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En el marco de la Fundación de Beneficencia Hogar de Niños 
San José la cual, está enfocada en realizar intervenciones 
psicosociales centradas en restituir los derechos vulnerados 
de niños, niñas y adolescentes, se ha considerado como un 
aspecto ético propio de los profesionales que se desempeñan 
en este ámbito, intervenir en las implicancias generadas 
a partir de situaciones de crisis que afecten a los niños, 
niñas y adolescentes (NNA). Para ello, la presente guía, fue 
elaborada con el fin de acompañar a los/as NNA y los adultos 
responsables de su cuidado, ante diversas situaciones 
de crisis de distinto índole que pueden presentarse en 
los contextos donde viven, tales como: la crisis social 
desencadenada el 18 de octubre del 2019, catástrofes 
naturales como el terremoto del 2010, crisis sanitaria como 
la que inició el 2020 a causa del Covid-19. También, otras 
situaciones de crisis al interior de los grupos familiares, 
como, por ejemplo: fallecimiento de un familiar, separación 
de los padres, entre otras. 

La guía, se dirige a los profesionales que trabajen con niños, 
niñas y adolescentes de los programas PPF San José y de 
las Casas Familiares (REM-PER), incluyendo en el caso de 
PPF San José a las tríadas, conformadas por trabajadoras 
sociales, psicólogas y técnicos sociales, y en REM-PER a los 
trabajadores sociales, psicólogos, terapeuta ocupacional y 
profesores, quienes cumplirán el rol de facilitadores de las 
actividades, con el fin de abordar las implicancias de la crisis 
social como también otras situaciones críticas que podrían 
afectar a los grupos familiares, específicamente a niños, 
niñas y adolescentes.  
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Ante lo anterior, la presente guía incluye las reacciones y 
riesgos que se pueden enfrentar en las personas que trabajan 
con situaciones críticas; alternativas y/o sugerencias para los 
profesionales, en base a su cuidado ante esas implicancias, al 
igual que actividades de autocuidado profesional. 

Es importante recordar que las actividades de esta guía 
pueden ser utilizadas según las necesidades observadas en 
los/as NNA, en el orden en que se estime adecuado para cada 
contexto en particular, siendo ajustadas a la situación crítica 
que se presente. Además, el número de facilitadores por 
actividad dependerá netamente del grupo que participe y de 
sus requerimientos.

Presentación de la guía
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Intervenir en contextos de crisis, implica estar en 
contacto con personas afectadas por situaciones que 
generan un alto impacto emocional, lo que conlleva a 
una gran tensión y sobrecarga para quienes trabajan 
bajo ese contexto, exponiéndose a importantes 
riesgos emocionales. Por lo tanto, reconocerse como 
profesionales del ámbito social, como equipos en 
riesgo y dedicar recursos al desarrollo de factores 
protectores que amortigüen el efecto nocivo de 
intervenciones de este tipo, es un primer paso para el 
cuidado de quienes se desempeñan en este ámbito. 
Todo esto, entendiendo que si las personas que 
apoyan a las víctimas se descuidan, pueden generar 
nuevas víctimas, que vendrían siendo ellos/as 
mismos/as. Entonces, se vuelve una responsabilidad 
ética y profesional cuidarse para cuidar a otros, 
por medio espacios en los equipos profesionales, 
destinados exclusivamente a ello.

Lo anterior, tiene directa relación con la guía de 
actividades diseñada, ya que, los profesionales que 
cumplirán el rol de facilitadores, están inmersos 
en una institución que trabaja temáticas de alto 
impacto emocional, violencia y situaciones críticas, 
al corresponder a vulneraciones de derechos que 
afectan a niños, niñas y adolescentes, en distintos 
niveles de complejidad según el programa en el que se 
desempeñen1.

Como proteger a las 
personas que intervienen 
en crisis

Vivencias o efectos que pueden experimentar personas que 
intervienen en crisis:

→ Invisibilización o negación del propio malestar.

→ Aislamiento emocional de los miembros del equipo (ocultar lo 
que les pasa).

→ Aumento de la irritabilidad con los compañeros de trabajo.

→ Dificultades para el manejo constructivo de los conflictos.

→ Sobre activación o paralización ante la presencia de
algún estímulo desagradable, placentero o nuevo, algunos 
profesionales podrían responder por medio de una aceleración 
en el pensamiento y/o en sus actos o bien a través de la 
paralización (pausa) en su pensamiento y/o actos.

→ Impotencia u omnipotencia.

→ Auto culpabilización o culpabilización de otros.1

Los riesgos de intervenir 
en crisis

1  Centro de Estudios y Promoción del Buen trato, s.f. y Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia, 2010.

1  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2010.
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Además, es esperable que aparezcan otros efectos, tanto físicos 
como psicológicos, como el: 

Desgaste emocional

El desgaste emocional es un agotamiento progresivo, a nivel físico 
y psicológico, asociado a la demanda emocional propia del trabajo 
con personas en situación de extrema necesidad, dependencia 
o sufrimiento, por lo que, es esperable que las personas que 
intervienen en crisis presenten reacciones físicas y psicológicas 
propias de este agotamiento. Sin embargo, si estas reacciones se 
mantienen en el tiempo pueden implicar serios trastornos en la salud 
física y/o psicológica, e incluso interferir el desempeño laboral, 
traduciéndose en disminución del rendimiento, licencias reiteradas, y/
o fantasías de abandono o cambio de trabajo1.

Manifestaciones más frecuentes de desgaste emocional:

→ Cansancio físico y mental.

→ Sensación de incompetencia.

→ Tensión, irritabilidad.

→ Ansiedad y angustia.

→ Impotencia y frustración.

→ Desánimo y falta de motivación.

→ Alteraciones del sueño y del apetito.

→ Síntomas físicos tales como dolor de cabeza, tensión
muscular en el cuello o la espalda, trastornos digestivos.

→ Mayor vulnerabilidad a todo tipo de enfermedades.

1  Centro de Estudios y Promoción del Buen trato, s.f.

Repercusiones del desgaste emocional en el equipo de trabajo 
o institución:

→ Invisibilización del malestar y aislamiento emocional de los 
miembros.

→ Aumento de la irritabilidad con los compañeros de trabajo.

→ Dificultades para el manejo constructivo de los conflictos.

→ Impotencia u omnipotencia.

→ Auto culpabilización o culpabilización de otros1.

Efectos graves: 
Estrés traumático secundario o trauma vicario

El estrés traumático secundario, trauma vicario o desgaste por 
empatía son algunos de los términos usados para denominar los 
efectos de situaciones altamente estresantes o traumatizantes a las 
que tienen que verse enfrentadas diversas profesiones involucradas 
en emergencias, desastres, crisis o en la atención general de 
cualquier tipo de víctimas. Por lo tanto, el estrés traumático 
secundario es definido como aquellas emociones y conductas 
resultantes de enterarse de un evento traumático experimentado por 
otro, produciéndose un riesgo psicosocial, que afecta principalmente 
a profesionales que desarrollan su trabajo con personas que han 
sufrido algún tipo de trauma. 

1  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2010 y Centro de Estudios y Promoción 
del Buen trato, s.f.
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Los principales síntomas del Estrés Traumático Secundario a nivel 
cognitivo:

→ Sueños y pesadillas recurrentes sobre el desastre.

→ Problemas de concentración.

→ Cuestionamiento de creencias espirituales.

→ Pensamientos de amor insistentes hacia alguien que murió
en el desastre.

Reacciones emocionales:

→ Sentimientos de paralización.

→ Ausencia o dispersión.

→ Miedo y ansiedad ante eventos.

→ Sonidos u olores que recuerdan al desastre.

→ Sentimientos de falta de gozo en actividades cotidianas.

→ Estado de depresión la mayor parte del tiempo.

→ Ira o irritabilidad intensa.

→ Sensación de vacío o desesperanza hacia el futuro.

Reacciones motoras: 

→ Sobreprotección en la seguridad propia y la de su familia.

→ Auto aislamiento.

