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Presentación 
de la guía

La siguiente guía, fue elaborada para acompañar a  
preadolescentes y adolescentes desde sus hogares, a 
partir de 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.

Está dirigida a los adultos responsables del cuidado 
de  preadolescentes y adolescentes (12 a 17 años) de 
los programas PPF San José y de las Casas Familiares 
de la Fundación De Beneficencia Hogar de Niños San 
José los cuales pueden corresponder: a los padres de 
los adolescentes u otro adulto significativo, y en el 
caso de las Casas familiares también pueden ser las 
educadoras de trato de directo, con el fin de apoyarlos 
en cómo viven las situaciones de crisis y abordar los 
efectos de estas. La guía, incluye: las principales 
reacciones ante estas situaciones, recomendaciones y 
actividades didácticas y reflexivas para trabajar junto 
a los preadolescentes y adolescentes, centradas en 
identificar emociones y sentimientos. 
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Definición de crisis

Ser adultos y haber dejado de ser preadolescentes y adolescentes 
hace tiempo, provoca que se olviden fácilmente como ellos/as 
piensan, sienten y entienden lo que pasa en su entorno, existiendo 
algunas creencias sobre el apoyo que se les entrega en situaciones 
difíciles, como 
la siguiente:  

Mitos sobre el apoyo 
preadolescentes y adolescentes 
en situaciones 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:

 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.

Los preadolescente y adolescentes no 
necesitan el apoyo y contención de los 
adultos 

El rol de los padres o adulto significa-
tivo resulta fundamental en la adoles-
cencia, ya que en esa etapa necesitan 
guía, seguridad y apoyo por parte de 
sus padres o adultos significativos para 
contar con un espacio contenedor1. 

1. Pease, Cubas & Ysla, 2012
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Reacciones frecuentes en 
preadolescentes y adolescentes 
ante situaciones de crisis
Antes de dar a conocer cómo reaccionan los/as preadolescentes 
y adolescentes 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/as preadolescentes y adolescentes 
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. 

También, no se puede olvidar que los/as preadolescentes y 
adolescentes son diferentes a los adultos, lo que se describirá de 
manera general a continuación:

1  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2010

Preadolescentes y Adolescentes Adultos

Los adolescentes, si bien no dependen 
completamente de los adultos, 
requieren que les entreguen seguridad, 
guía, contención y apoyo1. Por lo que en 
situaciones de crisis:

• El/la preadolescente o adolescente es 
capaz de analizar y criticar lo que pasa.

• Puede verse expuesto/a dada su 
menor capacidad para enfrentar o 
anticipar situaciones difíciles, siendo 
importante que los adultos lo ayuden a 
evaluar estas situaciones2.

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 
experiencias3.

1. Pease, Cubas y Ysla, 2012
2. Pontificia Universidad Católica de Chile, 2019
3. Centro de Estudios y de Promoción del Buen Trato, s.f.

Reacciones frecuentes en preadolescentes 
y adolescentes ante situaciones de crisis
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Ante situaciones de crisis los 
preadolescentes y adolescentes 
(12 a 17 años)

→ A veces sienten que tienen que involucrarse en el
conflicto o situación de riesgo que los rodea, participar
en lo que está pasando, pudiendo llegar a tomar riesgos
o tomar parte en acciones violentas. Por ejemplo,
pueden decir: “Sé que dicen no debo salir a la calle por
el coronavirus, pero yo soy joven, a mí no me pasará,
por eso salgo y voy a la casa de mi polola”.

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

→ Tienen ganas de estar solos, sienten desánimo, se
deprimen y se aíslan. Puede decir, por ejemplo: “A veces
siento que no quiero juntarme con nadie y me gustaría
estar solo/a”.

→ Pueden llegar a tener pensamientos suicidas.

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

→ Pueden explotar, no aguantar más o colapsar e incluso
deseos y tener actitudes vengativas.

→ Tienen actitudes irrespetuosas hacia otras personas.

→ Tratan de evitar lugares o situaciones que les recuerdan
un momento que causó afectación o impresión en su
vida.

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

→ Pueden sufrir taquicardia, mareo, náuseas y vómitos.

→ Se sienten cansados, les cuesta concentrarse y
realizar actividades del colegio o establecimiento
educacional.

→ 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 la situación que generó
impresión, choque o afectación, les vienen escenas
de lo que pasó una y otra vez.1 Por ejemplo: la
separación de mis padres me causó un trauma en mi
infancia.

