
Contención
emocional en
situaciones de
estrés infantil
en el hogar.

 

Orientación



  Ponerse en el lugar del niño (a):

Frente a situaciones amenazantes o en situaciones que cambian drásticamente la normalidad de
la vida diaria todos nos vemos afectado, especialmente los niños, ya que suelen experimentar
sus preocupaciones y temores de manera diferente a los adultos, usualmente mediante
pesadillas, terror nocturno, dolores de guatita, llantos esporádicos, cambios de apetito,
irritabilidad, sin deseos de jugar entre otros. Estos síntomas son esperables y pasajeros, pero
deben ser contenidos para disminuir la intensidad y evitar su prolongación. 
 

1.
- Ser comprendidos por alguien importante de nuestra familia permite tener mayor seguridad y
disminuye el temor.
 
- Validar (aceptar) sus emociones y evitar reprochar lo que siente o piensa, ya que, igual que
los adultos su preocupación es real.
 
-Escuchar sin juzgar y asegurar que todo irá bien.
 
-Comentar que usted también se ha sentido así algunas veces y como ha podido superarlo
(favorece la empatía
 
 2.  Ayudar a identificar y expresar emociones: Identificar lo que se siente ayuda a disminuir la
incertidumbre y la angustia. 
 
-Identificar si tiene tristeza, rabia o miedo y motivar hablar de aquello. 
 
-Las emociones no son malas o buenas, se debe aclarar que es normal sentirlas en ciertos
momentos. 
-Expresar preocupaciones o miedos mediante el uso de material concreto: dibujar el miedo y
luego dibujar un artefacto para destruirlo, moldear con plasticina, etc.

 



3. Pesadillas o terror nocturno:
 
Las pesadillas son el resultados de nuestros temores, es una manera de reproducir lo que no
se puede decir con palabras.
 
-Acompañar el inicio del sueño y evitar exponer a noticias alarmantes durante la noche. 
 
-Al despertar de una pesadilla o terror, motivar a hablar de lo que soñó, mencionar que nada
malo va a ocurrir. 
 
-Permitir dejar la luz encendida si es necesario.
 
 
4. Preocupación excesiva: 
 
Diferenciar la preocupación esperable de aquella que es en exceso, la segunda interfiere en
las actividades diarias y ocupa gran parte del tiempo en la mente del niño(a) 
 
-Evitar exponer a sobre-información, sobre todo de tipo alarmante.
-Centrarse en las cosas positivas de las situaciones. 
-Mantener comunicación con familiares, amigos o profesores, mediante la tecnología
(llamadas por teléfono, vídeollamadas, etc.)
 
5. Tener una misión: 
 
Es importante darle una visión positiva a lo que está sucediendo, motivar a comprender que
tenemos la misión de ayudar al mundo y a nuestros seres queridos mediante el autocuidado
y la tranquilidad.
 
 
 



6. Actividades de distracción, relajación y académicas: 
 
-Motivar al juego libre y actividades en familia.
 
-Guías o trabajo de escuela motivarlos de manera entretenida. 
 
-Si no hay disposición a las tareas escolares evite presionar, recuerde que estamos en una
excepción y la reacción es diferente a un estado normal. 
 
-Elabore rutinas diarias, pero flexibles (en conjunto con el niño/a ) 
 
-Colaborar en tareas del hogar (permite fomentar la autonomía y mantener la actividad
motora).
 
-Use la tecnología pero de manera controlada (vídeos, juegos, etc.) , ya que su uso prolongado
puede exponer a dificultades visuales, dolores de cabeza o reacciones explosivas de enfado al
quitar el estímulo.
 
 
 