→ Hipervigilancia.

→ Problemas de sueño.

→ Evitar todo aquello que le recuerde el desastre.

→ Tener conflictos progresivos con los miembros de la familia.

→ Mantenerse excesivamente ocupado para evitar pensar
acerca de lo sucedido.

→ Estar sensible o lloroso sin razón aparente.

Reacciones somáticas:

→ Insomnio.

→ Dolores de cabeza.

→ Malestar estomacal.

→ Tensiones musculares.

→ Aceleración del ritmo cardíaco.

→ Temperatura corporal fluctuante1.

1  Moreno-Jiménez, Morante, Garrosa & Rodríguez, 2004
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El trabajo en el territorio de los usuarios (por ejemplo: visitas 
domiciliarias), permite considerar variables contextuales que 
permiten comprender de manera más completa qué está ocurriendo 
en las familias con las que estamos interviniendo. Sin embargo, 
aquello también puede implicar ciertos riesgos y situaciones 
incómodas o complejas para el profesional de acuerdo con el 
objetivo de su traslado a terreno y cómo se perciba la visita por 
las familias:

→ El profesional queda condicionado por la exigencias de ese
contexto y la acción de visitar le podrá generar una mayor
o menor carga de angustia y ansiedad, o bien podrá ser una
actividad rutinaria.

→ Una importante preocupación del profesional es cuando su
visita al territorio es en el marco del control, sobre todo
cuando hay que realizar constataciones de situaciones
ante denuncias por terceros. El profesional ante esto se
ve indefenso, puede durar de la veracidad de la denuncia
(por ejemplo: maltrato, abandono) viéndose afectado/a por
la tensión entre la necesidad-mandato de intervenir y su
integridad profesional y seguridad/inseguridad personal para
afrontar este tipo de situaciones.

→ La presencia de recelos, ansiedad y en ocasiones agresividad
de los usuarios, principalmente de aquellos que no acuden
a espacios de intervención por reiterado que les hagamos el
requerimiento.

→ Si el lugar visitado por el profesional no es neutral, sobre
todo si son los domicilios de las familias puede ser una

Otros riesgos: 
Actividades en el territorio

desventaja, ya que, se está en su terreno y ellas definen las 
reglas, quedando el profesional a merced de esta interacción, 
estando menos controlada por su parte y por ello está más 
“indefenso/a”1. 

→ Situación conflictiva.

→ Peligro de agresión.

→ En una alerta sanitaria como la actual por Covid-19, está
altamente presente el riesgo de contagio.

Recomendaciones:

1 

2 

→ Es importante tener un buen control de las emociones 
personales, ya que cuando se realiza una visita el profesional 
es el foco de atención, lo que puede generar distorsión, 
inseguridad, sentirse indeciso o abrumado/a y afectar los 
objetivos que teníamos contemplados antes de entrar
en esa casa.

→ Si es factible, realizar la actividad acompañado de un colega
o compañero de trabajo2.

→ Ante una situación conflictiva, se sugiere que el profesional 
mantenga la estabilidad emocional, a pesar de los 
sentimientos negativos que pueden generarse. Para ello es 
necesario no personalizar y diferenciar la situación planteada 
de la persona en cuestión.

Calvo, 2003
Calvo, 2003

Otros riesgos: 
Actividades en el territorio
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→ En caso de prever un conflicto, el uso de la empatía y de
la escucha activa suelen ser herramientas preventivas del 
conflicto. De igual forma, la mirada a los ojos de forma 
comprensiva, puede ayudar a tranquilizar a la persona 
atendida en momentos de tensión1.

→ Buscar condiciones de seguridad, por ejemplo, utilizando un 
espacio que reúna mecanismos apropiados para pedir ayuda, o 
buscando la presencia de otro/a compañero/a durante el 
encuentro.

→ En caso de peligro de agresión, se sugiere finalizar la visita, 
entrevista u otro y establecer distancia de seguridad y evitar el 
contacto físico.

→ En el caso de la alerta sanitaria, se deben de tomar medidas 
de protección en las visitas domiciliarias y sólo realizarlas en 
los casos en que sea necesario, teniendo en consideración 
aquellos casos de personas que en su domicilio se encuentran 
en investigación o son casos de contagio confirmados2.

1  Colegio Oficial de Trabajadores Sociales, 2010

2  Consejo General del Trabajo Social, 2020 1  Centro de Estudios y Promoción del Buen trato, s.f.

Cuidado de los profesionales 
que intervienen en 
situaciones de crisis
El cuidado de los profesionales que intervienen en situaciones de 
crisis, incluye dos ámbitos complementarios; la responsabilidad 
personal que le corresponde asumir a cada trabajador con respecto 
a su propio autocuidado y la responsabilidad de los distintos niveles 
directivos de la institución en la generación de condiciones laborales 
protectoras para el cuidado de los equipos1. En ese sentido, se 
presentan sugerencias para ser consideradas por los facilitadores y 
equipos de trabajo que utilicen la guía, ya sea para reforzar aquellas 
que ya se realicen, como para incluir nuevas alternativas de cuidado.

Autocuidado: 
alternativas individuales
Registro oportuno de los signos de estrés o malestar, para evitar 
acumular tensiones por largos períodos de tiempo. Ello implica: 
darse cuenta cuándo debemos descansar, ir al baño, atender a 
dolores por una posición incómoda y cuando estamos preocupados o 
molestos ante una situación laboral. 

Espacios de vaciamiento y descompresión, en que sea posible 
compartir con los compañeros de trabajo el fuerte impacto y la 
sobrecarga emocional que provoca el contacto con los contenidos de 
las crisis. 

Evitar la saturación de las redes personales de apoyo con temas 
relativos a la intervención en crisis, para no sobrecargar con 
tensiones adicionales espacios de relación propios de la vida privada, 
ya sea la pareja, la familia o los amigos u otros.
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Mantención de áreas personales libres de contaminación, es decir, 
espacios de distensión que incluyan actividades alejadas de las 
temáticas de trabajo, como: recreación, pasatiempos, actividades 
artísticas o deportivas, u otras según los intereses de cada uno/a.

Evitar la contaminación de espacios de distracción con temas 
relacionados con crisis, como, por ejemplo: ver películas o leer libros 
sobre eventos críticos con los que se trabaja cotidianamente.

Formación profesional en perspectivas teóricas y modelos de 
intervención que permitan disponer de recursos concretos para el 
manejo de las crisis. 

Autocuidado: Nivel intra equipo y/o 
como grupo de profesionales pares 
o de trabajo
Este nivel corresponde a las acciones que se pueden realizar en 
grupo, entre compañeros/as de trabajo, para cuidarse mutuamente. 
Para esto son los espacios de conversación y encuentro para 
el mutuo reconocimiento, contención emocional e intercambio 
de experiencias personales y de la propia práctica, así como el 
compartir buenas prácticas y generar apoyos específicos a los/as 
que estén más expuestos. Puede darse dos formas:

Espacios de conversación libre, donde los/las profesionales 
de los equipos intercambian experiencias vividas dentro del 
transcurso de la jornada diaria o semanal. Estos espacios tienen 
para su funcionamiento, una periodicidad, duración y localización 
consensuada por todos/as sus integrantes.

Espacios de “inter-visión” en reuniones de equipo, que 
corresponden a las reuniones de equipo, constituyéndose en 
espacios formalizados, se promueva el intercambio de experiencias, 
emociones, pensamientos en relación a situaciones vividas por 
las personas en su apoyo a los/as afectados/as, lo que permite el 
enriquecimiento colectivo gracias al aporte que cada uno puede dar 
al conjunto.

