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Noticias de NEA

Hablando con los niños sobre el ataque

al Capitolio

Explicando el violento intento de impedir que el Congreso certi�que que el

presidente electo Joe Biden ganó las elecciones.

Por: Cindy Long

Publicado: 01/06/2021

CONCLUSIONES CLAVE

La violencia del miércoles en el Capitolio de los Estados Unidos es

un ataque a nuestro país y a nuestras instituciones democráticas.
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La mayoría de los niños son conscientes de más de lo que

pensamos, y muchos educadores y padres les han hablado con

franqueza sobre el racismo y la intolerancia que han

experimentado o presenciado.
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Las imágenes perturbadoras de una turba enfurecida de militantes

blancos armados asaltando los pasillos de nuestra democracia se

difundieron hoy en las pantallas. Nuestra nación nunca ha sido testigo de

un evento como este en la historia reciente y es difícil entender las

escenas confusas y aterradoras, y mucho menos explicar la situación a

nuestros hijos. Pero lo más importante para recordar y decirles a los niños

es que las personas valientes que están ayudando eventualmente traerán

orden y paz. 

También podemos asegurarles a los niños que la mayoría de los

estadounidenses se están uniendo para apoyar la justicia y la democracia

y que las personas peligrosas e ilegales que vimos hoy en la capital de la

nación no tendrán éxito en dañar a nuestro país.

“Debemos unirnos, tal como lo hicimos en números récord en las

elecciones, para mostrar a nuestros estudiantes que nos mantendremos

unidos contra los políticos que incitan a la violencia y aquellos que

actúan en consecuencia ”,  dijo la presidenta de la NEA, Becky Pringle .

“Nos enfrentaremos a aquellos que empoderan a los militantes que han

asaltado violentamente el Capitolio, tratando de revertir la voluntad del

pueblo. Protegeremos nuestra democracia. El mundo está mirando.

Nuestros estudiantes están mirando ". 

La mayoría de los niños son conscientes de más de lo que pensamos, y

muchos educadores y padres les han hablado con franqueza sobre el

racismo y la intolerancia que han experimentado o presenciado, que han

sido alimentados por la administración Trump y sus partidarios.

Continuar esa discusión es de vital importancia en este momento. 

Continuar esa discusión es de vital importancia en este momento.3

https://www.nea.org/about-nea/media-center/press-releases/nea-president-becky-pringle-comments-violence-us-capitol
https://www.nea.org/about-nea/media-center/press-releases/nea-president-becky-pringle-comments-violence-us-capitol
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Los niños de todas las razas, religiones, todas las identidades de género, de

todas las culturas y clases sociales deben tener un espacio seguro para

hablar y hacer preguntas. Sin duda, los educadores y los padres no tienen

todas las respuestas, pero debemos alentar sus preguntas y escuchar sus

preocupaciones. 

Explique que el ataque al Capitolio de hoy fue liderado por partidarios de

Trump que buscan derrocar una elección presidencial legítima y la

voluntad del pueblo estadounidense, pero que no tendrán éxito. Nuestro

país es mucho más fuerte que ellos y sus esfuerzos por dividirnos solo

harán que nuestra unidad sea más poderosa. 

La  Asociación Nacional de Psicólogos Escolares  también ofrece los

siguientes consejos para hablar con sus estudiantes sobre la violencia

racial y otras tragedias nacionales: 

ASEGÚRELES A LOS NIÑOS QUE ESTÁN A SALVO.

Valida sus sentimientos. Explique que todos los sentimientos están bien

cuando ocurre una tragedia. Deje que los niños hablen de sus

sentimientos, ayúdelos a ponerlos en perspectiva y ayúdelos a expresar

estos sentimientos de manera apropiada.

CREA TIEMPO PARA ESCUCHAR Y ESTAR DISPONIBLE
PARA HABLAR.

Deje que sus preguntas sean su guía sobre la cantidad de información que

debe proporcionar. Se paciente. Los niños y los jóvenes no siempre hablan

https://www.nasponline.org/
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fácilmente de sus sentimientos. Esté atento a las pistas de que es posible

que quieran hablar, como estar rondando mientras usted lava los platos o

trabaja en el jardín. Algunos niños pre�eren escribir, tocar música o hacer

un proyecto de arte como salida. Los niños pequeños, en particular,

pueden necesitar actividades concretas (como dibujar, mirar libros

ilustrados o juegos imaginativos) para ayudarlos a identi�car y expresar

sus sentimientos. 

MANTENGA SUS EXPLICACIONES APROPIADAS PARA EL
DESARROLLO. 

