock,	nos	vimos	
en	la	obligación	de	modificar	
rápidamente	nuestros	espacios	y	llevar	a	
nuestros	hogares	el	colegio,	el	trabajo…	
todo	a	la		vez...	



Inicialmente	 pensamos	 que	 seria	 un	 Fempo	
propicio	 para	 disfrutar	 en	 familia,	 comparFr	 y	
realizar	 acFvidades	 recreaFvas….	 De	 forma	
inconsciente	 podríamos	 haber	 actuado	 de	
manera	negacionista	de	 la	situación,	como	una	
forma	de	defendernos	 de	 lo	 que	 comenzaba	 a	
ocurrir,	 una	 forma	 natural	 de	 todos	 los	 seres	
humanos	 que	 nos	 permite	 adaptarnos	 a	 las	
situaciones	que	nos	ocurren.	
Transcurridas	 más	 de	 12	 semanas,	 somos	
capaces	de	mirar	lo	que	ocurre	y	darnos	cuenta	
de	que	lo	que	esta	ocurriendo	es	una	situación	
compleja….	 AngusFante	 y	 mayoritariamente	
desagradable,	 comenzamos	 a	 darnos	 cuenta	
que	no	podemos	pasar	todo	el	Fempo	tratando	
de	entretener	 a	 los	niños	en	 casa,	ni	 senFrnos	
felices,	por	lo	que	el	hacer	frente	a	la	situación,	
validar	 las	 emociones	 y	 hacernos	 cargo	 de	
ellas…	vivirlas….	
	



Cada	familia	es	un	universo	
	•  ¿Qué	podríamos	hacer	entonces?...		

teniendo	 la	 claridad	 qua	 cada	 familia	
Fene	dinámicas	disFntas	y	personales	
de	 acuerdo	 con	 las	 realidades	
personales,	 es	 importante	 	 recoger	
aquellas	cosas	que	nos	hagan	senFdo	
y	 que	 puedan	 aplicarse	 a	 nuestra	
familia.	
•  Escuchar	 estrategias	 y	 experiencias	
para	 buscar	 el	 equilibrio	 que	 nos	
permita	 funcionar	 relaFvamente	 bien	
incluyendo	 y	 protegiendo	 a	 cada	 uno	
de	 los	 integrantes	 es	 una	 tarea	
compleja	y	no	Fene	una	sola	solución,	
y	 p r o b a b l emen t e ,	 e n	 e s t a s	
circunstancias,	no	existe	una	perfecta.	



•  Esto	también	implica	que	como	
adultos	seamos	realistas	y	vayamos	
ajustando	nuestras	expectaFvas	en	
relación	con	lo	que	podemos	hacer.	Las	
demandas	son	infinitas	y	los	recursos	
limitados,	por	tanto,	debemos	
renunciar	a	ciertas	cosas	y	priorizar,	y	
buscar	también	el	autocuidado.	



Papá y mamá también sienten… 

Lo	 primero	 es	 que	 como	 adultos	 debemos	 ser	
responsables	 de	 nuestras	 sensaciones	 y	 para	 eso	
debemos	 atender	 nuestras	 propias	 necesidades	 y	
emociones,	 y	 por	 supuesto	 validarlas…	 este	 periodo	 ha	
sido	muy	diXcil	para	nuestros	niños	y	niñas,	pero	también	
para	los	adultos	también..	
	
Está	 bien	 reconocer	 que	 también	 nos	 pasan	 cosas:	
podemos	 tener	 	 miedo,	 senFrnos	 ansiosos,	 no	 saber	
cómo	reaccionar	frente	a	la		incerFdumbre,	etc.	
Obviamente	 esto	 dentro	 de	 un	 equilibrio,	 mostrarles	
nuestra	angusFa		de	forma	alarmante	generará	caos	en	el	
hogar.	 Sin	 embargo,	 si	 	 explicamos	 lo	 que	nos	 sucede	 y	
pedimos	 comprensión,	 podremos	 	 lograr	 que	 la	 familia	
sincronice	y	colabore	ante	la	situación.	
	