Autocuidado: Nivel inter equipos 
o de redes profesionales y/u
ocupacionales
Consiste en la generación de redes de equipos de sectores 
medianamente cercanos, caracterizados por compartir un rol 
social que los ubica en el nivel de apoyo a personas que han 
vivido emergencias, desastres o crisis, que establecen entre sí una 
conexión periódica, traducida en contar con espacios permanentes 
para el encuentro e intercambio de experiencias, en una perspectiva 
de aprendizaje y contención emocional. El intercambio así 
favorecido permite, especialmente, la ritualización del encuentro y 
la conversación paritaria, lo que a su vez transmite la sensación de 
vivencias compartidas con otros/as pares.
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Autocuidado: Nivel de asesoría 
o apoyo profesional externo
Contar con instancias de acompañamiento, consultoría, orientación, 
capacitación y de trabajo terapéutico con agentes externos para el 
autocuidado. El/la agente externo debiera ser capaz de facilitar y 
hacer surgir las capacidades individuales y de grupo, utilizando la 
creatividad y sus recursos para mejorar el funcionamiento grupal, 
dando respuestas a las situaciones críticas vividas y presentadas por 
las personas.

Autocuidado: cuidados de los 
equipos, alternativas institucionales

Asegurar condiciones mínimas de resguardo de la integridad 
personal en el trabajo, especialmente en situaciones de riesgo, 
tomando precauciones para que ninguna persona permanezca 
sola en el lugar de trabajo, que el equipo esté alerta cuando deba 
atenderse a personas con riesgo de conductas violentas o de 
descontrol. 

Compartir la responsabilidad de las decisiones riesgosas, 
especialmente en aquellas situaciones en que está en riesgo la 
integridad o la vida de los usuarios. 

Registro y visibilización del desgaste de los equipos, que permita 
pedir ayuda oportuna a supervisores o consultores externos para 
elaborar el impacto inherente a la intervención en crisis. 

Facilitar espacios de vaciamiento y descompresión formales, en que 
todo el equipo tenga la oportunidad de vaciar 

los contenidos más impactantes en relación a las crisis en que se ha 
intervenido. 

Facilitar espacios de vaciamiento y descompresión informales, es 
decir, poder compartir con un compañero de trabajo el impacto de la 
intervención en una crisis específica, idealmente en forma inmediata 
a la realización de esta.

Estilos de liderazgo democráticos al interior de la institución y de 
cada equipo de trabajo como un factor relevante dentro de un clima 
laboral protector. 

Estilos de supervisión o consultoría protectores y fortalecedores 
de los recursos del otro, que favorezcan la reflexión respecto a las 
dificultades inherentes al manejo de las crisis.

Establecimiento de relaciones de confianza basadas en el 
reconocimiento y respeto entre los integrantes del equipo. 

Espacios de distensión para el equipo en áreas libres de 
contaminación temática, para una interacción más libre y no 
relacionada solamente con temáticas laborales. 

Apoyo de la institución para la formación continua, como una 
alternativa que favorezca el desarrollo profesional y la generación 
de una comunidad de ideas en relación a los problemas que deben 
enfrentar. 

Rituales ante hechos significativos al interior de la institución, tales 
como: la incorporación o salida de miembros del equipo, el inicio de 
un nuevo proyecto, un cambio de sede u otros.

Expectativas realistas de desempeño, a partir de la reflexión 
conjunta sobre el ámbito de competencia correspondiente a cada 
profesional y a la institución en la intervención en crisis. 
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Activación y fortalecimiento de redes institucionales, que apoyen y 
coordinen con otros sectores que están trabajando en el ámbito de 
la intervención en crisis1. 

A continuación, se presenta la Rueda de Autocuidado, la cual, puede 
ser de utilidad para el profesional para considerar el Autocuidado en 
distintos ámbitos de la vida:2

1 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2010 y Centro de Estudios y Promoción 
del Buen trato, s.f.

2  Hispanic Federation, 2020.

Considerando una de las crisis, como lo es la alerta sanitaria por 
COVID-19, se ha tomado como medidas para frenar el contagio y dar 
continuidad al trabajo implementar la modalidad de “teletrabajo”. Sin 
embargo, cuando no se acostumbra trabajar desde casa, esta nueva 
actividad puede generar estrés o tensión, para lo cual es posible 
tomar algunas medidas para prevenirlo:

Autocuidado y teletrabajo: 
Un nuevo desafío

→ Acordar tiempos protegidos de desconexión, donde el trabajador/a
no sea requerido para responder a actividades laborales.

→ Aprender a distanciarse psicológicamente del trabajo en los
momentos de desconexión. Resguardar estos espacios libres para
disfrutar de otros ámbitos de la vida en el hogar.
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Recomendaciones para el 
autocuidado y teletrabajo

Recomendaciones para el 
autocuidado y teletrabajo

Defina previamente el lugar físico 
donde va a trabajar. Informe a los 
demás en casa que ese espacio será 
su lugar de trabajo. Previamente, deje 
su espacio lo más limpio y ordenado 
posible, como lo haría en su lugar 
habitual de trabajo.

Trabajar en la habitación donde 
duerme. Si es el único espacio con el 
que cuenta, evite trabajar en la cama 
para generar un límite entre el trabajo 
y el descanso.

Preparar el trabajo

Sugerencias de como hacerlo Qué evitar

Trate de seguir su rutina habitual 
previa al trabajo, como ducharse y 
cambiarse de ropa. Ordene y disponga 
su lugar de trabajo. Prepárese un café 
o una colación durante la mañana tal
como lo haría en su lugar de trabajo.

Trabajar en pijama y saltarse el 
desayuno. 

Comenzando la jornada laboral

Sugerencias de como hacerlo Qué evitar

Planifique lo que realizará día a día. 
Una propuesta es dividir la mañana 
en dos, luego el almuerzo y hacer lo 
mismo por la tarde. Genere objetivos 
de avance alcanzables, que permitan 
un seguimiento efectivo de sus tareas 
(puede ser diario, semanal, mensual).

Planificar sus actividades y tareas 
laborales como si estuviera en su lugar 
de trabajo habitual, ya que los tiempos 
en casa corren de manera distinta.

Durante el trabajo

Qué evitarSugerencias de como hacerlo

Utilice el almuerzo como una pausa y 
trate de hacerlo en un lugar diferente 
del espacio de trabajo. Al sentir alguna 
señal de agotamiento, pérdida de 
concentración o fatiga, haga una pausa. 
Realice pausas de unos minutos, con 
actividades de estiramiento, salir 
del lugar destinado para el trabajo, 
caminar unos minutos o comer algo 
saludable (según sus preferencias).

Comer mientras trabaja frente al 
computador, así no se omite un 
momento importante de descanso.
Recuerde siempre que la idea es 
evitar el agotamiento y el riesgo de 
afectación en su bienestar. Durante 
las pausas, intente no dedicarse a 
tareas del hogar y respete el tiempo 
programado para descansar.

Bloque de descanso o pausas

Sugerencias de como hacerlo Qué evitar

Guarde todo lo relacionado con el trabajo, cerrando el computador o notebook u 
otro material de trabajo. Registre las tareas pendientes o ideas que retomará al 
día siguiente.

Fin de la jornada laboral

Planifique o proyecte actividades de 
ocio (leer, ordenar o revisar cosas del 
hogar que había pospuesto por tiempo, 
hacer ejercicio físico en casa, entre 
otras según sus preferencias).

Realizar tareas relacionadas al trabajo 
y dedique su tiempo al descanso y a 
actividades dentro del hogar 1.

Fines de semana

Qué evitarSugerencias de como hacerlo

1  Ministerio de Salud, 2020
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Actividades 
sugeridas

Es importante saber, que las actividades presentadas a continuación, 
pueden trabajarse en instancias con el equipo de trabajo (antes 
de una reunión), e incluso con las duplas o tríadas de trabajo, de 
acuerdo a sus tiempos. También, si se cuenta con las posibilidades, 
pueden realizarlo con distintos equipos profesionales de otros 
programas.

Actividad 1: “Cuidándonos para cuidar: Nuestras vidas a partir de 
una crisis y/o emergencia”

Objetivo: Auto y mutuo cuidado para profesionales que trabajan en 
intervención psicosocial en situaciones de crisis y/o emergencia. 
Duración: 45- 50 minutos. 
Materiales: Lápices, plumones, papelógrafo, hojas blancas.
Descripción: Generar un grupo de trabajo donde los participantes 
tengan la posibilidad de compartir sus emociones y experiencia 
vivida a partir de una crisis y/o emergencia, con el fin de reconocer 
cómo ha impactado esta situación en sus vidas y conversar acerca 
de cómo se sienten actualmente.

