
Explicando las elecciones 
 
En esta parte del año ha sido un reto para nuestros estudiantes. Independientemente por quien 
su familia votó a favor de la elección, hemos visto, sin duda una gran cantidad de odio, el enojo 
y la desconfianza de nuestra nación. En estos tiempos, puede ser difícil hablar con nuestros 
hijos sobre lo que están viendo, sintiendo, escuchando ... sobre todo cuando no tenemos claro 
acerca de lo que estamos viendo, oyendo, sintiendo nosotros mismos!  
 

● Proteja a los niños, especialmente los más jóvenes, tanto como sea posible de la 
exposición a las noticias, incluyendo televisión y radio, así como de escuchar a 
otros adultos. Sabemos que raramente es posible para protegerlos completamente de 
las noticias, teniendo la seguridad como mas importante es vital para un desarrollo 
saludable, así que cuanto más se puede limitar, mejor. Entre más noticias sobre las 
elecciones y mas preocupaciones de los demas que ellos ven, son propensos a pensar 
que el mundo es peligroso, lo que lleva tener más miedo que luego tendrán que 
ayudarlos superar eso. 

● Adultos de confianza tiene un papel vital que desempeñar ayudando a los niños a 
resolver lo que ven y oyen y en ayudar a que se sientan seguros. Cuando se 
expone a las noticias y la información de miedo sobre la elección, los niños necesitan 
saber que usted está ahí para ayudarlos de una manera permanente y que no van a 
ser criticados por tener una cuestión o decir lo que realmente piensan. Cómo reacciona 
usted juega un papel importante en la determinación de cómo piensan y sienten, y lo 
que aprenden. A tal fin, el procesamiento de sus propios sentimientos a su hijo no es 
beneficioso para ellos. Los niños dependen de usted para mantenerlos seguros cuando 
están procesando sus emociones. Si tu le pides a tu hijo para ayudarte a procesar tus 
emociones puede ser que si puedan, y puede ser que como resultado ellos eviten decir 
lo que están sintiendo, ya que no quieren hacerte sentir mal. Es importante para usted 
para procesar sus propias emociones con otro adulto. No con su hijo. Se puede, y 
debe, ser honesto acerca de cómo se siente, pero asegúrese de que usted no está 
hablando con muchos detalles. No es responsabilidad de su hijo para ayudarte 
emocionalmente. 

● Tome el ejemplo de lo que los niños hacen y lo que sabe acerca de ellos como 
individuos. Base sus respuestas a la edad, experiencias previas, las necesidades 
específicas y las preocupaciones específicas de los niños individuales. Dibujando, 
usando la arcilla, la lectura de un libro guiada juntos, jugando con figuras son todas las 
formas de permitir que los niños a expresar lo que están sintiendo y pensando.  

● Saber que los niños pequeños no van a entender la elección o lo que está 
pasando igual como los adultos.  Cuando ven o escuchan algo que causa miedo, a lo 
toman personal y se preocupan por su propia seguridad. Ellos tienden a centrarse en 
una cosa a la vez y los aspectos más sobresalientes de lo que ven. Debido a que no 
tienen pensamiento causal lógica, es difícil para ellos para averiguar la lógica de lo que 
pasó y por qué, o separar lo que es fingir y lo que es real. Se relacionan lo que 
escuchan a sí mismos, a lo que es importante para ellos, así como a lo que ya saben. 
Esto puede dar lugar a malentendidos. Sea claro con lo que está transmitiendo y sólo 
diga cosas que son verdaderas y exactas.  



● Con la edad, los niños empiezan a pensar más en lo que paso por detraz de un 
evento y posibles implicaciones en el mundo real.  Utilizan un lenguaje más preciso 
y establecen conexiones causales lógicas, pero todavía no entienden todos los 
significados y puede desarrollarse malentendidos y temores. Descubre los significados 
detrás de su palabras y base sus respuestas en lo que parecen saber y pregunten. 

● Comience por averiguar lo que los niños saben.  Si un niño saca algo acerca de la 
elección y de gobierno en la conversación, usted puede preguntar, "¿Qué has oído 
sobre de eso? "o" ¿Qué has oído? 

● Responda las preguntas y aclare conceptos erróneos que pueden causar 
preocupacion o confucion. no es necesario para proporcionar toda la historia. Sólo 
decir a los niños lo que parece que quieren saber. No se preocupe de dar respuestas 
"correctas" o si los niños tienen ideas que no están de acuerdo con la suya. Usted 
tranquilamente puede expresar sus sentimientos y preocupaciones, y tranquilizarlos 
sobre su seguridad. 

● Apoyar los esfuerzos de los niños a usar el juego, el arte y la escritura para llegar 
a un entendimiento de las cosas que ven y oyen.  Es normal que los niños hacen 
esto en una manera, ya que les ayuda a desarollar sus ideas y sentimientos, y lo que 
saben y de que se preocupan. Actividades abiertas (comparado a actividades 
altamente estructuradas) como - bloques, aviones, vehículos de emergencia, las 
personas en miniatura, kit de un médico, marcadores y papel - ayudan a los niños con 
esto. Sin embargo, la elección no se presta fácilmente a las cosas que se resuelve en 
forma de juego igual que algunos otros eventos. Algunos niños pequeños puede 
resultar útil para llevar a cabo su propia elección en torno a un tema que les preocupa. 

● Esten atentos de signos de estrés.  Los cambios en el comportamiento, tales como 
aumento de la agresividad o tristesa, dificultad para separarse de los padres o de 
dormir, o problemas con la transición son todas las muestras que se necesitan apoyos 
adicionales. Proteger a los niños de imágenes de los medios, el mantenimiento de 
rutinas, que proporcionan tranquilidad y abrazos pueden ayudar a los niños a recuperar 
el equilibrio. 

● Ayudar a los ninos a ver más alternativas y las cosas que pueden aprender 
acerca de la violencia y los prejuicios.  Hable sobre maneras alternativas de lidiar 
con las lecciones negativas que los niños pueden estar aprendiendo de la elección, y 
palabras y acciones del Presidente electo. Muéstreles cómo tratan los problemas de 
manera diferente en sus propias vidas. Por ejemplo, ayúdeles a mirar diferentes puntos 
de vista en los conflictos. Apunte a experiencias positivas con personas diferentes de sí 
mismas. Trate de complicar su pensamiento en lugar de decirles cómo pensar. 

● Analicen lo que los adultos están haciendo para mejorar la situación y lo que los 
niños pueden hacer para ayudar. Los niños pueden sentirse seguros cuando ven a 
los adultos que trabajan para mantener el mundo seguro. Y tomar una acción 
significativa, también ayuda a los niños a sentirse más en control. Asegúrese de que 
sepan que es el trabajo de los adultos, no niños, para mantenerlos y el mundo seguro. 

● Tener conversaciones regulares con otros padres y otros profesionales.  Trabajar 
juntos para apoyar los esfuerzos de los demás para crear un entorno seguro para los 
niños. Esto incluye el intercambio de información que de los niños en particular, el 
desarrollo de estrategias de respuesta eficaces juntos, y ponerse de acuerdo para 



proteger a los niños de la exposición innecesaria a la violencia. Hablando en conjunto 
también puede ayudar a los adultos a satisfacer sus propias necesidades personales 
en el tratamiento de la violencia que nos rodea. 

Cuando hablamos con nuestros hijos, no siempre podemos tener palabras adecuadas y 
respuestas en la mano. En cualquier momento en la crianza podemos recurrir a nuestros hijos y 
decir: "Esa es una muy buena pregunta, y merece una respuesta muy buena. Déjame pensar 
en ello y luego te digo ". 


