
La contingencia nacional en la actualidad, tiene 

un fuerte componente emotivo, razón por la cual es 

central sensibilizar a la población sobre las formas para 

abordar esta situación con niños y niñas, quienes por 

su condición, son muy susceptibles y vulnerables a 

percibir los cambios en su entorno, marcado, en estas 

circunstancias, por cambios de rutina e información a 

la que están expuestos, lo que  podría generar: tensión, 

inseguridad, angustia, etc. Por tanto, se hace necesario 

incluirles y escucharles, pues negar su participación es 

también vulnerar sus derechos. Cabe señalar también, 

que es de suma importancia la conducta y regulación 

afectiva del adulto, pues influirá en la forma de 

afrontamiento que el niño o niña tenga; un adulto 

contenido e inteligente emocionalmente, va a educar 

en base a una regulación afectiva que se adecue a la 

circunstancias.  

                       

¿Cómo afrontar y contener durante la 

contingencia actual con niños y niñas? 

 Contención afectiva, frente a cualquier cambio 

conductual (pataletas) o expresión afectiva 

(llanto, rabia, etc.) se debe contener desde lo 

emotivo (abrazos, presencia, escucha, etc). 

 Establecer rutinas cotidianas en la medida de lo 

posible (Alimentación, horas de dormir, 

momentos de ocio). Asimismo, dedicarles 

tiempo de calidad para actividades en conjunto.  

 Las necesidades de niños y niñas podrán ser 

diferentes a las suyas, por lo que escuchar “en 

sus palabras” es central; no imponga su postura. 

 Favorecer instancias de expresión a través del 

juego o cualquier actividad de interés como 

pintar, dibujar, moldear con plastilina o arcilla y 

cualquier otra actividad que permita la 

expresión (teatro, baile, etc).  

 Favorecer espacios de expresión donde puedan 

compartir ideas y expresar lo que sienten de 

manera verbal, sin juzgar su relato ni presionarle 

 Tener y mantener una actitud flexible, reflexiva 

y formativa. Que el adulto sea capaz de traducir 

al niño o niña, en palabras simples, lo que está 

sucediendo. Sea propositivo, no impositivo.  



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

“Amar educa. Si creamos un espacio que acoge, que 

escucha, en el cual decimos la verdad y contestamos las 

preguntas, nos damos tiempo para estar allí con el niño o 

niña, ese niño se transformará en una persona reflexiva, 

seria, responsable que va a escoger desde sí” 

(Humberto Maturana) 
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Actividad sugerida para niños y niñas: Te invitamos 

a realizar estas u otras preguntas con tu círculo familiar:  

¿Cómo ha cambiado tu vida desde que comenzaron las 

manifestaciones? 

¿Cómo te has sentido en estos días? 

¿Qué le pedirías a tu familia o qué actividad te gustaría 

realizar con tu familia? 

 