Instrucciones: 

1. Grupos de conversación (20 minutos): Si el grupo es grande, dividir
en grupos más pequeños de 4 a 5 personas cada uno, sino el grupo
completo, sentarse en un círculo cerrado, para que todos puedan
verse las caras.

2. Cuando se han formado los o el grupo. Se reparten las hojas
blancas para cada integrante, el papelógrafo y plumones.

3. De manera individual van a escribir en la hoja, que cambios han
tenido en su vida familiar, en la comunidad y en la vida laboral
después de la crisis o emergencia vivida.

4. Luego de responder los cambios, se da un espacio para compartir
su experiencia con los demás integrantes. Es necesario que nombren
a un/a secretario/a para que tome nota para que vaya haciendo una
síntesis de lo conversado. Cuando todos hayan terminado, se hace
un resumen de lo conversado en un papel o en un papelógrafo, de
acuerdo a las categorías trabajadas (cambios en la vida familiar,
comunidad y laboral).

5. Plenario (5 minutos por grupo): Se invita a todos y todas a
escuchar las exposiciones de los grupos.

6. Cada grupo hace un resumen de lo conversado, basándose en sus
notas o su papelógrafo.

7. Síntesis y reflexión (20 minutos): Con ayuda del grupo completo
de participantes, se realizará una síntesis sobre las principales
conclusiones, enfatizando la importancia de hablar de la experiencia
y de ser escuchado con respeto1.

1  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2010.
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Actividad 2: “Compartiendo experiencias” 

Objetivo: Reformular en conjunto situaciones negativas en 
experiencias de aprendizaje. 
Duración: 10 minutos. 
Materiales: Ninguno.

Instrucciones:

En parejas, el profesional 1 le cuenta algo negativo que haya 
experimentado en una crisis o emergencia al jugador 2. Puede ser 
algo personal o laboral.

Luego de nuevo el profesional 1 tendrá que hablar de la experiencia 
que contó, pero esta vez centrándose únicamente en aspecto 
positivos de este.

Después, el profesional 2 le ayudará a explorar el lado positivo a la 
experiencia negativa.

A continuación, los roles se intercambian1.

1  Hansen, 2017.

Principios básicos de la guía 
para los facilitadores

Estos principios pueden compartirse además con los NNA e 
incluso definir en conjunto con ellos sus propios principios, los 
cuales, considerarán en las actividades correspondientes. Estos, 
pueden escribirse en una cartulina para que todos puedan leerlos y 
recordarlos en cada actividad, procurando su cumplimiento.

→ Dar facilidades para que todos tengan espacio para 
expresarse.

→ No forzar a hablar, cada uno participará cuando quiera y 
pueda. Respetar esto es fundamental.

→ Tener cuidado y respeto por las particularidades de cada 
cual, sobre todo si se decide hacer algún trabajo corporal.

→ Permitir la expresión de emociones o sentimientos, no poner 
una valencia a las emociones, es decir, no hay emociones o 
sentimientos buenos o malos.

→ Estar atentos a las particularidades individuales respecto al 
impacto de las emergencias y desastres.

→ Tener abiertos y disponibles canales para derivación de 
atención personalizada a instancias especializadas, en los 
casos que se detecten signos de estrés post traumático
o frente a otros casos o problemáticas que requieran de 
atención individual y especializada.

→ Tener a mano, si es posible, agua y pañuelos desechables.

→ Realizar una preparación previa de los/las facilitadores/as.
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→ Conocer y manejar los contenidos correspondientes a las
actividades1.

2 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2010

Recomendaciones para mantener una escucha activa, respetuosa y 
responsable:

→ Dejar hablar libremente a la otra persona.

→ Percibir tanto el contenido como los sentimientos.

→ Ser sensible y empatizar con las demás personas (ponerse en
su lugar).

→ Propiciar que los pares empaticen con la persona que está
hablando.

→ Respetar lo que otra persona está diciendo, no enjuiciar.

→ Establecer la confianza entre las partes.

→ Permitir relajarse al que habla.

→ Mantener el contacto visual mientras no incomode a la otra
persona.

→ Repetir y reformular lo que otra persona dice, mostrando que
se está poniendo atención, para así cotejar si se está
entendiendo correctamente lo que busca expresar la persona
que habla (Reflejar)2.

1  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2010

Guía Profesionales¿Cómo nos cuidamos? Reacciones frecuentes ante 
situaciones de crisis y actividades 
sugeridas para trabajar
Los niños, niñas y adolescente al igual que los adultos, 
posiblemente se sienten asustados y amenazados a causa de 
eventos traumáticos o situaciones de estrés, perdiendo el control 
de lo que pueda ocurrir, sintiéndose inseguros. Reaccionan de 
distintas maneras, dependiendo la intensidad de sus reacciones, su 
edad, el nivel de exposición a la violencia, cercanía a situaciones de 
conflicto o traumáticas, ser víctimas o testigos de eventos 
violentos. Además, cada NNA manifiesta sus sentimientos de 
manera distinta, siendo en su mayoría, sentimientos de confusión 
con lo que ocurre con sus propias emociones y reacciones. 

Niños y Niñas preescolares (0 a 5 años)

Las reacciones más frecuentes son:

→ Conducta demandante y tendencia para aferrarse a los
adultos significativos.

→ Problemas para dormir, pesadillas.

→ Mayor irritabilidad, tendencia al llanto.

→ Conductas regresivas (por ejemplo: volver a chuparse el
dedo, hacerse pipí).

→ Actitud asustadiza (por ejemplo: miedo a la oscuridad,
muchedumbres, ruidos fuertes, a estar solos, a separarse de
los progenitores y/o cuidadores).

→ Malestares físicos (por ejemplo: dolores de cabeza, dolores
de estómago).
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→ Problemas escolares (por ejemplo: reticencia a ir al jardín,
dificultades para concentrarse en una actividad).

→ Tendencia a aislarse, alejarse de los demás.

→ Exacerbación de problemas de conducta preexistentes.

¿Cómo nos cuidamos? Guía Profesionales Actividades 
sugeridas

Es importante saber, que las actividades presentadas a continuación, 
pueden trabajarse en sesiones con los niños y niñas de acuerdo a sus 
requerimientos. E incluso si se cuenta con las posibilidades, realizarlo 
de manera grupal. 

Actividad 3: “El Perro Chócolo apoyando a niños y niñas después de 
una emergencia”

Objetivo: Apoyar a niños y niñas en la regulación de sus emociones 
después de una emergencia. 
Duración: 10 minutos. 
Materiales: Computador con audio. 

Instrucciones:

1. El facilitador le indica al niño/a que se siente en un lugar donde se 
sienta cómodo/a.

Presionar el siguiente enlace para mostrarle los siguientes vídeos: 

https://youtu.be/CDbkZ9Ufjik

https://youtu.be/wCLS64tkTCY

2. Luego de ver el vídeo, realizar y comentar las siguientes preguntas:

a. ¿Has vivido alguna situación de catástrofe?
b. ¿Qué sentiste en esa situación?
c. ¿Qué aprendiste de ambos videos?1

1 Chile Crece Contigo, 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=CDbkZ9Ufjik&list=PLZ-s8G76BEYUWmy9F-9PhO56W1M9KScCy
https://www.youtube.com/watch?v=CDbkZ9Ufjik&list=PLZ-s8G76BEYUWmy9F-9PhO56W1M9KScCy
https://www.youtube.com/watch?v=wCLS64tkTCY&list=PLZ-s8G76BEYUWmy9F-9PhO56W1M9KScCy&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=wCLS64tkTCY&list=PLZ-s8G76BEYUWmy9F-9PhO56W1M9KScCy&index=4
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Actividad 4: “Lectura, un espacio para compartir”

Objetivo: Apoyar el reconocimiento de emociones y propiciar la 
reflexión y el diálogo necesarios para construir una sociedad mejor 
en niños y niñas. 
Duración: 30 minutos. 
Materiales: Un dispositivo que permita leer el cuento en línea 
(computador, tablet, celular), el libro correspondiente o la impresión 
del cuento elegido, según corresponda y facilite el desarrollo de 
la actividad.

