
Guía de intervención en contextos de 
crisis dirigida a adultos responsables 
del cuidado de Niños y Niñas en 
Etapa Preescolar.

Autoras: 
Victoria Nilo González 

Isidora Scheihing Orrego



Presentación 
de la guía
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distintas crisis o situaciones complejas que 
los/as pueden afectar a lo largo de la vida, las que son 
inesperadas, diversas y tienen que ver con el contexto 
en el que se vive, por ejemplo: el 2010 estuvo marcado 
por una catástrofe natural como lo fue el terremoto 
del 27 de febrero, el año 2019 se caracterizó por el 
estallido social que inició el 18 de octubre y en el 2020 
se ha presentado una crisis sanitaria. Además, pueden 
presentarse estas situaciones inesperadas al interior 
de las familias, tales como: el fallecimiento de un ser 
querido, separación de los padres, entre otras, que 
implican cambios en las rutinas diarias.
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efectos de estas. La guía, incluye: las principales 
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a los niños y niñas, centradas en identificar emociones 
y sentimientos. 
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Definición de crisis

Una crisis, es una situación distinta que ocurre 
habitualmente en las familias o en su entorno, la cual, 
puede no estar contemplada y provoca cambios en 
la vida diaria. Las crisis, pueden ocurrir en cualquier 
momento y afectar a cualquier integrante de la familia 
o incluso a todos1.

Algunas pueden ser:

Ser adultos y haber dejado de ser niños hace tiempo, provoca que 
se olviden fácilmente como los niños y niñas piensan, sienten y 
entienden lo que pasa en su entorno, existiendo algunas creencias 
sobre el apoyo que se les entrega en situaciones difíciles: 

Mitos sobre el apoyo 
a los Niños y Niñas

Mito Realidad 

Los niños y niñas no se dan cuenta de lo 
que está pasando

Los niños/as desde pequeños, son ca-
paces de darse cuenta de lo que suce-
de en el ambiente, aunque no 
conozcan totalmente lo que ocurre.

Si algo malo ocurre, es mejor no decír-
selo a los niños y niñas

Los niños/as se dan cuenta de lo que 
ocurre a su alrededor. Sin embargo, a 
veces los adultos, creyendo que están 
protegiendo a los niños/as del dolor, se 
ocultan los hechos, cuando en reali-
dad los niños/as necesitan comprender 
lo que sucede, para evitar fantasías o 
entender de forma equivocada lo que 
pasa. 

Los niños y niñas salen tremendamente 
dañados cuando se enteran de las crisis 
que ocurren a su alrededor

Lo que genera un daño a los niños/as es 
que se les oculte o malinterpreten los 
hechos, como también la ausencia de 
un adulto cercano con el que comparta 
lo ocurrido, o enterarse por medio de 
personas no adecuadas.1

1. Centro de estudios y promoción del Buen trato, 2010

 Naturales: como un terremoto, erupción  
volcánica, tsunami.  
Causadas por las personas: por ejemplo un 
accidente en auto, un asalto. 
Esperadas: como los matrimonios, 
nacimiento de un hijo, la adolescencia. 

 Inesperadas: tales como una enfermedad, 
fallecimiento de un familiar, desempleo2.

2. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2010.
1. Centro de Estudios y Promoción del Buen Trato, 2010.

56973
Tachado
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Antes de dar a conocer cómo reaccionan los Niños, 
Niñas y los Adultos responsables de su cuidado, 
es importante considerar que lo que se presentará 
son respuestas esperables ante un hecho fuera 
de lo común, que genera posiblemente que todos 
se sienten asustados, inseguros y amenazados, ya 
que se pierde el control de lo que pueda ocurrir. En 
ese sentido, se debe considerar que cada persona 
reacciona de distinta manera y que las reacciones que 
se presentarán no necesariamente pueden aparecer 
juntas, y que pueden aparecer inmediatamente como 
también tiempo después1.

Además, cómo reaccionan los niños y niñas está 
influenciado por el comportamiento, acciones, 
palabras, gestos, movimientos y formas de enfrentar 
la situación de los adultos, como también, por su 
edad, su exposición a violencia, si están cerca o no a 
situaciones de conflicto y si son víctimas o testigos 
de eventos violentos. Algunos pueden presentar 
sentimientos de confusión con lo que ocurre, con sus 
propias emociones y reacciones, pudiendo 
algunos/as alejarse y no querer hablar el tema, 
mientras otros hablan sin parar de lo que ha sucedido, 
otros se sienten tristes y enojados en algunos 
momentos, mientras otros actúan como si nada 
hubiese ocurrido. 

1. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2010

Reacciones frecuentes 
de niños y niñas ante 
situaciones de crisis

También, no se puede olvidar que los niños y niñas También, no se puede olvidar que los niños y niñas 
son diferentes a los adultos, lo que se describirá son diferentes a los adultos, lo que se describirá 
de manera general a continuación:de manera general a continuación:

Niños y Niñas Adultos

Los niños dependen de los adultos. Por 
tanto, en situaciones de crisis:

• Se sienten más expuestos.

• Se sienten más indefensos.

• Muestran lo que les pasa por 
medio de conductas, expresiones y, 
especialmente en sus dibujos y juegos.

Los adultos funcionan de forma 
más independiente, por lo que en 
situaciones de crisis:

• Pueden realizar acciones para 
enfrentarla

• Pueden pedir ayuda a personas 
cercanas o redes de apoyo.

• La mayoría puede comunicarse 
hablando para contar sus experiencias.1

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

Reacciones frecuentes de niños 
y niñas ante situaciones de crisis
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Ante situaciones de 
crisis los niños y niñas 
preescolares (0 a 5 años)

Pueden tener conductas demandantes y tendencia a 
aferrarse a los adultos significativos (por ejemplo: el niño 
exige constante atención, no quiere separarse del adulto).

Problemas para dormir, pesadillas. 

Mayor irritabilidad, tendencia al llanto. 

Volver a hacer conductas que ya había dejado de hacer 
(por ejemplo: volver a chuparse el dedo, hacerse pipí).

Temor (por ejemplo: miedo a la oscuridad, ruidos fuertes, 
a estar solos, a separarse de sus padres y/o cuidadores). 

Malestares físicos (por ejemplo: dolores de cabeza, 
dolores de estómago). 

Problemas escolares (por ejemplo: le cuesta poder 
concentrarse en alguna actividad)

Tendencia a aislarse, alejarse de los demás (por ejemplo: 
no quiere estar con nadie, prefiere estar solo).

Agrandar problemas de acuerdo a características propias 
(por ejemplo: la cuarentena ha sido estresante, por lo que 
todo me parecía mal, sentía que no le importaba a nadie, 
por lo que mi ansiedad aumentó y comía y comía).

Recomendaciones ante 
situaciones especificas

1. Si el niño/a no quiere irse a la cama, no quiere dormir solo/a
o se despierta gritando en la noche:

Podría hacer del momento de dormir agradable y acogedor, 
según las preferencias del niño/a. Puede desarrollar una rutina 
que lo calme y prepare para ir a dormir, por ejemplo: lavarse 
los dientes, leer un cuento, hacer una oración juntos, dejar la 
luz prendida, pasar tiempo con los/as niños/as, especialmente 
antes de que se duerman u otra acción que prefieran.

Abrácelo/a y acarícielo/a frecuentemente, asegurándoles que 
están juntos y a salvo.

Dele más seguridad emocional y consuelo. Si despierta 
gritando, abrácelo, despiértelo, con voz calmada dígale que 
usted está ahí para ayudarle y que ahora está seguro(a). 

Explíquele la diferencia entre los sueños y la vida real, si es 
muy pequeño(a) sólo dígale que ya pasó el sueño malo y que 
ahora está seguro(a).

→

→

→

→

2. Si el niño/a no puede tolerar estar lejos de usted:

Trate de quedarse con el niño/a y evite en lo posible 
separaciones largas mientras lo encuentre angustiado/a.

En caso de separaciones cortas ayude al niño/a a nombrar 
sus sentimientos y puede preguntarle qué fue lo que sintió 
mientras usted no estaba.

→

→
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3. Si el niño/a come demasiado o se niega a comer:

Relajarse con el tema de la comida, cuando el niño/a se sienta 
menos estresado/a, volverá a comer como siempre lo hace. 

No obligue al niño/a a comer. 

Coman juntos y hagan de la hora de comer un momento 
relajante y divertido para compartir juntos.

→

→

→

En caso de alguna separación más larga, déjelo con personas 
conocidas y cercanas para él o ella, dígale a dónde va, por qué 
y cuándo volverá.

→

4. Si usted se encuentra preocupado/a porque el niño/a ha perdido
peso, llévele a un control de salud:

Hágale sentir comprendido/a, aceptado/a, apoyado/a y amado/
a, eso ayudará a superar la situación. Puede decirle: “No te 
preocupes que estaré todo el tiempo contigo” “Si te duele algo 
o te sientes mal puedes decírmelo, yo te voy a entender” “Yo
te quiero mucho, por eso tenemos que ir al médico, el/ella te
ayudará a que estés bien”

→

5. Si el niño/a cree que aún existe peligro que ocurra nuevamente la
emergencia o situación difícil:

Dele información sobre el evento vivido.

