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¿QUÉ ME ESTÁ PASANDO?
Cansancio, tristeza, estrés...
___

WELLBEING TEAM

INTRODUCCIÓN
Hola a todos y a todas, desde el Wellbeing Team queremos hablaros sobre un tema de actualidad
que puede que ya hayáis escuchado o puede que lo estéis viviendo y no sepáis que tiene este
nombre. Bien, este término es: “Fatiga pandémica”. La Organización Mundial de la Salud (OMS)
ha denominado fatiga pandémica al cansancio y agotamiento que nos está creando un estado
continuo de hipervigilancia como consecuencia de un virus que no se puede ver, pero que nos
está perjudicando a muchos niveles.

¿Os sentís saturados? ¿notáis una especie de cansancio crónico?, ¿vuestras emociones cambian
más de lo habitual?, ¿rondan por vuestra cabeza preocupaciones con demasiada frecuencia?
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¿estáis más tensos e irascibles? Según la OMS esto son síntomas derivados de la pandemia que
nos ha tocado vivir y que se está alargando más de lo que nos imaginábamos hace una año. La
sobreinformación constante y monótona sobre el virus y la incertidumbre de no saber cuándo
volveremos a nuestra vida se está haciendo cada vez más difícil de llevar.

De la misma manera que los adultos nos sentimos así, probablemente hayáis podido notar estas
mismas sensaciones en vuestros hijos. Ellos se gestionaron desde el principio muchísimo mejor
de lo que esperábamos, nos sorprendieron y nos demostraron su gran capacidad para adaptarse
a cualquier circunstancia por nueva y extraña que sea. Pero al igual que a los adultos, a los niños
y adolescentes también les está pasando factura a nivel emocional.

¿Cómo les puede estar afectando a los niños y adolescentes estos cambios en
su rutina y en su desarrollo?

De alguna forma, este virus nos está privando a todos de socializarnos como estábamos
acostumbrados anteriormente y a nuestros niños y niñas les ha sucedido lo mismo. Poco a poco
y sin darnos cuenta, nos hemos visto obligados a ser más distantes con los demás, a vernos a
través de una pantalla y en consecuencia a relacionarnos menos.

Los niños están en plena etapa de socialización, de aprender los unos de los otros, de enfadarse
y volver a ser amigos en unos días, de pedirse perdón, de jugar, de celebrar fiestas de
cumpleaños, de relacionarse con niños sin importar de la familia, curso o ciudad de la que
provengan, ya que ahora estamos limitados a relacionarnos con un grupo reducido de personas.

El proceso de socialización se les hace muchísimo más complicado con la distancia social, las
mascarillas, el miedo al contagio y las restricciones en general. Todo lo que les protege del
virus, les dificulta ser niños/as al 100%. Aún así nos han demostrado su gran capacidad de
resiliencia y cada día cuando vienen al colegio nos regalan una gran sonrisa, así que una vez
más, nos enseñan a sobrellevar esta fatiga pandémica mejor que nadie en el mundo. Aunque a
pesar de todo esto, también es probable que hayáis notado en vuestros hijos e hijas días de
tristeza, ganas de llorar sin motivo aparente, mayor irritabilidad y ese “es que ahora salta a la
mínima” porque se sientan sobrepasados.

No hay que olvidarse de los adolescentes, ellos puede que lo estén pasando incluso peor que los
más pequeños. Son más conscientes de la situación y han visto privadas sus libertades en una
edad muy crucial para ellos. Justo se encuentran en una etapa de descubrimiento, de formar su
autoconcepto, de descubrir quiénes son, de empezar a salir con amigos y notar esa ligera
independencia de sus padres, de “sentirse mayores”. Así que probablemente los hayáis notado
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algo más tensos, irritables o agobiados en algunos momentos y , al igual que a los adultos, a
ellos también hay que entenderlos, darles un espacio si lo necesitan y ofrecerles nuestra
disponibilidad y cercanía si quieren contarnos cómo se sienten.

¿Qué podemos hacer como padres para estar mejor y ayudar
emocionalmente a nuestros hijos?

Los niños perciben la realidad de una forma diferente a la nuestra, viven el presente, el aquí y
ahora, algo que a los adultos nos cuesta bastante, ya que tenemos mil y una preocupaciones que
nos impiden ver la vida como ellos la ven. Por lo tanto, es importante que como padres nos
ocupemos de nuestro estado emocional, en estar bien bien física y emocionalmente, para ser el
mejor espejo en el que puedan verse reflejados nuestros hijos/as.

Estas son algunas de las pautas que podemos tener en cuenta:

1. Escucha tus emociones

Es imposible mantener un mismo estado de ánimo durante todos los días, normalmente
hay pequeños altibajos y tenemos que aprender a aceptar lo que sentimos. Las
emociones y los sentimientos son cambiantes, así que permítete estar triste, enfadado,
contento, etc, exprésalos para sentirte mejor, desahógate cuando lo necesites y busca
apoyo.

2. Fomenta la conexión familiar

Ahora más que nunca, estar unidos es muy importante. Buscad momentos en el día para
tener una conversación todos juntos y dar un pequeño espacio a que cada miembro de la
familia cuente qué tal le ha ido el día y cómo se siente. Puede ser mientras preparáis la
cena, durante la misma o en cualquier momento que consideréis oportuno. Lo
importante es encontrar un espacio y un momento en el que todos sepamos cómo están
los otros. Cabe destacar también la importancia de mantener una buena comunicación ,
fuera de la unidad familiar, con el resto de familia, tanto vosotros como vuestros
hijos/as, aunque sea por videollamada, para seguir compartiendo momentos y sentir
algo de “normalidad” dentro de esta situación.
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3. Evita estar sobreinformado/a

Está bien que seamos conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor y estar
informados, pero no sobreinformados. Consultad las noticias una vez al día, pero evitad
leer y releer sobre el mismo tema, esto genera un malestar que no necesitamos.

4. Crea nuevas rutinas

Nos hemos visto obligados a cambiar nuestra forma de vida, nuestras rutinas, nuestras
actividades los fines de semana, así que aprovechémoslo para hacer actividades diferentes,
disfrutar más del campo, de la montaña, de los paseos por la playa, de disfrutar de momentos
divertidos en familia que nos permitan desconectar de la realidad que estamos viviendo, pero
que a su vez nos ayude a conectar con las personas que más queremos.

Esperamos que este pequeño texto os sea de utilidad y que podáis poner en práctica alguna de
nuestras recomendaciones.

Para finalizar, me gustaría que recordaran la importancia de vivir el aquí y ahora:

“Solo existen dos días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana.
Por lo tanto hoy es el día ideal para amar, creer, hacer y principalmente vivir”   Dalai Lama


