
SOCIALIZACIÓN



Fuente: https://youtu.be/7hKdVCjMrOA

https://youtu.be/7hKdVCjMrOA


El poder
de los pares...

Los menores obtienen habilidades esenciales para la vida al pasar tiempo con sus
pares.

• Ciclo Inicial: Controlar las emociones y el comportamiento; negociación y 
cooperación.

• Enseñanza Básica: Perder, ganar, manejar conflictos, afinar la capacidad de 
considerar las perspectivas de los demás.

• Enseñanza Media: Cómo dar y recibir apoyo social. Intimidad, lealtad, 
establecimiento de límites.



SOCIALIZACIÓN

El aislamiento social con sus

pares y familiares y el quedarse

más tiempo en casa, genera la 

incertidumbre de saber cómo se 

van a desenvolver niñas, niños y 

adolescentes en el futuro.

“El ser humano es un ser social”



“La neurociencia social, si bien es una ciencia nueva que 
estudia cómo se activan los circuitos en el cerebro cuando
dos personas interactúan. Está demostrando cada vez

más en los últimos años cómo algunos circuitos cerebrales
se activan sólo durante la interacción social, y cómo la 
compasión es una reacción natural para ayudar por

defecto.”

Nora Rodríguez, Ceo & Founder de Happy Schools Institute y 

creadora del programa Lazos Kids

Fuente: https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-volver-aulas-infantil-tiempos-pandemia-puede-atentar-contra-desarrollo-cerebro-social-
202008180136_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F

https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-volver-aulas-infantil-tiempos-pandemia-puede-atentar-contra-desarrollo-cerebro-social-202008180136_noticia.html?ref=https://www.google.com/


¿Qué podemos hacer en este contexto?

Incluir tiempo de socialización, tal como se incluyen los quehaceres del hogar, 
el tiempo de estudio, de hacer tareas, de deporte,

de uso de pantallas y de dormir.

3 ideas que pueden poner fácilmente en
práctica:

• Tiempo de conversación en familia, donde

no haya elementos distractores, solo la 

familia conversando sobre su día, quizás

poner algunos temas de conversación que 

permitan conocernos y descubrirnos

mutuamente, saber cómo estamos, qué

sentimos, qué nos gusta, qué nos alegra, 

que nos preocupa, entre otros.



• Socialización por videollamada o por

teléfono, pero donde ojalá interactúen y 

conversen con otras personas fuera del 

hogar, como parientes y amigos.

• Organizar encuentros en zonas donde no 

hay cuarentena, buscar espacios abiertos

donde puedan reunirse con el 

distanciamiento permitido y mascarilla. 

Andar en bicicleta, andar en patines, andar

en skate, pasear a la mascota o 

simplemente caminar juntos con el 

distanciamiento debido.



ANTE LA SOLEDAD

• La soledad es la ausencia de 

compañía. 

• Resulta muy práctica, por ejemplo si

no quieres que te molesten.

• Pero puede ser angustiante si crees

que no tienes a quién acudir o con 

quién compartir las cosas.

(Extraído de “Emocionario” Jazmín Varela.  Varios Autores. 

Editorial Palabras Aladas) 



Ante el sentimiento de 

Soledad:
• ACEPTACIÓN de la situación que no podemos

cambiar y nos tocó vivir y así poder desplegar

nuestros recursos personales para 

enfrentarla.

• ARRAIGO a tu familia y comunidad escolar, ello

te da firmeza e identidad.

• El VÍNCULO para mantenernos

emocionalmente conectados.

“Cuidar nuestros vínculos nos ayuda a  garantizar el cuidado y 

protección de TODOS los miembros de la comunidad”



Socialización - Flexibilidad con límites
Educación y Uso de Pantallas

• Buen uso del tiempo en pantalla

• Exposición a pantallas debe ser

progresivo por edad

• Autocuidado “Cyber Seguridad”

• “Día sin pantallas” – Modelar