Transmítale más seguridad, diciéndole, por ejemplo: “Esto que 
te pasa es normal” “Puedes decirme lo que sea, yo siempre 

voy a estar para tí” “Yo tampoco entiendo mucho lo que 
está pasando, pero siempre estaremos juntos y eso es lo 
más importante” “A mí también me pasan cosas, pero lo 
solucionaremos”.

→

→

6. Si el niño/a se asusta de cosas que no le asustaban anteriormente:

Cuando el niño/a esté asustado, háblele de las razones por las 
cuales ahora está seguro.

Si el niño/a es muy pequeño/a para entender y reconocer la 
forma en que usted lo protege; recuérdese a sí mismo(a) las 
cosas buenas que usted hace, acójalo con cariño y calma.

→

→

7. Si el niño/a juega en forma agresiva o continua con temas de la
emergencia y/o situaciones negativas que presenció:

Acoja y escuche al niño/a cuando habla de lo que sucedió. 

Si a usted le es difícil tolerar esa situación, pida ayuda a otro 
adulto en la familia para esto.

Si el niño/a está demasiado afectado y repite la misma escena 
de rabia o temor en su juego, ayúdele a calmarse, a sentirse 
más seguro y considere buscar ayuda profesional, ya que está 
bien pedir ayuda si se siente sobrepasado/a, no es algo malo 
sobre todo en situaciones complejas y hay redes que podrían 
apoyarlo/a.

¿Cómo nos cuidamos? Recomendaciones ante 
situaciones especificas

Guía Preescolares

56973
Tachado
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11. Si el niño/a le pega:

Hágale saber que esto no es correcto. Puede decirle “Entiendo 
que tienes rabia y pena, pero no está bien pegarme, me duele”.

Tome firmemente sus manos para que no pueda golpearle y 
pídale que se siente, para que pueda ir tranquilizando.

Ayúdele a expresar la rabia de otras maneras como jugando, 
hablando, dibujando u otras.

Enséñele a respirar profundo y lentamente varias veces cuando 
sienta que quiere golpear.

12. Si el niño/a no quiere jugar, nada le interesa y/o pareciera no 
sentir felicidad, tristeza u otra emoción:

Manténgase cerca de su niño/a, haciéndole saber que usted 
lo quiere e intente definir con palabras los sentimientos del 
niño/a.

Realice actividades con su niño/a que sean del gusto de él/ella 
(por ejemplo: leer un libro, cantar, jugar juntos u otras).

8. Si el niño/a está quieto y no presta atención a nada:

Ayude al niño/a a reconocer sus sentimientos (miedo, 
preocupación u otro) (ver actividad 1, 2 y/o 3) y asegúrele que 
se encuentra seguro/a. 

Ayude a su niño/a a liberar su energía nerviosa, mediante 
correr, ejercicios de estiramiento, bailando, saltando, 
practicando deportes, respirando profunda u otra actividad que 
lo ayude. 

Hagan actividades que ambos disfruten, por ejemplo: tirarse la 
pelota, leer un cuento, dibujar juntos o cualquier actividad que 
les guste.

9. Si el niño/a le demanda más tiempo que antes y quiere que las 
cosas se hagan inmediatamente o a su manera:

Recuerde que estas conductas no son por mala intención. 

Permita que el niño/a tenga el control en algunas cosas de 
acuerdo a su edad, cómo escoger la ropa que se pondrá, a qué 
jugar, cual cuento leer.

10. Si el niño/a tiene pataletas intensas, llanto más frecuente, grita 
más de lo habitual, le cuesta más tolerar frustraciones:

Tolere sus pataletas con más paciencia de lo que normalmente 
usted lo haría y responda con amor. Puede respirar profundo 10 
veces.

Si se dio cuenta que se equivocó y reaccionó mal, busque un 

lugar solo para usted (por ejemplo Baño, Pieza), respire 10 
veces y vuelva.

Si el niño llora o grita quédese con él/ella y hágale saber que 
usted está allí para apoyarle.

En el caso de decir alguna ofensa o mala palabra, disculparse.

¿Cómo nos cuidamos? Recomendaciones ante 
situaciones especificas

Guía Preescolares
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13. Si el niño/a  llora mucho:

Permita que el niño/a exprese sus sentimientos de pena. Puede 
decirle: “Cuando estés listo/a para decirme que te pasa o cómo 
te sientes estaré aquí”.

Ayude al niño/a a decir qué siente y a entender por qué está 
sintiéndose así (ver actividad 1, 2 y/o 3).

14. Si el niño/a echa de menos a personas que no ha podido ver 
después de la emergencia o situación crítica:

Ayude al niño/a a mantenerse en contacto con ellos/as de 
alguna manera, por ejemplo, enviándoles fotos, tarjetas o por 
llamadas telefónicas u otras.

Ayude a su niño/a a hablar de esas personas importantes, 
ya que es importante recordarlas, aunque no estén presente 
físicamente.