Descripción: La lectura es uno de los caminos que permite situarnos 
en un espacio de comprensión, humanidad, sabiduría y empatía, 
ante situaciones difíciles, a modo de contener tensiones y miedos en 
niños/as, entregando también una instancia lúdica, de distracción, 
proporcionando además reflexión y diálogo. 

La actividad consiste en realizar una instancia de lectura de un 
cuento, según la preferencia del niño/a entre distintas opciones, que 
implican distintas temáticas. Se le presentan las opciones de cuento 
para que elija cuál de ellos prefiere, teniendo cada cuento una 
manera específica de trabajarse:

Rango de 3 a 6 años:

Opción 1: 

Título: “El monstruo de colores” (Anna Llenas). 
Temática: Reconocimiento y validación de emociones. 
Materiales: Computador con audio y/o parlantes.
Descripción: Este es un libro ideal para leer junto a los niños(as) 
en un contexto cercano y de confianza. El libro va acompañado de 
ilustraciones en las que se destaca cada emoción con 
colores distintos.

Enlace cuento: https://youtu.be/DrBUeFmNAzY

 Enlace ilustraciones: https://es.slideshare.net/NataliaRomero13/
el-monstruo-de-colores-de-anna-llenas

Instrucciones:

1. Leer en conjunto el cuento, utilizando las ilustraciones para que el
niño/a vaya identificando visualmente esa emoción y reconozca en
las expresiones de los personajes los gestos que indican la emoción
que vive (enojado, triste, contento, etc...)

2. En cada página y con cada emoción que se presenta se puede ir
dialogando con el niño/a acerca de esa emoción.

3. Para finalizar, utilizar las posibles preguntas para la reflexión y
diálogo con el niño/a:

¿Cómo está el monstruo? (enojado, triste, contento). ¿Cómo está 
enojado el monstruo? ¿Cómo está contento? ¿Cómo está cuando está 
triste? ¿Has sentido alguna vez esa sensación? ¿Qué cosas te hacen 
sentir así?

https://es.slideshare.net/NataliaRomero13/el-monstruo-de-colores-de-anna-llenasInstrucciones:
https://es.slideshare.net/NataliaRomero13/el-monstruo-de-colores-de-anna-llenasInstrucciones:
https://es.slideshare.net/NataliaRomero13/el-monstruo-de-colores-de-anna-llenasInstrucciones:
https://youtu.be/DrBUeFmNAzY
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Opción 2:

Título: ¡De aquí no pasa nadie! (Isabel Minhó Martíns). 
Temática: Convivencia, democracia, solidaridad, respeto.
Materiales: Cartulinas para el cuadro de registro y los carteles, libro.

Instrucciones:

1. Tras una lectura compartida proponemos realizar un cuadro de
registro de las primeras impresiones de niño/a (¿Hubo algo que
te gustara? ¿Hubo algo que te disgustara? ¿Hubo algo que no
entendiste? ¿Qué se repite en este libro?)

2. Para finalizar la actividad se podría proponer que el niño/a hiciera
un cartel donde levante sus demandas.

Si quiere puede utilizar estas preguntas para la reflexión y el diálogo: 
¿Con qué personaje me siento identificado? ¿Has leído un libro como 
este (o película, canción, videojuego, etc.)? ¿Has experimentado una 
situación de injusticia? ¿Qué crees que sintió el guardia cuando vio la 
pelota de los niños? ¿Recomendarías este libro? ¿A quién?1 

Importante: Este libro debe conseguirse en una biblioteca u otra 
manera al no estar online.

1  Organización Internacional para el Libro Infantil y Juvenil de Chile, 2019

Niños y Niñas escolares (6 a 11 años)

Las reacciones más frecuentes son:

→ Enfadarse, enojarse, molestarse con otros de un momento a
otro o por cualquier situación (volverse irritables).

→ Tengan estallidos de rabia o agresividad, inicien peleas,
cuestionen la autoridad.

→ Se retraigan, se aíslen, quieran estar solos.

→ Se vuelvan reservados aun cuando estén entre amigos y
familiares.

→ Les cueste concentrarse más de lo habitual, poner atención
en el colegio, y tengan dificultades en hacer las tareas.

→ No quieran ir al colegio.

→ Tengan problemas para dormir, tengan pesadillas o se
queden dormidos durante el día.

→ Se vuelvan temerosos, surjan nuevos miedos o regresen
miedos superados.

→ Tengan pena, llanto o cambio brusco en el estado de ánimo
(por ejemplo: Reírse en un momento donde todos esperaban
que estuviera triste).

→ Se depriman. Algunas de las señales son cuando los niños
y niñas manifiestan irritabilidad, culpabilidad, tristeza, ira

Actividades Sugeridas: 
Actividad 4
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o frustración, no querer contacto social o comunicación y
dificultades para realizar las actividades cotidianas. Debe
estar alerta al tiempo de duración de esto, ya que si persiste
en el tiempo debe consultar a un médico psiquiatra.

→ Se sientan culpables por lo que ocurre.

→ Se quejen de problemas físicos y/o tengan dolores sin causa
médica. Dentro de estos dolores, los más comunes son de
estómago y cabeza, y a veces vómito.

→ Eviten las cosas que le recuerdan lo que pasa o la situación
por la que pasaron.

Actividades 
sugeridas

Es importante saber, que las actividades presentadas a continuación, 
pueden trabajarse en sesiones con los niños y niñas de acuerdo a sus 
requerimientos. E incluso si se cuenta con las posibilidades, 
realizarlo de manera grupal. 

Actividad 5: “Lectura, un espacio para compartir”

Objetivo: Apoyar el reconocimiento de emociones y propiciar la 
reflexión y el diálogo necesarios para construir una sociedad mejor 
en niños y niñas. 
Duración: 30 minutos. 
Materiales: Un dispositivo que permita leer el cuento en línea 
(computador, tablet, celular), el libro correspondiente o la impresión 
del cuento elegido, según corresponda y facilite el desarrollo de la 
actividad.

Descripción: La lectura es uno de los caminos que permite situarnos 
en un espacio de comprensión, humanidad, sabiduría y empatía, 
ante situaciones difíciles, a modo de contener tensiones y miedos en 
niños/as, entregando también una instancia lúdica, de distracción, 
proporcionando además reflexión y diálogo. 

La actividad consiste en realizar una instancia de lectura de un 
cuento, según la preferencia del niño/a entre distintas opciones, que 
implican distintas temáticas. Se le presentan las opciones de cuento 
para que elija cuál de ellos prefiere, teniendo cada cuento una 
manera específica de trabajarse:
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Rango de 7 a 10 años:

Opción 1

Título: “El día que los crayones renunciaron” (Oliver Jeffers). 
Temática: Libertad de expresión y empatía. 
Materiales: Computador, hojas blancas, lápices.

Instrucciones:

Escuchar el cuento: https://www.youtube.com/
watch?v=cbcHJVzDCwA

Luego de escuchar el cuento, se invita al niño/a a ponerse en el lugar 
de un crayón y escribir sus demandas en una hoja, con experiencias 
desde lo cotidiano como por ejemplo más tiempo para jugar, para ir 
al parque o compartir con la familia o con sus amigos, exigir menos 
clases de una asignatura y más horas de otra, poder comer menús 
que ellos consideren más ricos, etcétera.

Para finalizar, puede utilizar las siguientes preguntas para la reflexión 
y el diálogo: ¿Qué llamó especialmente tu atención de la historia? 
¿Qué te parecen las demandas y el descontento de los crayones? 
¿Conoces a alguien que se haya sentido como alguno de los 
crayones? ¿Qué demanda te pareció más justa?