	



•  Este	Fpo	de	acciones	no	solo	
mostrara	 a	 la	 niños	 que	 los	
adultos	 también	 tenemos	
emociones,	 si	 no	 que	 también	
nos	 permiFrá	 explicar	 que	 hay	
días	 que	 podemos	 estar	 mas	
alegres	y	otros	mas	tristes,	que	
podemos	 estar	 enojados	 o	
preocupados;	con	ellos	no	solo		
podremos	 senFrnos	 mas	
aliviados,	 sino	 que	 también		
ayudaremos	 a	 desarrollar	
e m p a A a , 	 i n t e l i g e n c i a	
emocional	 y	 en	 	 general	
habilidades	 socioemocionales	
en	nuestros	niños.	



Y	los	niños	¿Como	
expresan	sus	emociones?	



Externalización	de	las	
emociones	
•  Frecuentemente	nos	encontramos	con	
comentarios	como	"mi	hijo	esta	muy	irritable”,	“…	
no	se	quehacer	con	sus	pataletas…”	“	explota	por	
cualquier	cosa”….		

•  Bajo	el	marco	de	crisis	sanitaria	que	nos	
encontramos	es	frecuente	que	los	niños	y	también	
los	adultos	nos	veamos	mas	expuestos	a	momentos	
de	irritabilidad,	lo	cual	no	es	“malo”,	ya	que	esto	
significa	que	están	comprendiendo	que	algo	esta	
ocurriendo	y	están	reaccionando	ante	un	estresor	
externo.	A	nivel	biológico	significa	que	el	corFsol	
(hormona	del	estrés)	se	acFva,	y	luego	se	
desacFva(en	la	externalización	del	estrés).	Por	lo	
tanto	el	corFsol	no	se	acumula	si	no	que	de	alguna	
manera	lo	están	“botando”.	



•  Muchas	veces	nos	preocupamos	por	este	Fpo	
de	conductas	externas	y	las	reprimimos,	pero	es	
importante	aprender	a	ver	estas	conductas	
externas	como	un	reflejo	de	una	emoción	que	
está	perturbando	al	niño	y	que	necesita	ser	
expresada	y	visibilizada	por	el	adulto	para	poder	
acompañarla.	
•  Por	eso,	no	busquemos	la	estrategia	perfecta	
de	contención	que	elimine	la	conducta,	también	
debemos	dejar	que	la	“pataleta”	tenga	su	curso	
normal,	que	el	niño	exprese	lo	que	siente,	
elimine	esa	rabia	y	angusFa,	veremos	cuán	
aliviado	se	siente	nuestro	hijo	o	hija	luego	de	ella.	
•  Esto	no	significa	que	lo	dejemos	romper,	
destrozar	la	casa	o	golpearnos,	sino	más	bien	
permiFrle	que	grite	llore	o	patalee	en	el	suelo	si	
eso	lo	hace	senFrse	mejor.	



Internalización	de	las	
Emociones		

•  La	demostración	de	emociones	a	través	de	una	
pataleta,	los	gritos	o	golpes	no	son	la	única	forma	en	que	
un	niño	puede	reaccionar	frente	al	estrés.	Otros	niños/as	
pueden	internalizar	lo	que	están	sinFendo,	lo	que	quiere	
decir	que	ante	una	emoción	poco	placentera,	Fende	a	
guardarla	y	no	expresarla.	
•  Es	lo	que	llamamos	el	niño	que	“no	hace	ruido”,	por	lo	
que	no	Fende	a	movilizar	a	los	adultos,	puede	que	
incluso	nos	refiera	que	este	periodo	de	confinamiento	
“no	les	complica…	es	como	si	no	pasara	nada…”,	pero	
debemos	preguntarnos	como	adultos…¿	será	que	
realmente	no	pasa	nada,	luego	de	mas	de	11	semanas	sin	
poder	tener	nuestras	ruFnas	de	colegio,	amigos…?,	al	
menos	puedo	senFr	rabia	con	lo	que	pasa….	con	el	virus!	



•  Si	 bien	 las	 emociones	 no	 se	
hacen	 evidentes	 si	 podremos	
encontrar	 en	 estos	 niños/as,	
f r e c u e n t e s 	 d o l o r e s 	 d e	
estómagos,	 insomnio,	dolores	de	
cabeza,	morderse	 las	uñas,	entre	
o t ras .	 En	 es tos	 casos	 es	
importante	 generar	 espacios	 de	
conversación	 con	 preguntas	
sencillas	 como,	 ¿Cómo	 estás?	
¿cómo	 	 estuvo	 tu	 día,	 qué	 te	
parece	esto	de	estar	encerrados?	
Yo	estoy	algo	desanimado	¿te	ha	
pasado	a	F?.	