1  Centro de estudios y promoción del Buen trato, s.f. y De Oteyza, 2014

Ante situaciones de crisis los preadolescentes  
y adolescentes (12 a 17 años)
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Recomendaciones ante 
situaciones específicas

1. Si el/la preadolescente o adolescente está desanimado/a,
se  siente culpable, triste, se distancia de familiares y
amigos, quiere estar solo:

→ Dedíquele tiempo para hablar de lo que ocurre y cómo se está 
sintiendo (ver actividad 1). Pregúntele qué le preocupa e 
intente de reflexionar juntos sobre esos sentimientos y cómo 
lidiar con ellos, sin obligarlo/a hablar, pero asegurándose que 
sepa que cuenta con usted.

→ Apóyelo/a, consuélelo/a, abrázalo/la o simplemente 
acompáñelo/la.

→ Comparta con él/ella cómo se siente usted, sin abrumarlo/a
o sobrecargarlo/a. Puede contarle alguna situación en la que 
usted se sintió de la misma manera y contarle qué hizo para 
sentirse mejor.

→ Explíquele que es normal sentirse preocupado/a, triste o 
molesto/a, aclarando además que él/ella no tiene la culpa.

→ Anímelo/a que hable y comparta con sus amigos o con otros 
adultos en los que él confíe.

→ Asegúrese de mantener líneas de comunicación abiertas con 
otros adultos que tengan que ver con la vida del 
preadolescente o adolescente, para apoyarlo/a en conjunto. 
Por ejemplo, con sus familiares más cercanos, como abuelos, 
tíos, profesores u otra persona significativa.

→ Ayúdelo/a a volver a su rutina o a establecer una nueva, 
incluyendo actividades que le gusten.

→ Promueva y anímelo/a a que participe en actividades en
las que se mueva y comparta con otros jóvenes, como, por
ejemplo: actividades deportivas, artísticas, académicas o
cualquiera que sea de su gusto.

2. Si el/la preadolescente o adolescente se siente
asustado/a, desamarado/a, tiene miedo, teme que lo vean
como alguien ‘raro’, no se siente ‘normal’, vuelve a mostrar
sus miedos como cuando era más pequeño:

→ Ayúdele a entender que es normal sentirse así.

→ Explíquele que recibir todo el día comentarios sobre lo
que está pasando, en redes sociales, entre sus amigos, en
la escuela, en la calle, en las noticias, los mantiene muy
nerviosos, evitando que descanse.

→ Si es posible planifique actividades familiares que le
proporcionen sentimientos positivos, que le ayuden a
protegerse de los negativos. Por ejemplo: Ver una película en
casa, salir a algún lugar de gusto de la familia, visitar a un
ser querido o amigos.

→ Ayúdele a identificar si hay cosas que le recuerdan lo que
pasó y que le generan miedo, como personas, lugares,
sonidos, olores, sentimientos, hora del día y ayúdelo a
diferenciarlas de la situación real.

→ Asegúrese que esté a salvo, compartiendo con él/ella
medidas de seguridad, tales como: tener un listado de
contactos de emergencia.

Recomendaciones ante 
situaciones específicas
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→ Revise su propio nivel de estrés, ya que, mientras más
calmado esté usted podrá apoyar mejor. Podría hacerse las
siguientes preguntas: ¿Cómo siento mi cuerpo? ¿Me duele
algo hoy? ¿Como es mi respiración? ¿Estoy contento o triste?

3. Si el/la preadolescente o adolescente tiene
comportamientos impulsivos, cambios de humor, se pelea
con amigos o miembros de la familia, tiene ganas de tomar
decisiones drásticas, corre riesgos:

→ Intente dedicar tiempo extra para estar el/ella, promueva
espacios para hablar en familia y reserve dentro de lo posible
un tiempo especial para estar con él/ella, realizando alguna
actividad que les guste a ambos.

→ Busque momentos para conversar sobre otros temas o
simplemente para estar juntos.

→ Explíquele que los cambios que siente y reacciones que tiene
son consecuencia normal de la situación de tensión.

→ Ayúdele a entender lo que siente y cómo expresarlo. Puede
preguntarle: ¿Cómo te sientes? ¿Hay algo que te preocupa
últimamente? ¿Quieres contarme algo? (ver actividad 1, 2, 3
y/o 4).