Opción 2

Título: Hoy me siento (Magdalena Moniz). 
Temática: Expresar estados de ánimo que hayan surgido durante los 
últimos días. Al mismo tiempo ejercitar la empatía y socializar con 
los demás desde un plano emocional. 
Materiales: Libro. 
Descripción: A través del encuentro, en un espacio cómodo. Invitar 
al niño/a a vivir una experiencia lúdica o íntima, dependiendo del 
carácter que se quiera impregnar a la actividad. La portada del 
libro, que por sí sola puede dar algunas luces de lo que se tratará la 
experiencia, invita a los niños/as a descubrirlo.

Instrucciones: 
1. Primero, presentar la portada del libro e invitar al niño/a a
descubrir cuál será la conversación del día.

2. Recoger sus impresiones. Puede aprovechar esta instancia para
preguntar al niño/a cómo se siente hoy, bajo la misma dinámica de
recoger sus comentarios. Durante el desarrollo de esta instancia, se
puede profundizar indagando en el significado de las emociones que
exprese, evitando preguntar “por qué”. En cambio, utilizar preguntas
como: ¿Qué te hace sentir de esa manera? ¿Quiere contarme qué se
siente estar así?

3. Luego, volver a centrar la atención en el libro. Abrir una página
al azar, y leer en voz alta el concepto que aparece preguntando ¿Te
sientes… hoy? (Ejemplo: ¿Te sientes “nervioso/a” hoy? Cuéntame,
¿qué te hace sentir así? ¿Por qué crees que este niño (mostrar
ilustraciones) se siente así?

https://www.youtube.com/watch?v=cbcHJVzDCwA
https://www.youtube.com/watch?v=cbcHJVzDCwA
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4. Es importante no perder de vista el libro y volver una y otra vez
a sus ilustraciones (Ejemplo: ¿Te sientes “Optimista” hoy? ¿Te has
sentido “Ñam” alguna vez?)1.

Importante: Este libro debe conseguirse en una biblioteca u otra 
manera al no estar online.

1 Organización Internacional para el Libro Infantil y Juvenil de Chile, 2019

¿Cómo nos cuidamos? Guía Profesionales Actividad 6: “Bruno y Violeta sobreviven al terremoto”

Objetivo: Ayudar a los niños y niñas a procesar una experiencia de 
crisis o traumática para ellos.  
Duración: 40 minutos. 
Descripción: Cuento creado especialmente para ayudar a los niños y 
niñas a procesar la experiencia del terremoto y maremoto, ocurridos 
en Chile el 27 de febrero de 2010. El cuento puede ser leído en forma 
grupal o individual; los niños más pequeños, pueden escuchar a un 
adulto o a un niño mayor leyendo en voz alta. Es un cuento hecho 
para ser completado con la experiencia de cada lector, por eso 
tiene puntos suspensivos para que cada niño o niña lo llene con sus 
propias palabras.  
Materiales: Computador, hojas de papel, lápices de colores y 
grafitos. También, puede imprimirse el cuento para facilitar el 
desarrollo de la actividad.

Instrucciones: 

Obtener el cuento del siguiente enlace: http://
convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/2019/04/Bruno-y-
Violeta-sobreviven-al-terremoto.pdf

→ Leer el cuento al niño/a en voz alta, estando sentados 
cómodamente. A medida que se va leyendo, completar los 
espacios en blanco y las ilustraciones inconclusas según lo 
que a los niños/as se les ocurra.

→ En la tarea de completar y jugar con el cuento es importante 
transmitirle al niño/a  que no existen formas correctas o 
incorrectas de hacerlo y que todo lo que quiera “ponerle de 
su cosecha” está bien y es importante, ya que el/ella será 
coautor/a del cuento.

http://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/2019/04/Bruno-y-Violeta-sobreviven-al-terremoto.pdf
http://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/2019/04/Bruno-y-Violeta-sobreviven-al-terremoto.pdf
http://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/2019/04/Bruno-y-Violeta-sobreviven-al-terremoto.pdf
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Luego de leer el cuento, se responden las siguientes preguntas 
para orientar la conversación entre el profesional facilitador y los 
niños/as:

¿Cómo te sentirías en una situación como la que vivió Bruno y 
Violeta?

¿Qué aprendiste de la reacción de los padres de Bruno y Violeta ante 
el terremoto?

¿Qué hubieras hecho tú en una situación como esa?

1. Luego, se les dice al niño/a, que a pesar de que Bruno y Violeta 
perdieron algunas de sus cosas, ellos están felices y agradecidos 
porque su familia está a salvo, y se le pregunta abiertamente, si es 
que el/ella tiene algo por qué agradecer.

2. Después, se le entrega una hoja a cada uno y lápices para que 
escriba o dibuje 5 cosas por las que se siente agradecido/a. Se
le dice que puede verlas o leerlas todas las mañanas o todas las 
noches, según lo que prefiera, y que la lista puede ser de cosas 
profundas o simples: por ejemplo, me siento agradecido/a del amor 
de mis padres, me siento agradecido/a de estar vivo, me siento 
agradecido/a de tener un perro, me siento agradecido de que exista 
el pan amasado que me gusta tanto, etc.

3. Se termina la actividad, preguntando y escuchando al niño/a si 
quiere compartir lo que escribió o dibujó en sus hojas1.

1 Muñoz, Mackenzie, Domínguez, Gana, García, Guerrero y del Río, 2018

¿Cómo nos cuidamos? Guía Profesionales

Actividad 7: “Trabajando las emociones a través de máscaras”

Objetivo: Compartir y expresar, en un contexto de respeto, lo que 
han sentido y vivido niños y niñas ante una situación de crisis. 
Duración: 30 minutos. 
Materiales: Hojas de block, lápices, tijeras, pinceles y témpera o 
plumones de colores u otro material para hacer una máscara.

Instrucciones: 

Converse acerca de lo que está pasando en el país/comunidad/
familiar. Preguntas guías:

¿Entiendes lo que está pasando?

¿Qué es lo que más te ha impresionado de lo que está sucediendo?

¿Qué haz sentido con todo ello?

¿Qué le dirías a otros niños/as que han sentido mucho miedo o pena? 

¿Qué le dirías a otros niños/as que han sentido mucha rabia?

¿Qué puedes hacer cuando te de rabia, miedo o pena por las cosas 
que vemos en las noticias o en la calle?

¿Qué quisieras decirle a los grandes? ¿Por qué?

¿Qué quisieras decirle a las autoridades? ¿Por qué?

Actividades Sugeridas: 
Actividad 7
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Se Invita a que el niño o niña confeccione una máscara que 
represente lo que ha sentido en estos días. Al terminar la máscara, 
se pregunta al niño/a si quiere mostrarla y contar qué hecho o 
situación generó ese sentimiento. 

Para cerrar la actividad, se releva lo importante que es: escuchar y 
expresar lo que sientes y destacar la necesidad de mantener y cuidar 
un espacio seguro para compartir y apoyarse en momentos difíciles. 
Preguntas guías de cierre:

¿Qué descubriste hoy?

¿Cómo te sentiste con lo que hicimos?

¿Te gustó? ¿Por qué?1

1  Entre Niños, 2019.

Preadolescentes y Adolescentes (12 a 17 años)

Las reacciones más frecuentes son:

→ A veces sienten que tienen que involucrarse en el conflicto
o situación crítica que los rodea, participar en lo que está
pasando, pudiendo llegar a tomar riesgos innecesarios o
tomar parte en acciones de riesgo.

→ Pueden sentirse indefensos, tener sentimientos de angustia,
de culpa y tristeza.

→ Tienen ganas de estar solos, sienten desánimo, se deprimen y
se aíslan.

→ Pueden llegar a tener pensamientos y/o acciones suicidas.

→ Pueden abusar del uso del tabaco, alcohol y drogas.

→ Tienen explosiones de ira, deseos y actitudes vengativas.