Reconozca lo difícil y triste que es no poder ver a las personas 
queridas.

15. Si el niño/a se siente muy triste y desamparado:

Intente comprender cómo se siente y trate de darle más afecto 
que antes. Puede ser abrazándolo, haciéndole cariño o hacer 
algo que usted sabe que le gusta.

Transmítale seguridad. Puedes decir: “Puedes contarme lo que 
quieras, yo siempre voy a estar para ti” “A veces yo también me 
siento triste, a todos nos pasa”.

Motive que el niño/a dibuje más y libremente. Si hace dibujos 
relacionados con la situación vivida, permita que lo haga 
porque es una forma de entender mejor lo que sucedió.

16. Si el niño/a siente miedo ante casi cualquier cosa:

Muéstrese lo más calmado/a y tranquilo/a posible ante el 
niño/a y trate de darle más seguridad, diciéndole, por ejemplo: 
“Esto que te pasa es normal” “Puedes decirme lo que sea, yo 
siempre te voy a acompañar” “A mí también me da miedo a 
veces, pero lo solucionaremos”.

Evite que lo escuche conversando de sus miedos porque él/ella 
necesita sentir que usted está tranquilo para tranquilizarse a sí 
mismo/a.

Tenga paciencia y acompañe al niño/a, luego de un par de 
semanas, ya se sentirá más seguro(a). 

17. Si el niño/a no habla porque le cuesta expresar lo que le molesta 
o preocupa:

No obligue al niño(a) a hablar, pero hágale saber que puede 
hablar con usted cuando él/ella lo desee. 

Pídale que le diga cosas sencillas de la casa, o del jardín y 
luego vaya avanzando para que se sienta cómodo al querer 
compartir.

Intenten estar más tiempo juntos, trate de no separarse del 
niño/a si no es necesario, tenga más contacto físico, como por 
ejemplo un abrazo, una caricia.

¿Cómo nos cuidamos? Recomendaciones ante 
situaciones especificas

Guía Preescolares
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18. Si el niño/a no entiende lo que es la muerte y el niño pregunta o 
algún ser querido fallece: 

Ayúdele a encontrar su propia manera de decir adiós a través 
del dibujo de un recuerdo feliz, encender una vela o al decir 
una oración por los que han muerto, u otra manera que le 
acomode al niño/a. 

Observe las señales sobre lo que su niño/a pareciera querer 
saber y dele una respuesta adecuada según su edad, no dé 
falsas esperanzas sobre la realidad de la muerte y pregúntele 
si tiene otras preguntas.

Permita que el niño/a participe en rituales de duelo culturales 
y religiosos de su familia, asegurándose que usted o algún 
otro adulto acompañe al niño/a en aquel momento, lo acoja y 
contenga.

19. Si el niño/a realiza acciones peligrosas:

Dígale que lo que hace es peligroso para él/ella y puede hacerle 
daño, destacando lo importante que es el niño/a para usted 
que no quiere que se hiera o le pase algo.

Tranquilamente búsquele, abrácele y cálmele si es necesario, 
entregándole atención cuando no haga cosas peligrosas, 
compartan además una actividad que disfruten: como salir al 
parque o a un lugar que les guste, hacer un deporte juntos u 
otra actividad que prefieran1.

1  Chile Crece Contigo, 2019

¿Cómo nos cuidamos? Recomendaciones ante 
situaciones especificas

Otras recomendaciones: 

Intentar mantener las rutinas familiares y si no es 
posible, crear nuevas rutinas, tales como: cambios en 
horarios de comida, comer juntos, hacer una actividad 
que a todos les guste.

Para hablarles ponerse a su nivel y hablarles con voz 
suave, usando palabras que pueda entender. Chequear 
que entendió.

Una muñeca, una mantita, un juguete o un peluche 
especial pueden servir de apoyo y consuelo para los 
pequeños y dar seguridad cuando el adulto no está 
presente.

Guía Preescolares
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Pregunta guía: 
¿Por qué crees que esa es la carita del oso? Muéstrame 
qué característica/gesto representa que el osito se sienta 
así.

1 Centro de estudios y promoción del Buen trato, 2010

Actividades sugeridas 
para trabajar con los 
niños y niñas preescolares
Actividad 1: “¿Cómo se sienten estos ositos?”1

Objetivo: Reconocer e identificar características de los sentimientos. 
Duración: 5-10 minutos 
Materiales: Tijeras y pegamento.

Instrucciones:  
Pegar la carita que corresponde a cada uno de los ositos.

Actividades sugeridas para trabajar 
con los niños y niñas preescolares
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Actividad 2: “Yo estoy”1

Objetivo: Reconocer y expresar los sentimientos ante 
situaciones difíciles. 
Duración: 5- 10 minutos. 
Materiales: Lápices de colores.