Fobia	al	
Sufrimiento	
de	los	Niñ@s	



Padres	
Sobreprotectores	
•  Los	adultos	tendemos	a	proteger	
a	nuestros	niños	,	incluso	llegando	
a	evitar	el	sufrimiento	y	
visualizándolo	como	algo	malo.	
•  Es	importante	desmiFficar	que	
solo	debemos	recubrir	la	vida	de	
nuestros	niños	de	momentos	
felicites,	ya	que	los	mayorees	
aprendizajes	se	desarrollan	en	los	
momentos		diXciles.	



•  El	 mirar	 a	 los	 niños	 como	 personas	
débiles	y	frágiles,	no	nos	permite	mirar	que	
ellos	 son	 mas	 flexibles	 y	 adaptables	 a	 las	
circunstancias,	 por	 lo	 que	 no	 colaboramos	
en	su	desarrollo	si	estamos	constantemente	
sobreprotegiéndolos.		

•  No	debemos	alejarlos	de	 los	obstáculos,	
sino	 mas	 bien	 acompañarlos,	 de	 esta	
manera	los	prepararemos	para	que	cuando	
sean	adultos	sean	capaces	de	enfrentar	las	
dificultades,	 de	 lo	 contrario	 no	 podrán	
tolerar	 los	 obstáculos	 inevitables	 y	 serán	
poco	resilientes.	



¿Como	entregamos	
seguridad	en	Fempos	
de	crisis	sanitaria?	



• Entregar	 seguridad	 y	 contención	 no	 significa	 mostrarle	 al	 niño	 que	 todo	
está	bien,	 intentando	falsear	 la	realidad	y	hacerlos	ajenos	a	 lo	que	ocurre	a	
su	 alrededor.	 Entregamos	 seguridad	 cuando	 se	 enseña	 a	 los	 niños	 a	
experimentar	y	elaborar	diversas	gamas	de	emociones	y	les	mostramos	que	
estamos	con	ellos	para	senFrlas	y	vivirlas	y	que	todo	estará	bien	a	pesar	de	
que	el	mundo	no	es	perfecto.	



•  Cuando	 hacemos	 parte	 a	 los	 niños	 de	 nuestros	
senFmientos,	se	los	mostramos	y	expresamos,	ellos	
perciben	 nuestra	 sinceridad	 y	 comprenden	 lo	 que	
está	 sucediendo	 en	 el	 exterior,	 sin	 alimentar	 sus	
fantasías.	 Al	 mismo	 Fempo,	 nos	 “senFmos	 más	
comunidad”	 ya	 que	 comparFmos	 las	 mismas	
emociones	 y	 ningún	 integrante	 se	 siente	 ajeno	 al	
senFr	tristeza,	enojo	o	rabia.	

•  No	 se	 trata	 de	 tener	 a	 flor	 de	 piel	 todas	 nuestras	
emociones,	 sino	 de	 ser	 sinceros	 con	 nosotros	
mismos	y	ellos,	mostrando	una	forma	adecuada	de	
expresión	 emocional	 (aunque	 sean	 emociones	
displacenteras)	 intentando	 mostrar	 recursos	
esperanzadores.	



¿Cómo	
entregamos	
seguridad	en	
Fempos	
diXciles?	

		
ü  Entregar	seguridad	y	contención	no	significa	mostrarle	al	

niño	que	todo	está	bien,	intentando	falsear	la	realidad	y	
hacerlos	ajenos	a	lo	que	ocurre	a	su	alrededor.	
Entregamos	seguridad	cuando	se	enseña	a	los	niños	a	
experimentar	y	elaborar	diversas	gamas	de	emociones	y	
les	mostramos	que	estamos	con	ellos	para	senFrlas	y	
vivirlas	y	que	todo	estará	bien	a	pesar	de	que	el	mundo	
no	es	perfecto.	

ü  Cuando	hacemos	parte	a	los	niños	de	nuestros	
senFmientos,	se	los	mostramos	y	expresamos,	ellos	
perciben	nuestra	sinceridad	y	comprenden	lo	que	está	
sucediendo	en	el	exterior,	sin	alimentar	sus	fantasías.	Al	
mismo	Fempo,	nos	“senFmos	más	comunidad”	ya	que	
comparFmos	las	mismas	emociones	y	ningún	integrante	
se	siente	ajeno	al	senFr	tristeza,	enojo	o	rabia.	



