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Santiago, 12 de marzo del 2021 

CIRCULAR N° 05   : SUGERENCIAS DE CONTENCIÓN EMOCIONAL A LA COMUNIDAD 

ESCOLAR.  

Estimados Padres y Apoderados 

El colegio y su equipo de convivencia escolar comprenden que el actual período de 

vuelta a clases en cuanto a la pandemia por covid-19 reviste montos importantes de 

incertidumbre, que es un proceso de recuperación gradual de la confianza para 

enviar a nuestros hijos al colegio. Es por ello, que pensando en la tranquilidad y 

armonía tan necesarias para nuestros estudiantes y sus familias, hacemos llegar a 

ustedes el presente documento que contiene algunas sugerencias generales de 

contención emocional, en especial para quienes mientras tanto seguirán el proceso 

de enseñanza-aprendizaje desde sus casas.    

SUGERENCIAS PROPUESTAS SEGÚN HALLAZGOS:  

En general y así lo han mostrado últimamente diversas indagaciones gubernamentales, 

privadas y universitarias, hay un porcentaje significativo de niños que dicen estar 

ABURRIDOS, y que dicha sensación obedece a la pérdida de rutina y desorganización 

de los espacios que tenían para desenvolverse y satisfacer necesidades socio-

emocionales como jugar en espacios abiertos, departir con sus pares, socializar, 

compararse, competir, pertenecer a un grupo, crear o desarrollar actividades en 

conjunto, investigar y satisfacer la curiosidad, así como enfrentar situaciones o 

actividades desafiantes, entre otras.  Se sugiere entonces ACOMODAR O ADECUAR (en 

casa) instancias, actividades (escolares o no) y espacios que presten en alguna 

medida desafío, un tema novedoso o insospechado, contacto virtual más expedito con 

sus amigos y compañeros de curso,  crear juegos o competiciones en familia.   

Por otro lado diseñar conjuntamente con el niño una rutina diaria donde pueda 

reorganizarse incluyendo actividades de ocio y esparcimiento delimitando tiempos, 

actividades escolares, del hogar y recompensas por su desempeño. Es ideal construir 

entre todos una agenda  diaria que no sólo incluya el tiempo para tareas domésticas 

(apoyo a la casa) sino también el tiempo para compartir en familia, el tiempo para 

leer, el tiempo para algún juego libre y también el tiempo o dieta digital, es 

decir, el momento en el cual se va a estar con un celular, una computadora, viendo 

televisión y cuando no. La propuesta general es organizarse en familia y no dejar 

que las cosas fluyan sin ningún control, ya que muchos niños y jóvenes vivencian 

dicho descontrol sintiendo incertidumbre, desesperanza e incluso angustia. 

El ESTRÉS puede desencadenarse en los niños y difiere de los síntomas que padecen 

los adultos debido a la distinta etapa maduracional, cognitiva, emocional y 

conductual. Puede tener su origen en factores externos como acontecimientos de 

fuera que se perciben como amenazas y que el niño siente sobrepasan sus propias 

capacidades de responder, en este sentido, el cambio abrupto en la rutina del niño 

producto de la cuarentena, el encierro, la desvinculación con otros niños, el 

cambio de actividades, se convierten en agentes estresores.   
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Las siguientes son señales de estrés en niños: 

• Dificultades para dormir. 
• Cambios de apetito (comer poco o demasiado). 
• Bajo rendimiento escolar sin deseo de participación en las actividades.  
• Cansancio.  
• Apatía.  
• Fatiga.  
• Tristeza.  
• Irritabilidad.  
• Ansiedad de separación. 
• Tartamudez o dificultades en el habla. 
• Retrocesos a comportamientos infantiles para su edad (enuresis nocturna, 

succión del dedo pulgar). 
• Más agresivos de lo habitual con comportamientos para llamar la atención y 

quejas de dolores o de molestias físicas. Pueden acentuarse sentimientos de 
celos por el hermano menor. 

 
SE SUGIERE hacer participar a nuestros hijos de la resolución de problemas 

cotidianos y familiares, es importante escucharles y valorar sus opiniones. 

