


Estos tiempos que estamos atravesando requieren de que entre todos nos apoyemos

y logremos con unidad, amor y cuidados salir adelante de este desafío que a nivel

planetario debemos abordar. 

 

Sabemos que el momento de realizar tareas es complejo, adecuarse a estar todos los

días en casa no es fácil, realizar guías y trabajos sin la retroalimentación constante del

profesor o profesora en clases, es algo que puede provocar peleas, enojos y mucha

frustración. Por eso, consideramos importante lograr acuerdos, pautas y a

continuación les realizaremos algunas sugerencias. 

 

Es importante antes de ayudar a estabilizar  la ansiedad y el estrés de los niños y las

niñas en casa, observar y organizar nuestra mente como cuidadores, recuerden que

nuestras emociones se traspasan a los niños y nuestras reacciones son aprendidas por

ellos y ellas. Por tanto, por mucho que se propongan rutinas y tips, es importante que

respiremos y nos miremos desde nuestros propios recursos y mirar estos momentos

como una oportunidad de conectar y aprender de las capacidades de nuestros niños

para adecuarse a las crisis. 

 

Entenderemos por ansiedad infantil el estado en el cual los niños y adolescentes

sienten que la experiencia que viven en un momento determinado o a lo largo de

una etapa más amplia, les sobrepasa, sin que haya una solución clara o relativamente

fácil de abordar. Cabe señalar, que no tiene por qué darse en todos los casos, pero es

relevante que es este momento de crisis mundial donde tanto niños como adultos

entramos en un estado de alerta de manera sostenida, experimentar síntomas como

la rumiación (pensamiento obsesivo) y en la hiperactivación del sistema nervioso

autónomo que afectan negativamente a una  o varias áreas del niño o niña, como por

ejemplo la vida familiar  en estos momentos. 

 

Entre los síntomas que se pueden observar es el miedo a permanecer solos o solas,

tics y comportamientos estereotipados semiautomáticos (estirarse el pelo, morderse

las uñas, etc.). Así como además, puede aparecer el llanto, necesidad de estar en

contacto físicamente con el cuidador/a constantemente y crisis de angustia al

separarse de los cuidadores. Cuando se experimenta ansiedad, es fácil caer en la

trampa de culparse a uno mismo, por lo que hay que explicarles que no deben

sentirse mal por lo que sienten, que es parte de lo que ocurre actualmente, darle a

saber que los adultos también se sienten así, pero que juntos podemos ayudarnos a

sobresalir.

 

 

 



Por último, siendo un aspecto relevante, darles afecto, no todos los

estímulos tienen que basarse la información expresada a través de la

palabra, las muestras de afecto son imprescindibles para un correcto

desarrollo durante la infancia, de hecho, es necesario para apoyarse en ello

para que los niños/as desarrollen estilos de apego adaptativo. Asimismo, se

debe considerar que el hecho de que un niño o niña se sienta protegido

por una persona adulta hace que sienta menos temor, ya que siente que

incluso si se equivoca, la presencia de los cuidadores lo harán sentirse

contenidos.

 En función a lo anterior,  queremos como equipo multidisciplinario

(psicóloga, psicopedagogas y fonoaudióloga), recomendar algunos tips

para apoyar a nuestros estudiantes y sus familias a sobrellevar estos

momentos donde el temor y el estrés pueden afectar la estabilidad

emocional de un niño/a en proceso de desarrollo, sin embargo, antes de

pensar en tips para su rutina diaria, es relevante considerar que la

comunicación debe ser más y mejor entre los niños/as y sus tutores, a

pesar de la corta edad que tengan, puesto que desde muy pequeños ya

son capaces de expresar lo que les hace sentir mal, por lo que es

significativo que su punto de vista se considere, a pesar que sus

competencias cognitivas no están del todo desarrolladas. 

 

Respecto a la vida cotidiana del niño/a en el hogar, teniendo en cuenta

que la ansiedad también se regula por medio de un ambiente ordenado y

estable, a pesar de las circunstancias actuales, se sugiere dar pautas de

comportamiento claras, es importante ser coherente con las normas,

evitando obligar a los niños a obedecer a reglas arbitrarias y cambiantes,

por lo que hay que asegurarse que las comprendan y entiendan por qué

tienen sentido desde explicaciones simples, para esto se pueden apoyar en

lo siguiente:



Rutinas: Al igual que en los días “normales”, es

sumamente importante cuidar los tiempos de rutina y

hábitos. Por ejemplo, levantarse a determinada hora,

desayunar, lavarse los dientes, hacer una tarea, jugar,

etc. Esta rutina establecida y coordinada con

anticipación les permite a los/las niños/as saber y

predisponerse positivamente hacia las tareas y

actividades, pero también hacia las tareas cotidianas

de la casa. Dentro de esta rutina también establecer

tiempos de ocio donde los niños y adolescentes

exploren sus recursos personales para desarrollar sus

habilidades y mecanismos para adecuarse a los

cambios que se provocaron en su vida.



