
ENSEÑANZA/PATERNIDAD INFORMADA SOBRE
TRAUMA EN NUESTRO NUEVO ENTORNO EN LÍNEA
Ahora, más que nunca, debemos recordar que la ansiedad afecta la capacidad de aprendizaje de los 
niños. Las estrategias para informar sobre el trauma son realmente una gran práctica para todos los que 
trabajan con niños. En ATN enseñamos estrategias para crear escuelas informadas desde el marco de: 
sentirse seguros, estar conectados, regularse y aprender. Estos son algunos consejos para padres y 
profesores en este nuevo entorno de aprendizaje virtual.

SENTIRSE
SEGURO 

ESTAR
CONECTADO REGULARSE APRENDER

PADRES
• Escuche con empatía 
• Anime a sus hijos   
 constantemente  
• Apoye conexiones seguras  
 en línea con compañeros 
• Haga tiempo para relajarse  
 o jugar juntos 

PADRES
• Cuide de su propia salud  
 mental, emocional y física
• Anime a su hijo a tomar  
 descansos cortos y   
 frecuentes que promuevan  
 la finalización, no la   
 perfección 
• Pregunte "¿En qué te   
 puedo ayudar? ¿Qué   
 necesitas? 

PADRES
• Celebren juntos los éxitos
• Piense en cómo superar  
 las dificultades 
• Anime a su hijo a pedir lo  
 que necesitan 
• Deje que su hijo haga su  
 trabajo (no usted) 

PROFESORES
• Promueva la resiliencia en  
 los estudiantes haciendo  
 hincapié en lo que SÍ   
 pueden hacer para   
 cuidarse a sí mismos, a su  
 familia y entre sí 
• Tenga en cuenta los   
 diferentes estilos de   
 aprendizaje 
• Incorpore opciones en las  
 asignaciones o tareas 
• Use todos los niveles de la  
 taxonomía de Bloom  

PROFESORES
• Cuide de su propia salud  
 mental, emocional y física
• Establezca límites en su  
 "tiempo de trabajo" 
• Busque el apoyo de   
 colegas 
• Modele el uso de   
 herramientas de   
 regulación en línea 

PROFESORES
• Utilice una variedad de  
 herramientas para   
 interactuar con los   
 estudiantes 
• Publique mensajes tipo  
 charla para    
 padres/estudiantes 
• Permanezca conectado  
 con sus colegas 
• Crear un "proyecto de   
 clase" divertido 
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PROFESORES
• Valide el esfuerzo
• Comuníquese    
 constantemente con   
 estudiantes y padres de  
 familia 
• Mantenga las instrucciones  
 y asignaciones simples  
• Sea flexible 

• Valide los sentimientos
 de sus hijos
• Establezca rutinas 
• Proporcione un espacio  
 para trabajar 
• Trabaje con su hijo para  
 crear un horario diario 

PADRES


