
1.- BRINDAR CONTENCIÓN EMOCIONAL

FOR REFERENCE:
WWW.ENTREPRISESCANADA.CA

¿Qué es la Contención emocional?

Brindar un espacio relacional Sereno y seguro de escucha activa y empática,
basado en la intención consciente de acoger y apoyar al que expresa sus
emociones.
¿Por qué es tan importante? 
1.-  Los niños/as y adolescentes aprenden a aceptar, distinguir y validar sus
vivencias emocionales.
2.- La contención recibida es pilar fundamental para que el niño/a o adolescente
construya su capacidad de autorregulación emocional.
3.- La contención Emocional permite al niño/a o adolescente  a ir integrando
variadas experiencias nuevas a su vida psíquica de manera saludable.
 

SER MODELOS POSITIVOS DE EXPRESIÓN EMOCIONAL  

VALIDAR LAS EMOCIONES DEL NIÑO/A O ADOLESCENTE

MOMENTOS DE ENCUENTROS PARA COMPARTIR 

Conversar y compartir nuestras vivencias. Al estar
experimentando momentos estresantes es importante favorecer la
expresión de
emociones y pensamientos, lo que permite conocer como
nuestros(as) hijos(as)
están elaborando esta experiencia y acompañarlos.

DESARROLLO Y BIENESTAR

SOCIOEMOCIONAL EN LOS

ESTUDIANTES

Cómo Fortalecer una Dinámica familiar Positiva en
tiempos de COVID 19

 

 
Primero, ser paciente, intentar  transmitir cariño y seguridad, y sobre todo,
contener. Es importante evitar gritarles, regañarlos o ser indiferentes a las
señales identificadas.
•  Luego es fundamental abordar La emoción o la situación que afecta a su hijo;
haga preguntas tales como: ¿qué sientes? ¿qué crees que te hacesentir así?
¿qué puedo hace Para ayudarte a resolverlo?
 Por ejemplo, diga tranquilamente: “Veo que estás molesto porque no pueden
venir tus amigos a jugar". Las preguntas de guía pueden ayudar a los niños
mayores y a los adolescentes a resolver los problemas (“Sé que es
decepcionante no poder reunirte con tus amigos en este momento. ¿Cómo
crees que puedes mantenerte en contacto con ellos?").
 

 

Principalmente los niños/as pequeños aprenden por imitaciòn de
sus referentes significativos. Dé el ejemplo de cómo manejar los
sentimientos. Hable sobre cómo está manejando usted sus propios
sentimientos (“Estoy preocupada por la abuela, ya que no puedo ir a
visitarla. Lo mejor que puedo hacer es llamarla por teléfono con
más frecuencia. 
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PLANIFICACIÓN DE RUTINAS DIARIAS 

 RUTINAS DE DESCANSO Y SUEÑO 

 

Cada familia tiene su manera propia y única de llevar la vida, y por
supuesto que esto vale también para estos días de cuarentena.
Por eso no se trata de buscar recetas para todas las familias, sino de
encontrar la mejor forma propia de transitar por esta experiencia.
Cada familia tiene sus puntos fuertes, sus recursos, sus alegrías
compartidas y cosas de las que sentirse orgullosa, pero también
puntos débiles, zonas difíciles, de conflicto y problemáticas con las
que cada una carga. Estos días es mejor darse una tregua de lo
pendiente y de lo que querrían modificar, dar paso a la paciencia, la
comprensión, la alegría compartida.

BUSCAR LAS ESTRATEGIAS COMO FAMILIA

 

  Por lo general, a los niños les cuesta respetar la hora de irse a
dormir durante cualquier período estresante. Intente mantener
las rutinas normales de la hora de irse a dormir, como por
ejemplo  libro, cepillada de dientes, cama  para los niños
pequeños. Se puede cambiar un poco la hora de irse a dormir de
los niños mayores y los adolescentes, pero es buena idea
mantenerla en un rango razonable para que no se desajuste el
ciclo de sueño y vigilia. Dormir muy poco hace que sea más
difícil aprender y manejar las emociones. Recuerde  apagar los
celulares y demás dispositivos móviles una hora antes de irse a
dormir..

DESARROLLO Y BIENESTAR

SOCIOEMOCIONAL EN

ESTUDIANTES 

Cómo Fortalecer una Dinámica familiar Nutritiva

 
 
 
 
 
Ayudan a crear orden en el día lo que ofrece seguridad en
tiempos muy inciertos. Todos los niños, inclusive los
adolescentes, se benefician de rutinas predecibles pero flexibles
y adecuar las rutinas en relación con el estado socioemocional
de los hijos/as. como para satisfacer las necesidades
individuales.
 

IDEA: Armar una agenda diaria para organizar algunos tiempos: tiempo de
escuela en casa, tiempo de juego de mesa, tiempo de tareas domésticas,
tiempo de ejercicio, tiempo de leer, tiempo de juego libre, de celular o
computadora, de televisión.
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Links de Apoyo e interés 

WWW.UNICEF.ORG
WWW.MINSAL.CL/WP-CONTENT/UPLOADS/2020/04/2020.04.12_GUIA-PRACTICA-CUARENTENA-EN-TIEMPOS-DE-
COVID19_FINAL.PDF
WWW.CRECECONTIGO.GOB.CL/NOTICIAS/DESCARGA-LA-GUIA-PRACTICA-DE-BIENESTAR-EMOCIONAL-CUARENTENA-EN-
TIEMPOS-DE-COVID-19/
HTTPS://WWW.MINEDUC.CL/APRENDIZAJE-SOCIOEMOCIONAL-EN-TIEMPOS-DE-PANDEMIA/
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