Creatividad: 

A partir de los tiempos de ocio, el juego, el arte,

dibujar, crear cosas nuevas estimula el desarrollo

cognitivo y afectivo de los niños/as. Algunas ideas de

juegos en familia que pueden realizar son:

bachillerato, inventar historias, búsqueda del tesoro,

dígalo con mímicas, pintar, dibujar, etc. Pero

recuerden, que hay que fomentar la autonomía en

este plano y educar la libertad y la responsabilidad

donde sea capaz de experimentar su curiosidad

innata, aprender desde el error, crear y desarrollar

algo nuevo para él o ella, utilizando elementos del

hogar o materiales de arte y tecnología. 



 

Respeto de tiempos de aprendizaje de cada niño/a: Cada

persona tiene un ritmo de aprendizaje diferente, esto implica que

muchas veces, cuando se sienten a realizar tareas o actividades,

deben comprender que el respeto por el proceso es sumamente

importante para evitar la frustración, el enojo y los malos

momentos. Esto involucra que conozcamos a nuestros niños/as y

aceptarlos como son, exigirles en la medida de lo que ellos

puedan, pero también para reforzar todas sus potencialidades es

necesario ayudar en sus debilidades, dando a conocer lo que

debe mejorar y evitar enojarse frente a sus errores.   Reforzar los

aprendizajes con mensajes positivos: Aprovechemos este tiempo

para fortalecer  la autoestima de los niños/as. 

 

 

 

 

 

 

Evitar la exposición a elemento tecnológicos por tiempos

prolongados. En los tiempos que vivimos, los niños nacen con la

habilidad innata de manejar a la perfección elementos

tecnológicos, en especial los teléfonos celulares. Es por esto, que

se recomienda monitorear constantemente el uso y tiempo de

estos elementos, ya que los niños están expuestos a leer y ver

información, que respecto a su edad de desarrollo y estructura

cognitiva no se encuentran preparados para poder comprender.



 

 

Establecer costumbres activas y no promover el sedentarismo

La actividad física en los niños es esencial ya que participa como

un canalizador de energía y estado de ánimo, para esto se puede

realizar ejercicios en casa a nivel familiar, donde  todos se

ayudan a motivarse en realizar actividad física. Si no conocen una

rutina deportiva pueden utilizar Youtube o apps en el celular. 

 

Cuidar la alimentación

La alimentación es esencial para el correcto desarrollo y

crecimiento físico y mental de los niños y niñas, por esto hay que

considerar minutas equilibradas de alimentos teniendo en cuenta

el gasto de energía y la ingesta de alimentos, así como además

permite fortalecer su sistema inmunológico, es decir, aumenta las

defensas del organismo frente a enfermedades infantiles, virus,

etc.

 



Técnica de respiración: 

Nuestro cuerpo es un sistema conectado, por lo que en

momentos de estrés y angustia nuestro corazón y

respiración se acelera, enviando información que puede

causar reacciones emocionales como la ansiedad, la

angustia y el temor. Además, el control de la respiración

permite predisponer al cuerpo y mente poner a trabajar

funciones cognitivas superiores como el pensamiento y

el lenguaje Es por esto que se recomienda hacer los

siguientes pasos: 

Cierra tu boca e inhala el aire a través de la nariz.

Cuenta hasta cuatro. 

Aguanta la respiración durante siete segundo. 

Espira completamente el aire de tus pulmones durante

ocho segundos. 

Es importante realizar un soplido que puedas oír.



Si sientes que no puedes con las actividades o hay una situación

que te supera, no dudes en pedir ayuda, tanto los profesores

como profesionales del colegio estamos predispuestos a

ayudarte. Esta es una situación difícil para todos, y es

comprensible que muchas veces nos encontremos con límites y

dificultades. 

 

 

Para esto nos pueden escribir a los correos electrónicos:

               Psicóloga: Paulina De La Cerda 

 psicologapaulinadelacerda@gmail.com 

                  Psicopedagoga: Gisselle Urrutia

psicopedagogagiselleurrutia@gmail.com 

       Psicopedagoga: Fabiana Fiereder

psicopedagogafabianalis@gmail.com

  Fonoaudióloga: Susana Lara

fonoaudiologasusanalara@gmail.com 

             Educadora Diferencial: Camila Lagos

profesoracamilalagos@gmail.com