Instrucciones: 
Pinta al niño que está sintiendo algo parecido a ti.

Pregunta guía: 
¿Por qué ese niño está sintiendo algo parecido algo a ti? 
¿Qué es lo que siente ese niño? y ¿Por qué siente o sientes 
eso?

1 Centro de estudios y promoción del Buen trato, 2010

Actividades sugeridas para trabajar 
con los niños y niñas preescolares

¿Cómo nos cuidamos? Guía Preescolares
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Actividad 3: “Descubriendo mis emociones”1

Objetivo: Abordar las emociones con los niños y niñas: reconocer, 
nombrar, hablar y expresar las emociones que sienten y reconocer 
emociones de otra persona. 
Duración: 20-30 minutos (puede variar dependiendo de cuál opción 
se escoja). 
Materiales: Tijeras y las cartas que se encuentran más abajo.

1 Chile Crece Contigo, 2017

Actividad 2: "Yo estoy" Actividades sugeridas para trabajar 
con los niños y niñas preescolares

Guía Preescolares
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Instrucciones: 
Juega con el niño o niña alguna de las diferentes opciones 
que usted quiera:

a) Hacer pares: Pongan las cartas vueltas hacia abajo y busquen los
pares idénticos por turnos, como si fuera un juego de memoria.

b) ¿Cómo me siento hoy?: Cada uno saca una carta con la emoción
que mejor le representa y la muestra tratando de responder: “Hoy
día yo me siento….”

c) ¿Cómo se llama esta emoción?: Saca una carta y hablen sobre el o 
los nombres de esta emoción.

d) ¿Qué hago yo cuando me siento así?: Saquen una carta y cada uno 
dice o actúa lo que hace normalmente cuando se siente así.

e) ¿En qué parte de mi cuerpo siento esta emoción?: Alguien saca una 
carta con una emoción y el resto muestra con una mano en su cuerpo 
donde siente la mayoría de las veces esa emoción.

Actividades sugeridas para trabajar 
con los niños y niñas preescolares



28 29

Actividad 4: “El mundo de la alegría y de la tristeza” 

Objetivo: Trabajar las emociones desde la expresión corporal a través 
de la música y la danza. 
Duración: 15 minutos. 
Materiales: Cualquier aparato para poner música (celular, radio, 
televisión, etc.).

Instrucciones:  
Explicar a los niños/as que la actividad incluye dos lugares 
principales: “el mundo de la alegría” y el segundo es “el mundo de la 
tristeza”, los cuales deben ser identificados en un lugar específico de 
la casa.

Luego pedir a los niños/as se sienten en el suelo. 

Opción A: En el momento en el que la música empiece a sonar 
deberán tomarse un tiempo para escuchar la melodía (pueden 
ser unos 20 segundos), y dependiendo de la emoción que les 
provoque, los niños/as deberán desplazarse al “mundo” que más se 
corresponda con la emoción que esa música les provoca. Recordar 
que puede ser el mundo de la alegría o el mundo de la tristeza.

Actividades sugeridas para trabajar 
con los niños y niñas preescolares
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Opción B: Para desplazarse a cada uno de los mundos, los 
niños/as pueden realizar los gestos o movimientos que estimen 
pertinentes según la emoción que les transmita la canción que están 
escuchando. Por ejemplo, si aparece una canción que expresa alegría, 
pueden dirigirse al “mundo de la alegría” bailando o realizando 
cualquier tipo de movimiento que exprese alegría. 

Canciones que se sugiere utilizar: 

→ Waka Waka (Shakira).
→ I gotta feeling (The Black Eyed Peas).
→ Marc Anthony (Vivir mi vida).
→ You ŕe Beautiful (James Blunt).
→ I Will Always Love You (Whitney Houston).
→ Jueves (La Oreja de Van Gogh)

La crisis normalmente interrumpe la vida cotidiana en distintas 
esferas y se muestra en los siguientes síntomas: 

1. 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. 

2. 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 o difícil.

Reacciones frecuentes de los 
adultos responsables ante 
situaciones de crisis

¿Cómo nos cuidamos?

Importante: Pueden utilizarse otras canciones también. 
Además, se pueden incluir diferentes “mundos”, según otras 
emociones. Por ejemplo: Mundo de la sorpresa1.

1 De Prado, 2016
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Negar o evitar una situación dolorosa, difícil o de crisis. 

Arriesgarse innecesariamente, ponerse en riesgo.

Estar agitado/a.

Estar ansioso/a. 

Estar indiferente.

Angustiarse. 

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

3. 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 rechazo y distancia de algunas situaciones. Por 
ejemplo: ante una discusión evita la conversación y reacciona 
de manera irritable, muda o indiferente, no profundiza en lo 
que piensa o siente respecto al problema. 

