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Navegando en aguas inquietas.

¿QUÉ PASA CON NOSOTROS?
Hemos pasado por una serie de estados 
desde el inicio de esta pandemia, la 
incertidumbre, ansiedad, miedos, 
preocupaciones y la rabia se han 
presentado en diversas formas.

Por otra parte también hemos tenido 
momentos de encuentro, expresión de 
afectos, creatividad, flexibilidad, 
solidaridad, humildad y sobretodo de 
reflexión.  

El mundo como lo conocíamos nos está dando señales de cambio 
importantes…¿por dónde empezar?...¿Por nosotros mismos?
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EL CONTEXTO
Nos encontramos viviendo por 
primera vez una situación que 
nos ha alterado la forma 
habitual de funcionar. Nuestro 
trabajo, rutinas, colegio, 
espacios de recreación, tiempos 
y formas de vincularse, 
prioridades, gestión de recursos 
económicos y emocionales se 
han puesto a prueba.



Let’s start with the first set of slides

3Extracto de “Empatía en Cuarentena”



Estres Parental
No resulta fácil en este contexto, como padres, mantener la 

calma y no mostrar señales de estrés parental ¿Cuáles serían 

estas señales? 

➝ Agotamiento físico y emocional.

➝ Desconexión emocional con los hijos.

➝ Aumento de descontento sobre tu rol de madre/padre.

➝ Mayor irritabilidad que puede llevar a enojos y descontrol 

en el manejo de los niños.

➝ Aumento en el riesgo de ocupar castigos físicos y/o  

violencia verbal con los hijos.
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¿Y qué pasa con los hijos?
Al no comprender tu agotamiento y 

esfuerzos por llevar adelante tu rol parental, 

pueden reaccionar con:

 Mayor irritabilidad.

 Conducta desafiante y oposicionista.

 Aislamiento y apatía.

 Mayor nivel de actividad.

 Tendencia al llanto.

 Descontrol de sus emociones.
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“ Para fortalecer tus herramientas 
parentales en el contexto 
descrito te queremos ofrecer:

Herramientas para manejar los 

conflictos en casa.

Recomendaciones para reducir el 

agotamiento parental

6



Regulación Emocional 
Familiar.
Para gestionar positivamente los conflictos.
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Semáforo de las emociones.

Verde
Estado de tranquilidad 
que te permite 
conversar con tus 
hijos, explicarles tu 
punto de vista y por 
qué es necesario que 
realice una actividad 
(aseo, estudio, tareas, 
acostarse, guardar 
silencio)

Amarillo
Ya estas sintiéndote 
molesto y debes 
comunicarlo a tiempo, 
pide colaboración y 
explica asertivamente 
la importancia del 
apoyo en la familia y 
trabajo en equipo para 
que todo salga bien. 

Rojo
El nivel de molestia hará 
difícil el control y 
expresión asertivo de tus 
emociones. Es momento 
de tiempo fuera y explicar 
que luego se conversará 
tranquilamente. Si 
cuentas con el apoyo de 
otro adulto pide ayuda y 
cambia de rol.
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Al momento de manejar conflictos con tus hijos u otras personas de la 
familia, monitorea tus emociones, esto te indicará pasos a seguir.



Puedes poner este semáforo 
en un lugar visible en casa 
y pedir a todos hacer un 
compromiso como este”

“Es deber de todos comunicarnos con 
cariño. Si alguno de nosotros siente que 
nos estamos gritando, usando palabras 
duras o nos sentimos molestos, vamos a 
indicar con el dedo que estamos en el 

SEMÁFORO AMARILLO. Todos haremos el  
esfuerzo para bajar al SEMÁFORO VERDE. 

La comunicación será compleja si llegamos 
al SEMÁFORO ROJO”. Siempre nos 

daremos el tiempo y espacio para 

conversar y reparar.
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Algunos principios importantes: 
“Empatía y Asertividad”
⪢ Regla de Oro: “NADA ES PERSONAL”. En momentos de estrés, 

ninguna crítica es personal. Se enfrentan las ideas, no las personas.

⪢ Ser empático también es demostrar compasión, confianza, proteger, 

expresar mis emociones, valorar o que tengo y compartir. 

⪢ Integra el humor al momento de resolver diferencias. "Reírse de uno 

mismo siempre ayuda”.

⪢ Nuestras actitudes serán claves para propiciar el ambiente positivo 

que queremos lograr.

⪢ Pedir disculpas si cometemos errores, es un modelaje potente con los 

hijos.

⪢ Seamos amables con nosotros mismos, cultivemos el silencio y la 

escucha.

⪢ Pensamiento positivo…lenguaje positivo.

⪢ Reconocer y respetar los derechos básicos del otro sin descuidar los 

propios.

⪢ Evitemos las generalizaciones y absolutos “siempre”, “todo el 

tiempo”, “nunca”, etc.10
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Recomendaciones para reducir 
el agotamiento parental.



Para sobrellevar de la mejor manera este periodo.

Confía en ti

Ser padres siempre es un 

desafío y requiere adaptarse 

con tiempo a las demandas 

que son nuevas y dinámicas.

Tiempo de calidad

Identifica momentos que 

todos disfrutan y priorizar la 

vivencia de estos por sobre 

“llenarse de juegos y 

actividades forzadas”.

Flexibilidad

Tomar medidas excepcionales 

ajustando e incorporando 

nuevas reglas. Comunícalas y 

llévalas a la práctica hasta 

formar un hábito.
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Trabajo en Equipo

Involucrar a todos en las 

tareas de la casa, lo que 

favorecerá aprendizajes 

sobre la ayuda mutua y la co-

responsabilidad.

Rutina amigables

Estructurar junto a tus hijos 

horarios que alternen 

distintas acividades 

recreativas, intelectuales y 

de relajación o descanso. 

Permiso para improvisar

Date el espacio para llevar a 

cabo tareas o sueños que 

habías postergado (lecturas, 

series de tv, reorganización 

de espacios, etc)
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Elige tus peleas

Establece una lista de 

comportamientos que puedes 

tolerar y otros que no se 

negociarán (2 o 3 básicos). Da 

a conocer las consecuencias si 

estas se transgreden 

previamente.

Adiós Mujer Maravilla y 

Superman

Aceptar que elegir es 

renunciar a cosas y debemos 

priorizar momentos y roles, no 

pretender ser padre/madre, 

trabajador, profesor, al mismo 

tiempo.

Reconocer y agradecer

Si hay dos adultos en casa 

repartir tareas igualitariamente. 

Si sólo uno sale hacer un 

trabajo consciente, empático y 

agradecido hacia el trabajo de 

quien queda en casa, es quien 

sufre mas agotamiento.

Valorar y pedir ayuda

Si no te encuentras afectado 

por situaciones de salud o 

laborar, trata de identificar 

aprendizajes de esta situación. 

Si te sientes desbordado/a 

acude a tus redes de apoyo o 

de especialistas.



14

Muchas gracias!
Subdirección de Formación y Convivencia. 

Mayo 2020.
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