¿Como	hacemos	esto?	



Formas de abordar…  
ü  La	 clave	 está	 en	 la	 comunicación,	 en	 la	 conversación	

sistemáFca	dentro	de	una	dinámica	familiar.	No	hay	un	
paso	 a	 paso,	 todo 	 aprendizaje	 implica 	 un	
proceso,	 interacciones	 constantes	e	 intervenciones	 a	 lo	
largo	 del	 Fempo.	 No	 se	 trata	 de	 darles	 un	 speech	 y	
cambiar	nuestro	esFlo	comunicacional.	

ü  Hablar	 una	 vez	 acerca	 de	 los	 que	 nos	 pasa,	 leer	 algún	
cuento,	son	instancias	enriquecedoras,	pero	aisladas.	La	
idea	 es	 poder	 sentar	 las	 bases	 para	 que	 siempre	
podamos	 comunicar	 lo	 que	 nos	 está	 pasando	 durante	
este	 período	 y	 que	 lo	 que	 nos	 está	 ocurriendo	 (la	
incerFdumbre,	 coronavirus,	 etc)	 no	 sea	 un	 tema	 tabú	
sino	que	pueda	salir	en	la	conversación	cuántas	veces	lo	
desee	cada	integrante.	

ü  La	 clave	 está	 en	 incluir	 a	 los	 niños	 en	 las	 dinámicas	
familiares,	 en	 las	 decisiones	 o	 medidas	 que	 se	 toman,	
aunque	puedan	parecer	dinámicas	displacenteras.	

	



RECONOCER	QUE	ESTAMOS	TODOS	
COMPLICADOS.	
	
AQUELLOS	NIÑOS	QUE	MENOS	
EXPRESAR	SU	SUFRIMIENTO/	
MALESTAR,	PUEDE	QUE	ESTÉN	MÁS	
AFECTADOS.	
	
NORMALIZAR	A	AQUELLOS	NIÑOS	
EXTERNALIZAN	SU	ESTRÉS/	
SUFRIMIENTO	CON	PATALETAS,	
ENOJOS,	U	OTRAS	
DEMOSTRACIONES	
	
	



Es	importante	entonces	

ü Hacer	 de	 nuestras	 emociones	
un	tema	coFdiano.	

ü Informar	 a	 los	 niños	 de	 lo	 que	
está	 sucediendo	 de	 acuerdo	 a	
su	edad	y	lenguaje.	

	
ü Expresarles	 nuestros	 propios	
senFmientos.	



ü  PermiFr	que	expresen	 los	suyos,	sin	criFcarlos,	aunque	no	estemos	de	acuerdo	con	ellos.	Podemos	
ayudarlos	a	racionalizar	su	creencia,	a	ver	otros	puntos	de	vista,	pero	no	invalidarla.	
ü  Mostrar	recursos	y	dar	esperanza.	Explicarles	lo	que	está	haciendo	el	mundo	y	cómo	hay	mucha	gente	
combaFendo	este	desaXo,	doctores,	autoridades	y	nosotros	mismos	como	familia.	
ü  Demostrarles	en	hechos	concretos	que	estamos	ahí	para	ellos	en	todo	momento	que	deseen	hablar.	



En	resumen….	

•  Ningún	 extremo	 es	 bueno,	 debemos	 intentar	
buscar	el	tan	preciado	y	complejo	equilibrio.	
•  No	se	trata	de	 jugar	todo	el	Fempo	ni	de	dejar	
de	jugar	con	ellos.	
•  Ni	 de	 estar	 siempre	 felices	 o	 mostrarnos	
desbordados	e	irascibles.	



•  De	mostrarles	un	mundo	
perfecto	o	de	agobiar	a	los	niños	
con	todas	las	situaciones	complejas	
que	nos	rodean.	
•  Intentar	buscar	un	equilibrio	que	
nos	permita	mantener	un	estado	
de	armonía	general	en	nuestro	
hogar,	respondiendo	lo	mejor	que	
se	pueda	a	las	diversas	demandas.	
Perderemos	muchas	veces	este	
“equilibrio”,	sin	embargo,	lo	
importante	no	es	mantenerlo	
inalterable,	si	no	intentar	retornar	
en	equipo	a	él.	



GRACIAS		