Mayor consumo de alcohol o drogas.

Aislarse, ganas de estar solo/a.

Tener menos vida social. 

Cambios en la actividad sexual.

Cercanía afectiva excesiva, dependencia parcial o total hacia 
una persona.

4. 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.

Reacciones frecuentes de los adultos 
responsables ante situaciones de crisis

¿Cómo nos cuidamos? Guía Preescolares
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5. 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, donde entre el 
adulto y los niños(as) podrían presentar roles difusos en las 
responsabilidades, complicando la comprensión de quién es el 
adulto y quien el niño. Por ejemplo, cuando los adultos trabajan 
y dejan a los niños cuidando a sus hermanos menores, lo que 
podría provocar una confusión en los roles de adulto y niño(a).

Tener más conflictos con otros.

Aparecen sentimientos en que se responsabiliza a terceros de 
sus actos, sin asumir la propia responsabilidad en los hechos. 
Por ejemplo, culpar a su hijo por no hacer sus tareas y el 
hijo culpa al adulto responsable por no ayudarlo a hacerlas. 
Ambos podrían tener razón, pero cada uno debería asumir su 
responsabilidad en el asunto. 

Descalificar a otras personas.

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

Que empiecen a circular rumores o cahuines.

En los/as adultos, ha impactado emocionalmente la situación 
compleja o de crisis, por lo que es importante que considere a modo 
de sugerencias lo siguiente:

Respecto a sus rutinas:

En lo posible, trate de dormir bien y tomar algunos minutos 
de descanso durante el día, a pesar de que parezca difícil, es 
fundamental para estar descansado/a.  

Si puede, realice algún ejercicio y respiraciones que generen 
calma en su hogar, por ejemplo, hacer por unos minutos 
respiraciones lentas y profundas, concentrándose en la 
respiración, es una herramienta de relajamiento sencilla y útil 
para aliviar la tensión. 

Tome bastante líquido, ya que, la deshidratación puede generar 
dolores de cabeza.

Intente alimentarse de manera saludable, puesto que una 
alimentación adecuada es la base para estar sanos y tener la 
energía suficiente para funcionar el día a día y, sobre todo, en 
momentos de crisis. 

Si es posible, evita el alcohol y el cigarro.

Dentro de lo posible, intenta mantener tu rutina diaria.

Si puede, incluya actividades de su gusto como leer un libro, 
ver un programa de su gusto, hablar con un amigo/a, jugar 
cartas, escuchar música o cualquier otra actividad de su agrado. 

¿Cómo nos cuidamos? Recomendaciones 
para el adulto responsable
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Intente reducir y filtrar la información que recibe, como 
también descansar de las redes sociales, televisión, radio 
u otros medios de comunicación, ya que, el exceso de
información puede hacerle mal y aumentar la angustia.

Dentro de sus posibilidades, es importante continuar 
experimentando actividades positivas, como celebrar 
cumpleaños, almuerzos en familia, u otra actividad positiva 
para usted.

A nivel personal:

No se presione y/o sobre exija en su rol de papá, mamá o 
cuidador en un momento difícil o de crisis, no es algo malo si 
no logra hacer todo lo esperable.

Si es religioso o tiene alguna creencia, dentro de lo posible 
puede rezar y/o otra manera, como forma de ayuda y búsqueda 
de paz interior. 

Si le hace sentido y puede, busque actividades que pueda 
realizar para ayudar a otros, considerando que ser generoso, 
solidario, apoyar a otros nos hace sentir útiles, devuelve algo 
del control que se pierde en situaciones difíciles y puede 
reconfortarlo/a. 

Si es de su agrado y está dentro de sus posibilidades, realice 
actividades creativas, como escribir, dibujar o pintar, o la que 
prefiera donde pueda expresar cómo se siente.

Intenta revisar cómo se está sintiendo, reconociendo y 

aceptando sus niveles de estrés, de angustia, de rabia u 
otro sentimiento, ya que, al reconocer nuestros propios 
sentimientos y si se canalizan de manera positiva, podremos 
ayudar mejor a los niños/as y adolescentes (ver actividad 5 
y 6). Por ejemplo, podría hacerse las siguientes preguntas: 
¿Cómo siento mi cuerpo? ¿Me duele algo hoy? ¿Cómo es mi 
respiración? ¿Estoy contento o triste? ¿Me siento cansado/a 
hoy o con más energía?

Respecto al vínculo con otras personas:

Los niños, niñas son particularmente sensibles a la información 
que circula, la cual puede producirles gran temor y ansiedad, 
por lo que es importante evitar su exposición a noticias y redes 
sociales, ya que la mayoría de la información que circula no 
está pensada para este público, como también conversar y 
resolver dudas con ellos/as de acuerdo a la edad1. 