→ Anímelo/a a buscar apoyo y comprensión de sus compañeros,
amistades u otras personas significativas, para discutir lo
que ocurre y compartan cómo se están sintiendo.

→ Aconséjele no tomar decisiones importantes en estos

momentos o cambios drásticos, discutiendo las 
consecuencias de estas acciones y ayúdelo(a) a buscar 
soluciones constructivas.

→ Hable con él/ella sobre las consecuencias de hacer cosas
arriesgadas.

→ Promueva la tolerancia entre los miembros de la familia.
Intentar ponerse en el lugar de los demás integrantes de la
familia.

→ Podría buscar alternativas para que los adolescentes sientan
control sobre la situación, por ejemplo, actividades donde
ayuden a otros como: voluntariados, ayudar a un ser querido
que lo requiera.

→ Invítelo/a a que pase tiempo tranquilo escribiendo o en
actividades de expresión artística, u otra de su gusto.

→ Es importante ser cariñoso, abrazar, hacer bromas con él/
ella, hacerles sentir que son un equipo.

¿Cómo nos cuidamos? Guía Preadolecentes 
y Adolescentes

Recomendaciones ante 
situaciones específicas
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Otras recomendaciones:

→ Trate de ser paciente si preguntan lo mismo una y otra
vez, permitiendo que hablen tanto como necesiten, ya que,
esa es su forma de manejar y recuperar el control de sus
sentimientos.

→ Si no habla, no asumir que está bien y no han sido afectado/a
por lo que pasa, ya que, a veces están confundidos y
no saben qué decir, o no quieren demostrar su angustia
y prefieren vivir sus temores en silencio. Por lo que, es
importante como primer paso, preguntar cómo está, qué
dicen en el colegio, cómo se siente él o cómo están sus
amigos.

→ Intente contestar sus preguntas, aclarar cualquier
información cuando sea necesario, no minimizar los
problemas ni tampoco los exagerarlos, tratando de ser
honesto/a.

→ Pueden revisar juntos momentos en que superó otros
miedos, ya que integrar esos recuerdos, puede ayudarle, por
ejemplo: cuando entró a un colegio nuevo, aprendió a nadar o
cualquier otra situación importante para él/ella.

→ Trate de asegurarse que se esté alimentando bien y
balanceado.

→ Intente bajar las exigencias y expectativas, al menos por
un tiempo, con respecto a su rendimiento académico,
colaboración en el hogar u otra actividad que realice,
entendiendo que puede estar sin ánimos o con dificultades
para concentrarse.1

1  De Oteyza, 2014

¿Cómo nos cuidamos? Actividades sugeridas para trabajar 
con preadolescentes y adolescentes

Actividad 1: “¿Qué ha ocurrido últimamente?”1

Objetivo: Identificar y expresar lo que ha ocurrido en el exterior e 
interior del preadolescente y/o adolescente después de una situación 
de crisis o difícil. 
Duración: 30- 45 minutos (puede variar dependiendo de cuantas 
personas participen). 
Materiales: Ninguno.

Instrucciones: 
Los invitamos a reflexionar de la manera que más les acomode, 
en base a estas u otras preguntas guías junto al preadolescente o 
adolescente, en su círculo familiar, con compañeros, amigos u otras 
personas significativas:

1  Hoecker, G. y Dardel, M., 2019

a. ¿Qué entiendes de lo que sucedió o has visto últimamente?

b. ¿Cómo le explicarías a alguien de tu misma edad lo que está
pasando?

c. Si tuvieras la posibilidad de cambiar las cosas, ¿qué harías?

d. ¿Cuáles te parecen que son los temas o situaciones más
importantes que deberían cambiar?

e. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que comenzó a ocurrir esto?

f. ¿Cómo te has sentido estos días?

Guía Preadolecentes 
y Adolescentes
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Actividad 2: “¿Cómo te sientes con lo que está pasando?”1

Objetivo: Reflexionar y facilitar acciones que permitan recoger y 
poner en valor lo que los preadolescentes y/o adolescentes piensan, 
sienten y quieren decir. 
Duración: 20 minutos. 
Materiales: Hojas, lápices, tijeras y pegamento.

Instrucciones: En una hoja, se presenta la pregunta ¿Cómo te 
sientes con lo que está pasando? Y se ponen a disposición algunos 
emoticones para que recorte y los vayan pegando. También se puede 
dar espacio para que escriban por qué se sienten así.

1  Centro de Creación, 2019

¿Cómo te sientes con lo que está pasando?