→ Tienen actitudes irrespetuosas hacia otras personas.

→ Pueden tener comportamientos que podrían traerle conflictos
con la ley, cuando han sufrido de manera cercana la violencia,
como, por ejemplo, vandalismo, agredir, consumir algún tipo
de droga.

→ Reviven en su mente el evento traumático, les vienen escenas
de lo que pasó una y otra vez.

Reacciones frecuentes ante 
situaciones de crisis y actividades 

sugeridas para trabajar
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→ Tratan de evitar sitios o situaciones que les recuerdan lo que 
pasó.

→ Se sobresaltan frecuentemente, pueden tener pesadillas u 
otros problemas para dormir.

→ Pueden sufrir taquicardia, sensación de mareo, náuseas y 
vómitos.

→ Se sienten cansados, les cuesta concentrarse y realizar 
actividades académicas.

Actividades 
sugeridas

Es importante saber, que las actividades presentadas a continuación, 
pueden trabajarse en sesiones con los preadolescentes y 
adolescentes de acuerdo a sus requerimientos. E incluso si se cuenta 
con las posibilidades, realizarlo de manera grupal.

Actividad 8: “Que representa y que siento por la crisis”

Objetivo: Propiciar la identificación y expresión de emociones ante 
una situación de crisis. 
Duración: 20 minutos. 
Materiales: Hojas, cartulina, plumones, emoticones impresos, 
pegamento o scotch.

Instrucciones:  

1. En una hoja o cartulina se presenta la pregunta: ¿Cuál es la palabra 
que más representa para ti la crisis que se está viviendo? (se puede 
cambiar la pregunta).

2. Se disponen o plumones para que el/la preadolescente o 
adolescente vaya respondiendo a su ritmo.

3. Se reflexiona sobre las respuestas.

4. Después en otra hoja o cartulina, se presenta la pregunta ¿Cómo te 
sientes con lo que está pasando? Y se ponen a disposición algunos 
emoticones para que lo vaya pegando.

5. Para cerrar la actividad, dar espacio para que escriba o cuente cómo 
se siente, propiciando la reflexión1.

1  Centro de Creación, 2019
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¿Cómo nos cuidamos? Guía Profesionales Actividades Sugeridas: 
Actividad 8
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¿Cómo nos cuidamos? Guía Profesionales

Actividad 9: “¿Qué deseos te gustaría pedir para Chile?”

Objetivo: Favorecer una mirada esperanzadora en preadolescente o 
adolescente ante situaciones de crisis. 
Duración: 20 minutos. 
Materiales: Hoja o cartulina y plumones.

Instrucciones:

1. El facilitador le entrega al preadolescente o adolescente una hoja o
cartulina y plumones y se le pide que dibuje un árbol.

2. Luego, se le explica que ante todo lo ocurrido en nuestro país
desde la crisis social y crisis sanitaria, todos tenemos deseos que
nos gustaría que se cumplieran para Chile (mencionar ejemplos)
y que en el árbol dibujado escriba sus deseos para hacer un país
mejor.

3. Para finalizar, puede compartir sus deseos si lo prefiere1.

4. El facilitador también puede realizar la actividad en conjunto con
el preadolescente o adolescente y hacer su propio árbol.

1  Metáfora Psicoterapia y Juego, 2019

Reacciones frecuentes ante 
situaciones de crisis y actividades 

sugeridas para trabajar
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Actividad 10: “Escuchamos”

Objetivo: Contener y facilitar acciones que permitan recoger y poner 
en valor lo que los preadolescentes y adolescentes piensan, sienten 
y quieren decir. 
Duración: 25 minutos. 
Materiales: Cartulina, Plumón, post it, lápices pasta.

Instrucciones: 

→ Se presenta una cartulina al preadolescente o adolescente 
que contiene el dibujo del cuerpo humano y las preguntas, 
luego generar un espacio de diálogo donde responda y 
exprese sus opiniones en el dibujo.

→ Las respuestas a las preguntas son libres, no es necesario 
que responda todas.

→ Puede expresar las respuestas escribiéndolas en post-it que 
irán pegando cerca de los órganos que motivan la pregunta 
(cabeza, corazón, ojos, etc.).

→ Para finalizar, si quiere puede compartir sus respuestas a las 
preguntas1.

1 Centro de Creación, 2019.

¿Cómo nos cuidamos? Guía Profesionales Reacciones frecuentes ante 
situaciones de crisis y actividades 

sugeridas para trabajar
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Adultos responsables del cuidado de Niños, Niñas y Adolescentes 
Las reacciones más frecuentes son:

Aspectos relativos al pensamiento:

→ Dificultad para pensar y organizarse, para tomar decisiones,
resolver problemas, incluir información nueva y para realizar
tareas.

→ Problemas de concentración.

→ Revivir de manera recurrente un momento difícil, doloroso o
de crisis.

Aspectos relativos a las emociones:

→ Quedarse paralizado por algo que sucede, no saber
qué hacer.

→ Tener emociones intensas (rabia, pena, miedo).

→ Estar irritable, enojado/a o enfadado/a de un momento a
otro o por cualquier situación.

→ Llanto inesperado.

→ No poder controlar lo que siente.

→ No expresar las emociones.

→ Ignorar o no tomar en cuenta emociones relacionadas a una
situación de crisis.

¿Cómo nos cuidamos? Guía Profesionales → Negar o evitar una situación dolorosa, difícil o de crisis.

→ Arriesgarse innecesariamente, ponerse en riesgo.

→ Estar agitado/a.

→ Ansiedad.

→ Estar indiferente.

→ Angustiarse.

→ Revivir emociones que sintió en una situación dolorosa, difícil
o de crisis.

Aspectos relativos al comportamiento: 

→ Descontrolarse (euforia) o estar agitado/a.

→ Actuar de mala manera, actuar sin pensar.

→ Estar impulsivo/a.

→ Reprimirse, contenerse, sensación de no poder hacer algo o
no hacer nada.

→ Conductas de evitación.

→ Mayor consumo de alcohol o drogas.

→ Aislarse, ganas de estar solo/a.

→ Tener menos vida social.

→ Cambios en la actividad sexual.

→ Apego excesivo a figuras protectoras.
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Físicamente:

→ Dolores en todo cuerpo, dolor de estómago y
gastrointestinal, dolor de cabeza y jaquecas, dolor de
espalda y hombros.

→ Sentirse agotado/a.

→ Tener mareos y/o desmayos.

→ Taquicardia.

→ Presión en el pecho.

→ Problemas al dormir: no poder dormir, tener el sueño liviano,
pesadillas o dormir en bastante.

→ Cambios en el apetito: comer en exceso o no tener hambre.

Lo Relacional (familiar, laboral, comunitaria, social): 

→ Cambio en cómo se relaciona con sus amigos, familia u otras
personas.

→ Le es difícil ponerse de acuerdo y coordinarse con otras
personas.

→ Superposición o dilución de responsabilidades.

→ Tener más conflictos con otros.

→ Culpabilización mutua.

→ Descalificar a otras personas.

→ Volver a tener conflictos, discusiones o peleas por
situaciones pasadas.

→ Que empiecen a circular rumores o cahuines.

→ Intervenciones en crisis (primera instancia): las que implican
ayuda inmediata, generalmente otorgada por personas que se
encuentran disponibles cuando la crisis ocurre (puede ser
una pérdida, muerte, enfermedad, etc.), buscando
reestablecer de inmediato la capacidad de enfrentamiento, la
evaluación de riesgo de vida y vincular a los recursos
de ayuda3, entregando Primeros Auxilios Psicológicos para
restablecer el enfrentamiento inmediato al evento en la
persona afectada.

3

En algunos casos, los profesionales se enfrentan a situaciones de 
mayor complejidad y que requieren dar respuesta e ir más allá 
de las intervenciones habituales, y que demandan atenciones 
de mayor especialización técnica1, al trabajar directamente con 
adultos, quienes pueden acercarse al lugar de trabajo o espacio 
de intervención inmediatamente cuando ocurra o se presente un 
evento, manifestando un mayor nivel de tensión y angustia, sin 
que ello signifique una psicopatología. No obstante, es primordial 
contar con una rápida y adecuada intervención psicosocial para que 
las reacciones pueden disminuir y las personas volver a su estado 
habitual2. Ante ello es importante considerar:

A considerar...