Para poder contener y ayudar a las niñas/os, es importante que 
a alguien también lo contenga y apoye, ya que esto permitirá 
que responda mejor a las necesidades de los niños/as y 
adolescentes. Si lo necesita, puede pedir ayuda a su familia, 
amigos para que lo escuchen, puede llamarlos y hablar con 
ellos sobre a lo que le está pasando y lo que siente. En caso de 
ser necesario ayuda profesional.

1 Ministerio de Salud, 2020

¿Cómo nos cuidamos? Recomendaciones para 
el adulto responsable
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Respecto a su grupo familiar:

Busque su seguridad y la de su familia, evitando la exposición a 
situaciones que pudieran alterarla, dentro de sus posibilidades. 
Como, por ejemplo, si en la pandemia hay que salir sólo 
por razones específicas (compras de insumos, trabajo, 
atenciones médicas, entre otras) hágalo sólo en esos casos 
y de preferencia sólo una persona de la familia, para evitar 
contagios.

Tenga presente como horizonte, recuperar la confianza, ya 
que, las situaciones que han ocurrido pudieron generar que 
se sientan alejados unos de otros, por lo que es importante 
compartir, cuidar y disfrutar dentro de tu familia, de la manera 
que prefieran.

Promueva un ambiente de paz, diálogo y tolerancia en su hogar 
y con tus cercanos, evitando mensajes de odio, violencia y 
descalificaciones.

De acuerdo a su grupo familiar, pueden acordar planes y 
arreglos prácticos que te entreguen mayor seguridad, tales 
como: tener un listado de los números de teléfonos de 
familiares en un lugar que todos sepan, saber a quienes recurrir 
o a donde ir si pasara algo1.

1 Chile Crece Contigo, 2019, Centro de Estudios y Promoción del Buen Trato, 2019 y De Oteyza, 2014

¿Cómo nos cuidamos? Recomendaciones para ayudar a los 
niños y niñas ante una crisis
Importancia de la Primera Ayuda Psicológica (PAP)

La primera ayuda psicológica, describe una respuesta humana, de 
apoyo a otro ser humano que está sufriendo y que puede necesitar 
ayuda, tras una situación de crisis.1 Se utiliza cuando al primer 
contacto con personas muy angustiadas, en este caso, niños y niñas, 
generalmente justo después de un suceso, o a veces unos días o 
semanas después. La primera ayuda psicológica, tiene principios 
básicos para actuar, los que lo/a orientarán al momento de enfrentar 
una situación de crisis, a acercarse a los/as niños y niñas, y entender 
sus necesidades. Estos son:

2 

PREPARARSE

Infórmese sobre el suceso de crisis, 
los servicios y sistemas de apoyo 
disponibles, como de aspectos de 
seguridad. 

OBSERVAR
Compruebe si el niño o niña tiene 
necesidades básicas urgentes y si tiene 
reacciones de angustia grave.

ESCUCHAR

Diríjase al niño o niña que necesite 
ayuda, pregunte acerca de qué necesita 
y qué le preocupa. Escúchelo/a y 
ayúdele a tranquilizarse.

CONECTAR
Ayude al niño o niña a resolver sus 
necesidades básicas, a enfrentarse 
al problema y entregue información.2

1 Universidad de Chile, 2019

Pan American Health Organization, 2016
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¿Cuándo recurrir al apoyo de una persona externa?

Por otro lado, es posible que, como adultos a cargo del cuidado de 
niños y niñas, se sientan sobrepasados/as y requieran de otro tipo 
de apoyo para sobrellevar pensamientos y emociones muy intensas, 
lo cual no significa que es una falla o este mal sentirse sobrepasado 
como adulto responsable, está bien pedir ayuda cuando se necesita. 
Por eso, los siguientes cuadros pueden servirle ayuda para identificar 
cuándo es necesario consultar a un profesional y a que contacto 
recurrir para resolver dudas que tengan u orientarlos/as:

EN EL CASO DE LOS ADULTOS EN EL CASO DE NIÑOS Y NIÑAS

Las reacciones que se presentan ante 
situaciones de crisis son muy 
intensas, generan un malestar mayor 
que afecta en sus relaciones sociales, 
en su trabajo, en la capacidad de 
cuidar a niños/as o en su capacidad 
para pedir la ayuda para sí mismo/a.

Cuando presenten reacciones después 
de la situación de crisis que afecten 
su vida cotidiana, por ejemplo: en el 
sueño, alimentación, juego y/o las 
relaciones interpersonales.

Después de tener síntomas de estrés 
post traumático o malestar relacionado 
a una situación traumática (por 
ejemplo, accidente, fallecimiento 
de ser querido) por más de un mes, 
tales como: aparición de crisis de 
llanto, angustia, ansiedad, sensación 
de falta de aire, sudoración excesiva, 
irritabilidad, entre otras.

