
Salud mental 
en cuarentena 



TODOS LOS ROLES BAJO EL MISMO TECHO

GESTIONAR EMOCIONES BAJO 4 PAREDES



Población 

vulnerable en 

términos de salud 

mental y bienestar. 



¿Cuántos de ustedes ya se sienten sobre 

exigidos en tiempos de pandemia?



¿QUÉ PODEMOS HACER? 

Si ellos no están bien emocionalmente, sus canales de 

aprendizaje no estará abiertos para aprender .

Asimilar y ENFRENTAR el tiempo que nos tocó vivir.

HABILIDADES que hoy el mundo nos demuestra lo 

significativas que son para la vida



1. Educar para enfrentar la 

incertidumbre



… si aprenden a hacerlo con menos 

angustia y lo experimentan como la 

posibilidad de un futuro más 

abierto…

Preparar a nuestros hijos para afrontar lo inesperado

Si los niños aprenden a tolerar y gestionar las incertidumbres 

podrán resolver problemas con mayor facilidad, afrontar 

imprevistos, detectar posibilidades y renunciar a lo irresoluble. 

Estaremos 

educando 

niños con mas       

RESILIENCIA. 



Encárgate de lo que SÍ puedes

Definan en qué gastan su energía física y emocional.

Concéntrense en lo que sí pueden controlar, y dejen 

de “remar” o luchar contra lo que no está en nuestras 

manos.

Podemos solucionar un problema cuando es posible 

generar una acción.

O cuando el problema se disuelve…deja de existir, y 

esto es posible porque lo empezamos a ver de manera 

diferente.



 Hablen de las certezas que SI tienen

a corto plazo.

 Pongan la mirada en una meta real 

y tangible que puedan convertir en 

su proyecto o acción.                  

 Desgranen la sensación de la incertidumbre

…¿Qué es lo que más te preocupa?...¿que crees 

que va a suceder?...¿que puedo hacer yo? 

…¿Qué no está en nuestras manos?...¿que 

puedes hacer por ti y por los otros?

PROPÓSITO



Sé un referente 

moral

Diverso

Nuevo

Resolutivo

Flexible



Fomenta la capacidad de pensar

Ayúdalos desgranar un problema, ver 

las consecuencias y soluciones.

Enséñales a distinguir lo positivo y 

negativo de lo que escuchan.

SEGURIDAD PARA AFRONTAR 

Y RESOLVER 

Usa lo que ven en televisión o internet  para cuestionarlos y 

reflexionar.

Haz preguntas para orientarlos a resolver 

conflictos con sus amigos o hermanos



2.Educar para aceptar los cambios

Los cambios obligados son distintos a los 

elegidos   =  Grado de resistencia emocional

Zona de confort =  Lo conocido

Nuestro cerebro prioriza el ahorro de 

energía para sobrevivir y le gustan los 

hábitos. Los cambios requieren esfuerzo .



Enséñale a confiar en sí mismo

Salir de la zona de confort o el entorno que dominamos puede 

insegurizarnos, ya que nos enfrenta a hacer cosas nuevas

“zona de peligro” “zona de aprendizaje”

Necesitamos sentir que contamos con las herramientas para 

resolver y avanzar 

-Promueve su autoconocimiento.

-Anímalo a intentar dejándolo que se equivoque y amigándolo con 

el error.

-Permite que tome decisiones cotidianas acordes a su edad.



Moldea una actitud positiva y 

proactiva ante los cambios

Los niños aprenden a ser OPTIMISTAS O PESIMISTAS 

dependiendo de lo que ven en los adultos

¿Cómo sueles enfrentar los cambios?…

¿Cómo ha sido para ti enfrentar esta 

pandemia?..

¿Hay algo distinto que puedas 

hacer?...



Ser proactivos ante el cambio = Mirar hacia adelante

RECONSTRUIR

-Hablen ¿Con qué habilidades cuento? ¿Qué me hace falta para 

enfrentarlo? ¿Qué ayuda puedo pedir? ¿Qué estoy perdiendo? ¿Qué puedo 

ganar?...

-Acepten lo que viene desde lo actitudinal. 

“resignarse implica pérdida de control, aceptar implica que tú 

decides, no lo que viene, sino la forma como lo enfrentas”

-Tomen acciones concretas

Ampliar la mirada



Fomenta

la flexibilidad 



 Recurran a la empatía…

Enséñale a notar que esto que 

ocurre le está sucediendo 

también a los demás

= Salir de sí mismos. 

 Acudan a su capacidad de 

restructurarse y reorganizarse a las 

nuevas necesidades

= Nueva rutina de vida flexible.



 Ejercita la escucha activa. Practiquen durante las 

conversaciones el poner foco en comprender a otros. 

 No le teman al aburrimiento… ¿ahora qué hago?, 

¿cuándo podré divertirme mamá?... 

Permite que vivan este tiempo con la dosis de aburrimiento 

que incluye. 

Desarrolla y activa la 

creatividad y el sentido 

de exploración. 



3.Educar para afrontar los miedos

En lugar de inculcar que no hay 

que tener miedo y  “deben” ser 

valientes, es más efectivo 

enseñarles a identificarlos para 

saber qué hacer con ellos. 



-Intenta dar la mayor cantidad 

de certezas posibles a corto o 

mediano plazo.

-Mantén apertura para 

responder preguntas acerca 
del tema

 Información 

adecuada y 

ajustada. 

La evitación es la 

peor medicina para 

los miedos. 



 Dense tiempo o “permiso” para

tener miedo, pena, angustia…

.
 Fomenta la verbalización de los miedos. Esto les 

permite a los niños identificarlos, ponerles “nombre”

Es importante no asumir, abrir el tema y ayudarles a 

identificar y nombrar. 

“veo que ahora no quieres dormir solo, ¿qué es lo 

que te está asustando?…veo que ahora no 

quieres comer solo, ¿tienes pena por algo, qué 

sucede? 
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