¿Cómo nos cuidamos? Guía Preadolecentes 
y Adolescentes
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Actividad 3: “Escuchamos”1

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 
preguntas

1  Centro de Creación, 2019

¿Cómo nos cuidamos? Actividades sugeridas para trabajar 
con preadolescentes y adolescentes

Guía Preadolecentes 
y Adolescentes
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Actividad 4: “Vivencias”

Objetivo: Favorecer el intercambio emocional a través de vivencias y 
también, el respeto y valoración de las vivencias del otro.
Duración: 15 minutos. 
Materiales: No se requiere material.

Instrucciones: 

1. Se debe escoger en conjunto con el preadolescente o adolescente
un tema de libre elección relacionado con alguna temática propia de
su edad o alguna vivencia significativa para él/ella. El adulto también
puede proponer alguna experiencia que vivió cuando tenía la misma
edad.

2. Elegido el tema, tienen que representar corporalmente los papeles
o personajes del tema o vivencia que eligieron (de la manera que
prefieran).

3. Luego de la representación, se comparte o reflexiona en torno a
la vivencia o tema presentado1. Pueden guiarse por las siguientes
preguntas: ¿Qué sentiste tú en aquel momento? ¿De qué manera
reaccionaste? ¿Habías conversado esta vivencia antes con otra
persona?

1  Aguirre y Alfaro, 2005

Reacciones frecuentes de los 
adultos responsables ante 
situaciones de crisis

¿Cómo nos cuidamos? 

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.

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

Guía Preadolecentes 
y Adolescentes
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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.

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

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

¿Cómo nos cuidamos? Reacciones frecuentes de los 
adultos responsables ante situaciones de crisis

Guía Preadolecentes 
y Adolescentes



26 27

→ 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.

¿Cómo nos cuidamos? Guía Preadolecentes 
y Adolescentes



28 29

Recomendaciones para 
el adulto responsable

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.

→ 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

Recomendaciones para 
el adulto responsable
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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/as preadolescente y adolescentes son particularmente 
sensibles a la información que circula, la cual puede 
producirles gran temor y ansiedad. Lo mismo ocurre
con preadolescentes y adolescentes, quienes están más 
expuestos a las redes sociales, 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 con la edad1.

→ Para poder contener y ayudar a los preadolescentes y 
adolescentes, es importante que a alguien también lo 
contenga y apoye, ya que esto permitirá que responda mejor a 
las necesidades de los preadolescentes 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

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 
el adulto responsable

Guía Preadolecentes 
y Adolescentes
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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, 
preadolescentes y adolescentes, 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 preadolescentes y/o adolescentes y entender sus 
necesidades. Estos son:

1  Universidad de Chile, 2019

Recomendaciones para ayudar 
a los niños, niñas y adolescentes 
ante una crisis

PREPARARSE

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

OBSERVAR

Compruebe si el/la preadolescente o 
adolescente tiene necesidades básicas 
urgentes y si tiene reacciones de 
angustia grave.

ESCUCHAR

Diríjase al preadolescente o 
adolescente que necesite ayuda, 
pregunte acerca de qué necesita y qué 
le preocupa. Escuchelo/a y ayúdele a 
tranquilizarse.

CONECTAR

Ayude al preadolescente o adolecente 
a resolver sus necesidades básicas, 
a enfrentarse al problema y entregue 
información.2

2  Pan American Health Organization, 2016

¿Cuándo recurrir al apoyo de una persona externa?

Por otro lado, es posible que, como adultos a cargo del cuidado 
de preadolescentes y adolescentes, 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 DEL PREADOLCENTE 
O ADOLECENTE

Las reacciones que se presentan ante 
situaciones de crisis son muy intensas, 
que genera 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.

Recomendaciones para ayudar a los niños, 
niñas y adolescentes ante una crisis
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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

Preadolescentes y adolescentes 
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 
preadolescente o adolescente afectan 
su capacidad para recuperarse, se 
requiere solicitar apoyo.

1  Comité Nacional de Protección de Salud Mental en Emergencias y Desastres, 2015

Recomendaciones para ayudar a los niños, 
niñas y adolescentes ante una crisis
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Contactos para adulto responsable en caso 
de requerir otro tipo de apoyo

Recomendaciones para ayudar a los niños, 
niñas y adolescentes ante una crisis
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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 cuenta3

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 travs 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.

¿Cómo nos cuidamos? Guía Preadolecentes
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