Cuando tienen necesidades especiales 
de atención en salud, tales como: 
enfermedades crónicas, necesidades 
educativas especiales, o si presentan 
reacciones muy fuertes que afecten su 
bienestar.

En el caso de que se presenten 
síntomas de otros problemas de salud 
mental como trastorno de ansiedad o 
aparición de preocupaciones, miedos y 
pensamientos reiterativos, que pueden 
significar comer más, problemas para 
dormir, llanto, irritabilidad y mucho 
cansancio.

También, si se presentan trastornos 
del ánimo, es decir, episodios cortos o 
largos de tiempo en que puede haber 
síntomas de depresión (ánimo decaído, 
desmotivación, tristeza, agotamiento, 
no querer contactarse con otras 
personas) o de manía (aceleración, 
hacer demasiadas actividades, 
sensación de querer hacer todo y 
presencia de alegría excesiva).1

Niños y niñas cuyos adultos 
responsables tengan dificultades para 
cuidar de ellos/as y no cuenten con 
otras personas que pueden hacerse 
cargo de cuidarlos.  

El período de tiempo para esperar 
antes de pedir ayuda a un profesional, 
depende de la edad y de las 
condiciones de su entorno. Pero, si 
luego de un mes de la situación de 
crisis, las reacciones del niño o niña 
afectan su capacidad para recuperarse, 
se requiere solicitar apoyo.

1  Comité Nacional de Protección de Salud Mental en Emergencias y Desastres, 2015
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Contactos para adulto responsable en caso 
de requerir otro tipo de apoyo

Contactos para adulto responsable en caso 
de requerir otro tipo de apoyo
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Instrucciones: 
En un momento de calma durante el día, cuando no tenga muchas 
actividades que realizar o haya realizado la mayoría de ellas, lo/a 
invitamos a que conteste a las siguientes preguntas: 

Actividades sugeridas 
para trabajar personalmente

Actividad 5: "Autorreflexión sobre nuestra autoestima" 

Objetivo: Contribuir e impulsar la autorreflexión sobre las emociones 
y la autoestima. 
Duración: Tiempo estimado de 20 min. (Puede variar según 
preferencia de cada persona). 
Descripción: La finalidad de la actividad es reflexionar sobre su 
autoestima, tomando en cuenta que vivimos en sociedad y somos 
sensibles a lo que ocurre a nuestro alrededor y que constantemente 
otras personas están opinando de nosotros, de las acciones que 
realizamos, de cómo somos, cómo hacemos nuestro rol de papá, 
mamá o cuidador lo que puede afectarnos emocionalmente y generar 
malestar en cada uno/a. Por ello, es importante distinguir cuándo 
nuestras emociones están contaminadas y así interpretar de otra 
manera lo que pasa en nuestro entorno. 
Materiales: Lápiz y papel, o libreta personal, según lo que prefiera.

a) ¿Merezco que me amen?

c) ¿Me trato con respeto? ¿Pienso negativamente sobre mí mismo?

d) ¿Respeto mis necesidades físicas y emocionales y trato de
satisfacerlas, estando con personas cercanas o haciendo cosas que
me gustan?

b) ¿Qué puedo entregar a los demás? ¿Me considero valioso/a por
ello?

e) ¿Pido de forma adecuada que los demás muestren respeto por
algunas de mis necesidades, o actúo como si yo no importara?

f) Escriba cinco cualidades que hacen de usted una persona
especial, distinta e irrepetible, a quien vale la pena amar y tener en
cuenta4

Actividades sugeridas 
para trabajar personalmente
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Actividad 6: "Espejito, espejito"

Objetivo: Contribuir al aumento de autoestima y autonomía personal. 
Duración: 5 minutos. 
Descripción: Esta actividad, busca aumentar su autoestima y 
autonomía personal a través de un pequeño ejercicio que puede 
realizarlo cada día. Es importante hacerlo todos los días dentro 
de sus posibilidades, ya que así con esfuerzo y constancia será un 
hábito y ayudará a tener una actitud más positiva.  
Materiales: Un espejo (el que tenga).

Instrucciones: 
Cuando se mire cada mañana al espejo, dedíquese una sonrisa con 
amor como si estuviera mirando a alguien a quien adora. Convierta 
todos sus pensamientos críticos en halagos. Dígase a sí mismo/a 
todo lo que le gustaría que los demás le dijeran. Dígase a sí mismo/a 
que hoy es un gran día y que va a disfrutar de él sin dejar que nadie, 
haga lo que haga o diga lo que diga, lo arruine.1

1  Pérez y Sánchez, 2009
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