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¿Cómo abrir espacios de conten-
ción emocional con nuestros 
hijos e hijas en este contexto 
de Pandemia?
Este último año han surgido muchas 
situaciones de incerteza producto del estallido 
social y la pandemia, lo cual no sólo hemos 
resentido los adultos, en nuestros trabajos y 
vida personal, sino que también han afectado 
a nuestros hijos en su desarrollo 
socioemocional.  No obstante como padres 
¿nos hemos dado el tiempo de crear espacios 
para ver cómo se sienten nuestros hijos/as?
Es natural que como padres se presente el 
temor frente al abordaje del mundo emocional 
de nuestros/as hijas, donde en ocasiones se 
piensa que esto lo debería hacer un 
profesional de la salud mental, al tener mayor 
experticia.  No obstante, eso constituye un 
mito, ya que como padres contamos además 
con un vínculo afectivo que nos une a ellos/as, 
y que puede facilitar aún más la contención y la 
seguridad emocional de nuestros hijos/as.



Respecto a este año y el tiempo 
actual
Es así como podemos hacernos un espacio 
para abrir una conversación acerca de lo que 
ha ocurrido durante este tiempo y cómo se 
han sentido nuestros hijos/as. Acá es muy 
importante mostrarnos disponibles a la 
escucha atenta, por ejemplo, mediante la 
mirada y desde ahí preguntarles: ¿Qué 
emociones has sentido estas últimas 
semanas/meses? 
Asimismo podemos hacer afirmaciones y 
preguntas que abran la conversación y 
generen empatía, como por ejemplo: 
“Entiendo cómo te sientes, ¿quieres hablar de 
eso?”.  De esa forma se genera una 
conversación genuina y no forzada.
Junto con lo anterior podemos consultar cómo 
ayudar mediante preguntas como: ¿Qué es lo 
más difícil que te ha tocado? ¿Cómo te puedo 
ayudar a superarlo?



Preparándonos para el tiempo 
del retorno
La pandemia llegó de forma abrupta a 
transformar nuestra forma de vivir, lo cual hizo 
que nos adaptáramos a esta experiencia 
mientras la vivíamos, y de esta manera 
fuéramos estas vivencias y emociones a 
posteriori.
Si bien aún nos encontramos en pandemia y 
todavía no sabemos cuándo llegará el retorno a 
clases presenciales, sí podemos comenzar a 
preparar emocionalmente a nuestros hijos/as 
para cuando llegue ese momento, ya que 
contamos con esa oportunidad única de poder 
hacerlo.
¿Qué hacer antes del retorno?
Probablemente aún no tengamos certezas al 
respecto pero es bueno decirles a nuestros 
hijos/as que estaremos ahí con ellos/as para lo 
que sea que suceda e iremos 
acompañándolos, sin dejarles sólos/as.
Desde ahí les podemos preguntar ¿Cómo te 
sientes al pensar en volver presencialmente 
al colegio?



¿Con qué crees que te encontrarás? ¿Cómo 
puedo ayudar a prepararte mejor?

El hecho de saber la respuesta de estas 
preguntas nos permitirá sentirnos más cerca 
de nuestros hijos/as y brindarles ayuda 
afectiva para que su desarrollo 
socioemocional tenga una evolución positiva 
en estos tiempos difíciles.




