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Estamos viviendo una situación muy difícil, pero puede
ser una experiencia de vida muy valiosa, una
oportunidad de redefinir roles, tener tiempo de calidad
en familia, valorar pequeñeces,  crear tradiciones
familiares, entre otras.
 
Si los niños tienen un adulto que los contenga, podrán
tener mayores capacidades de adaptación y
flexibilidad. 
 
              Todos estamos aprendiendo e iremos 
               aprendiendo en el camino, no hay que
               sentirse culpable.

MENSAJE A
LOS PADRES
Y MADRES



¿QUÉ PODRÍA OCURRIR EN
NUESTROS HIJOS O HIJAS?

Sentimientos de miedo, preocupación, llanto, irritabilidad o mayor
sensibilidad.
Dificultad para regular emociones. Pueden volver a aparecer o
incrementar rabietas o pataletas. 
Oposicionismo o desobediencia.
Ansiedad que se puede manifestar en alteraciones del sueño o
dificultades en la alimentación.

Algunos niños y niñas van a poder adaptarse, sin embargo, hay que tener
consciencia de que pueden aparecer las siguientes manifestaciones ; 
 

 



OTRAS
MANIFESTACIONES

Conductas regresivas como por ejemplo
pasarse a la cama de los papás, chuparse el
dedo, volver a hacerse pipí.
Inquietos o hiperactivos. 
Dificultad para concentrarse y no querer
hacer deberes del colegio. 
Mayor dependencia con el cuidador. 
Desmotivación  y aburrimiento.



ALGUNAS SUGERENCIAS

No alarmarnos y entregar tranquilidad a nuestros hijos. 
Mantener una nueva rutina estable y flexible. 
Encuentros familiares donde se converse sobre lo que pasa y cómo se están sintiendo todos. 
Conversar de qué les pasa, por qué no quieren por ejemplo trabajar, qué necesitan. Todo para contener y
ajustar expectativas y exigencias. 
Hacer participar a los niños en las tareas cotidianas de la casa. Puede ayudar a mantenerlos ocupados y
sentirse importantes. 
No entregar más información de la que necesitan.



ALGUNAS SUGERENCIAS

Acoger de manera amorosa las preocupaciones y emociones.
 “Entiendo que te de rabia…” 
Ser flexibles, si hay días que no quieren o no están motivados,
descomprimir la energía negativa y luego seguir.  
Tratar de mantener un ambiente libre de tensiones o conductas
que muestren falta de control o de que “no puedo con esto”.   
Ante regresiones, acompañar, evitar que se sienta culpable y
dar un refuerzo positivo cuando lo logra. 
Los tiempos que pasen en pantalla sean de calidad y
educativos, evitar que generen miedo o ansiedad. 
No asustarse con el aburrimiento, potenciar la creatividad y lo
sensorial. 
Establecer tiempos de trabajo y pedir el silencio y calma en
esos momentos.


