
 REGRESO A
CLASES 

ESCUELA PARA PADRES

En casa... contengamos a nuestros hijos/as

MIENTRA MÁS PEQUEÑO ES EL NIÑO O NIÑA, MÁS RÁPIDA DEBERÍA SER
LA RESPUESTA DEL ADULTO PARA CALMARLO.

Los niños y las niñas que
regresan al aula en este período,
se enfrentan a desafíos inusuales
que han surgido en el contexto
de pandemia, y uno de ellos es la
ansiedad de separarse de sus
familias después de meses de
estar juntos y de dejar su lugar
seguro para enfrentar la
pandemia.

NO. Para algunos niños y niñas, la
emoción de volver al colegio
después de tantos meses en casa
superará la posible ansiedad,  sin
embargo, en otros y otras la
ansiedad será mayor.

 

La ansiedad es una emoción básica en respuesta a situaciones de amenaza o peligro.

FUENTES: CHILDMIND.ONG - EDUCARCHILE - MINEDUC

 

¿A TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS LES
PASA LO MISMO?

¿CÓMO IDENTIFICAR LA ANSIEDAD EN NIÑOS Y NIÑAS?

¿CÓMO AYUDAMOS A UN NIÑO O NIÑA CON ANSIEDAD?

¿QUÉ SUCEDE EN ESTOS DÍAS?

Irritabilidad
o mal humor
expresado a

través del
llanto o
enojo.

Sensación de
inseguridad,

búsqueda de
apego o
cariño,

necesidad de
regaloneo.

Expresión o
reanudación
de miedos
intensos,
como a la

oscuridad o a
dormir

solos/as.

Manifestación
de múltiples

preocupaciones
o nerviosismo.

Somatización
física de la
emoción,

expresada en
dolor de
cabeza o

abdominal.

Manejando
nuestras
propias

emociones,
ya que imitan
las conductas

de sus 
 cuidadores

Prestándole
atención

para
identificar

oportunamen
te conductas

ansiosas.

Calmando a
través del
contacto

físico, ya sea
a través de
abrazos o
caricias.

Aceptando y
respetando sus

emociones con una
actitud cariñosa,
dialogante y de
escucha activa.

(evite decir: no llores,
no es para tanto, no

pasa nada, etc)

Invitándolo a
conversar sobre lo

que le pasa,
centrándose en lo

positivo, ayudándolo a
enfrentar sus miedos y
elogiando los intentos
para dar solución a su

problema
(evite hacer la ley del

hielo)
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