Los niños de la escuela primaria temprana necesitan información

breve y simple que debe equilibrarse con garantías de que su escuela y

sus hogares son seguros y que los adultos están ahí para protegerlos. Si

temen por su seguridad en los edi�cios escolares, dé ejemplos

sencillos de seguridad escolar, como recordarles a los niños que las

puertas exteriores están cerradas, los esfuerzos de monitoreo de los

niños en el patio de recreo y los simulacros de emergencia que se

practican durante el día escolar. 

Los niños de la escuela primaria superior y de la escuela media

temprana serán más vocales al hacer preguntas sobre si realmente

están a salvo y qué se está haciendo para mantenerlos a salvo. Es

posible que necesiten ayuda para separar la realidad de la fantasía.

Discuta los esfuerzos de los líderes escolares y comunitarios para

proporcionar escuelas y comunidades seguras. 

Los estudiantes de secundaria y preparatoria tendrán opiniones

fuertes y variadas sobre las causas de la violencia en las escuelas y la

sociedad. Compartirán sugerencias concretas sobre cómo hacer que la

escuela sea más segura y cómo prevenir tragedias en la sociedad.
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Enfatice el papel que tienen los estudiantes en el mantenimiento de

escuelas seguras al seguir las pautas de seguridad escolar (por ejemplo,

no proporcionar acceso al edi�cio a extraños, informar a extraños en

el campus, informar amenazas a la seguridad escolar hechas por

estudiantes o miembros de la comunidad, etc.), comunicar cualquier

seguridad personal preocupaciones de los administradores de la

escuela y acceso a apoyo para necesidades emocionales. 

REVISE LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA
ESCUELA.

Esto debe incluir procedimientos y salvaguardias en la escuela y en el

hogar. Ayude a los niños a identi�car al menos un adulto en la escuela y

en la comunidad a quien van si se sienten amenazados o en riesgo. 

OBSERVE CHILDREN’S EMOTIONAL STATE.  

Some children may not express their concerns verbally. Changes in

behavior, appetite, and sleep patterns can indicate a child’s level of

anxiety or discomfort. In most children, these symptoms will ease with

reassurance and time. However, some children may be at risk for more

intense reactions. Children who have had a past traumatic experience or

personal loss, su�er from depression or other mental illness, or with

special needs may be at greater risk for severe reactions than others. Seek

the help of mental health professional right away if you are at all

concerned. 

LIMIT MEDIA EXPOSURE.
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Limit television viewing and be aware if the television is on in common

areas. Monitor what kids are viewing online and how they are consuming

information about the event through social media. Developmentally

inappropriate information can cause anxiety or confusion, particularly in

young children. Adults also need to be mindful of the content of

conversations that they have with each other in front of children, even

teenagers, and limit their exposure to vengeful, hateful, and angry

comments that might be misunderstood. 

MAINTAIN A NORMAL ROUTINE.

Keeping to a regular schedule can be reassuring and promote physical

health. Ensure that children get plenty of sleep, regular meals, and

exercise. Encourage them to keep up with their schoolwork and

extracurricular activities but don’t push them if they seem overwhelmed. 

A lot of these tips can also be applied to educators — to take proper care of

their students, they must �rst take care of themselves. 

S U G G E S T E D  F U RT H E R  R E A D I N G

Creating the space talk about racism in schools

Confronting White  Nationalism in Schools

Teaching in Times of Crisis

Black Lives Matter at School

Three Ways to Teach the Insurrection at the U.S. Capitol

NEA EDJUSTICE 

NEA EDJUSTICE 

CENTER FOR TEACHING, VANDERBILT UNIVERSITY 

NEA EDJUSTICE 

https://www.nea.org/advocating-for-change/new-from-nea/welcome-wellville-educators-cant-forget-take-care-themselves
https://neaedjustice.org/social-justice-issues/racial-justice/talking-about-race/
https://neaedjustice.org/2019/10/04/education-leader-and-expert-take-on-growing-white-nationalism-in-schools/
https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/crisis/
https://neaedjustice.org/black-lives-matter-at-school/%C2%A0?_ga=2.54004648.1028262174.1609770921-491055275.1600787284
https://www.pbs.org/newshour/extra/daily-videos/classroom-resource-insurrection-at-the-u-s-capitol/
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Responding to the Insurrection at the U.S. Capitol

PBS 

FACING HISTORY AND OURSELVES 

https://www.pbs.org/newshour/extra/daily-videos/classroom-resource-insurrection-at-the-u-s-capitol/
https://www.facinghistory.org/educator-resources/current-events/responding-insurrection-us-capitol