Organizar una rutina familiar también ayuda a disminuir el estrés en nuestros 

hijos. Con frecuencia acentuar en sus habilidades y éxitos presentes y pasados. 

Como adultos mostrarse siempre tranquilos y relajados frente a los niños.   Evitar 

la incertidumbre adelantándoles los cambios a seguir acentuando el cómo la familia 

los enfrentará o resolverá.  Evitar alimentación alta en azúcares, grasas, teína o 

cafeína, así como bebidas gaseosas ya que elevan los estados de alerta, evitándoles 

relajarse.  Estimule la actividad física en casa. Cuando haya exceso de demandas 

del entorno o académicas, aproveche para enseñarle a establecer prioridades, a 

tomar decisiones y a desglosar las tareas en pequeños pasos para poder percibirlas 

como alcanzables. 

En general la DIFICULTAD PARA CONCENTRARSE (no vinculada al Trastorno por déficit 

atencional) puede estar asociada al estrés en niños, también a un conjunto de 

factores como; falta de sueño reparador, alimentación desorganizada y alta en 

azúcares, grasas y cafeína (dulces, bebidas gaseosas), ansiedad. Es relativamente 

fácil determinar la intensidad de la problemática si también se presenta en 

actividades que el niño disfruta o disfrutaba, como en los juegos y en la 

dificultad marcada de retomar una idea después de ser interrumpidos.   

Se sugiere aumentar el ejercicio físico en alguna actividad propia del hogar u otra 

específica. Facilitar un sueño suficiente y reparador, organizar tiempos de 

desconexión o descanso de estímulos potentes y distractores como TV. en especial de 

programas noticiosos que aumentan la ansiedad (pandemia), celulares, juegos de 

video, para dedicarla al ocio relajado como la lectura, el dibujo, la pintura etc.  

EL ESPACIO VITAL de los niños se ha visto modificado de forma abrupta, aquellas 

experiencias ajenas al hogar que les conferían goce, agrado, recompensa social y 

emocional ya no están presentes, por tanto en las actuales condiciones vitales 

(encierro), es normal que se sientan inseguros, TRISTES, DESALENTADOS y que durante 

un tiempo tengan al igual que los adultos, sensaciones de pérdida y de caos. En 

este escenario se sugiere conversar con los niños expresándoles muy claramente que 

tarde o temprano se reanudarán nuestras antiguas costumbres, que la pandemia es una 
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oportunidad no sólo de cuidarse a uno mismo sino también para cuidar a los demás, a 

sus abuelos, a sus padres, a sus hermanos. Es importante hacerle ver que estamos 

ahí, siempre presentes para ellos, aunque no tengamos respuesta a todas sus 

preguntas. No ocultarles lo que sentimos nosotros como adultos, sino más bien 

compartir nuestras emociones acentuando que estamos en control y que tenemos la 

seguridad que todo se normalizará. Hay que controlar que en ellos no surjan ideas 

de culpa personal sobre lo que está ocurriendo. No exponerlos a los comentarios y 

noticiarios acerca de la pandemia. Evitar comentarios como: “Sé fuerte, no tengas 

miedo”, “No llores, eres un hombre o mujer”, “Se fuerte por tus hermanos”, en su 

lugar practicar la ESCUCHA ACTIVA que consiste en potenciar nuestro acto de 

escuchar y prestar atención, así mirarlos a los ojos en todo momento mientras nos 

hablan, restar nuestra atención de todo lo demás que nos rodea, asentir con la 

cabeza, ubicarse a la altura del niño, y de vez en cuando acentuar en algo que nos 

llame la atención, es decir, sintonizar con sus temáticas, explicitar nuestro 

interés y/o hacer preguntas al respecto. Estar siempre atentos a los 

comportamientos positivos y reforzarlos en el instante en que se presenten usando 

el elogio, el reconocimiento o el agradecimiento. También puede regalarle a su hijo 

una carta escrita a mano por Ud. expresando positivamente lo que sentimos por 

ellos, el porqué los queremos, porqué nos esforzamos por ellos  y lo que valoramos 

en ellos, si el niño no lee permitirle a otra persona leérsela. 

 

Saludos fraternos, 

EQUIPO DIRECTIVO 
Directora Colegio Metodista de Santiago 

 

 