2
1 Rabelo, 2010

Rodríguez, 2009
Centro de Estudios y Promoción del Buen trato, s.f. 
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Por otro lado, en caso de que a partir de los conocimientos 
y experiencia profesional se detecte una expresión emocional que se 
está convirtiendo en sintomática o condición patológica, puede 
servirle considerar los siguientes criterios, para así tomar otras 
acciones:

→ Prolongación en el tiempo.

→ Sufrimiento intenso.

→ Complicaciones asociadas (ejemplo, una conducta suicida)1.

→ Afectación del funcionamiento social y cotidiano
de la persona.

1  Rodríguez, 2009

Es importante saber, que las actividades presentadas a continuación, 
pueden trabajarse en sesiones con los adultos responsables a cargo 
del cuidado de niños, niñas y adolescentes. E incluso realizarlas el 
facilitador junto al adulto, de acuerdo al vínculo con el profesional

Actividad 11: “Crea tu propio Plan de Autocuidado”

Objetivo: Favorecer la generación de instancia de autocuidado para 
adulto responsable del cuidado de NNA. 
Duración: 10 minutos. 
Materiales: Hoja de papel y lápiz (u hoja impresa con las preguntas). 
Descripción: La actividad implica que el adulto a cargo del NNA, 
identifique actividades de su agrado, para integrarlas a un espacio o 
instancia de autocuidado, realizando su propio plan para ello. 

Instrucciones: 

1. Indíquele al adulto que piense en alguna actividad/es que disfrute y
una cosa/s que le brinde alegría.

2. Luego, pregúntele: ¿Cuándo fue la última vez que realizó aquella
actividad que disfruta?

3. Luego, pregúntele: ¿Qué le impide hacerlo con frecuencia?

4. Por último, indíquele que escriba en la hoja, algún momento breve
de la semana que planifique y pueda realizar aquella actividad/es,
que le permitan momentos de disfrute y alegría, promoviendo la
reflexión en torno a tomar espacios de pausa de su rutina diaria.1

1  Hispanic Federation, 2020.

Actividades sugeridas
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Actividad 12: “Pausas Activas”

Objetivo: Aliviar tensiones producidas por posturas inadecuadas y 
rutinas, a través de pausas activas. 
Duración: 5 a 8 minutos (cada ejercicio). 
Materiales: Para su ejecución sólo se requiere estar cómodo y en un 
lugar donde pueda estar tranquilo/a por unos minutos. 
Descripción: Las pausas activas consisten en parar por unos minutos 
de hacer una actividad continua (de más de 3 horas), por el bien de 
su salud física y mental. Implica ejercicios corporales breves, los que 
pueden realizarse en cualquier momento del día cuando se siente 
pesadez corporal, fatiga muscular, incomodidad, angustia o cuando 
crea que es necesario.  

Instrucciones: 
Es importante que sepa que esta actividad puede realizarlo el 
facilitador en conjunto con el adulto, dependiendo del contexto, 
vínculo con el adulto y el criterio profesional. A continuación, se 
presentan distintos ejercicios y sus instrucciones, de acuerdo a la 
zona del cuerpo:

1. Cuello: Explique a la persona que estos ejercicios le
ayudarán a estirar los músculos del cuello, zona donde se
acumulan las tensiones físicas y mentales frecuentemente,
luego indíquele los siguientes pasos:

→ Con las dos manos, masajee los músculos traseros del
cuello y en la región superior en la espalda (Realice este
ejercicio por 15 segundos).

¿Cómo nos cuidamos? Guía Profesionales → Flexione la cabeza, intentando tocar su pecho con el
mentón. En esta posición, lleve suavemente el mentón hacia
el lado derecho por 10 segundos y luego llévelo hacia el lado
izquierdo.

→ Sentado con las piernas ligeramente separadas con las
manos sobre los muslos, doble el tronco hacia adelante
arqueando la espalda hasta donde se pueda, en esta
posición relaje el tronco, el cuello y la cabeza dejándolos
ligeramente suspendidos en dirección hacia el suelo.
Conserve la posición por 10 segundos y vuelva a iniciarlo de
forma suave.

→ Gire suavemente la cabeza hacia el lado derecho, sostenga
la mirada por encima del hombro por 10 segundos, regrese al
centro y luego voltéelo hacia el lado izquierdo.

→ Incline la cabeza, intente tocar el hombro derecho con la
oreja o hasta sentir una leve tensión en el lado izquierdo
del cuello. Conserve el estiramiento por 10 segundos y lleve
la cabeza al centro para luego realizar el estiramiento del
lado izquierdo acercando la oreja al hombro correspondiente
(Repita este ejercicio 3 veces a cada lado).

2. Espalda y abdomen: Explíquele a la persona que al ser
a espalda el eje de nuestro cuerpo, ahí se descargan las
fuerzas que nos permiten mantener posturas y alcanzar el
movimiento, por lo tanto, en aquellas zonas es donde más
se acumulan tensiones musculares, sobre todo por estrés,
posturas incorrectas, levantamiento de peso por encima de
nuestra capacidad, entre otras razones. Luego, indíquele los
siguientes pasos:

→ Entrelace las manos por detrás de la espalda y empuje
suavemente hacia abajo, manteniendo la espalda recta
(Mantenga el movimiento por 5 segundos).
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→ Entrelace las manos y lleve los brazos hacia adelante
empujando suavemente para estirar los músculos de la
espalda y lleve a la cabeza entre los brazos (Mantenga ese
movimiento por 5 segundos y luego, descanse los brazos).

→ Coloque las manos entrelazadas detrás de la cabeza y
lleve los codos hacia atrás estirándolos (Mantenga por 5
segundos, relájese llevando los codos ligeramente hacia
adelante).

→ Sentado con las piernas ligeramente separadas con las
manos sobre los muslos, doble el tronco hacia adelante
arqueando la espalda hasta donde se pueda. En esta
posición relaje el tronco, el cuello y la cabeza dejándolos
levemente suspendidos en dirección hacia el suelo.
(Mantenga la posición durante 10 segundos y vuelva a
iniciarlo de forma suave).

→ De pie con la espalda recta, levante su rodilla derecha como
su fuera a tocar el pecho y abrácela con los dos brazos
(Mantenga por 10 segundos y cambie de pierna).

→ Con los pies separados, rodillas semi flexionadas y la
espalda recta, lleve la mano izquierda sobre la cabeza
inclinando el tronco hacia la derecha hasta sentir una
leve tensión en el costado izquierdo (Mantenga por cinco
segundos y luego, vuelva al centro).

3. Manos y codos: Explíquele a la persona que tanto las manos
y los codos son las partes del cuerpo que más usamos
durante el día. Por eso es muy importante realizar ejercicios
para ejercitarlos. Luego indíquele los siguientes pasos:

→ Flexione los codos dejando las palmas de las manos hacia
abajo, empuñe sus manos y realice círculos con las muñecas
lentamente (Realice este movimiento cinco veces hacia
afuera y cinco veces hacia adentro).

→ Empuñe sus manos de manera fuerte y ábralas estirando y 
separando los dedos con una leve tensión (Mantenga cada 
movimiento por 5 segundos).

→ Con una mano a la vez, flexione dedo por dedo iniciando por 
el meñique. Luego, siga con los demás dedos hasta cerrar los 
puños (Haga el mismo ejercicio con la otra mano).

→ Flexione los codos y lleve las manos a la altura del pecho con 
los dedos apuntando hacia arriba, gire los antebrazos 
suavemente llevando los dedos hacia abajo manteniendo las 
palmas unidas. (Mantenga esta posición y luego, repita lo 
mismo con la otra mano).1

1  Secretaría de Salud, 2016
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