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La Comunidad Educativa, a través de su Departamento de Psicología, pone a
disposición vuestra, el siguiente material basado en algunos aspectos del
manual »¿Qué podemos hacer? - ayudando a nuestros hijos en tiempos de
violencia y conflicto social», elaborado por Carolina de Oteyza en estrecha
colaboración con un grupo de profesionales de Apoyo en Crisis.
Este manual ha sido elaborado para su libre uso y difusión.

Confiamos que los recursos que les presentamos en este material, permitan ser un
apoyo emocional efectivo para todos los niños y adolescentes en momentos de
conflicto social.

Para todas las familias que forman parte de nuestra 
Comunidad Educativa.



CRISIS: UNA PALABRA QUE DEBEN HABER 
ESCUCHADO MUCHO EN ESTOS DÍAS

 Estado de desorganización mental producido por el impacto 
de una situación (evento crítico), que altera la vida y 
sobrepasa la capacidad habitual de las personas para 
solucionar problemas. 

 Periodo limitado de desequilibrio psicológico precipitado por 
un cambio súbito y significativo en la situación vital del 
individuo. 



POSIBLES REACCIONES QUE 
PODEMOS TENER ANTE 

SITUACIONES DE 
EMERGENCIA



Casi toda persona que está envuelta en una situación de crisis , 
desastres naturales, incendios, accidentes o cualquier otro tipo de 
situación crítica experimentará: 

Algún tipo de alteración emocional con diferente grado de ajuste 
funcional a la situación. 

Todos tenemos "un punto de ruptura” a partir del cual entramos en 
crisis.

 Nadie elige estar alarmado emocionalmente en una situación crítica. 



Las personas tienen más recursos y 
resistencia psicológica de lo que 
aparentan. 

Cada uno tiene derecho a sentirse como 
se siente. Este es el principio desde el 
cual comenzar a trabajar



Cognitivo
 Dificultad para pensar 
 Falta de concentración 
 Déficit atencional
 Dificultad para tomar decisiones. 
 Dificultad para focalizar (tendencia a la 

dispersión).
 Déficit de memoria. 
 Amnesia



Emocional
 Angustia 
 Tristeza 
 Rabia 
 Miedo 
 Confusión
 Impotencia 
 Culpa
 Labilidad emocional 
 Aplanamiento afectivo. Apatía
 Desconexión emocional.
 Sentimientos encontrados.
 Inseguridad, etc



 Impulsividad, sentirse fuera de control
 Llanto, cambios de humor
 Agresividad,  planes de venganza, arriesgarse.
 Negación o minimización. 
 Evitación o Huída
 Retraimiento o Paralización
 Aumento de consumo tabaco, alcohol, drogas.
 Desorden alimenticio.
 Pesadillas, insomnio
 Verborrea
 Regresiones
 Somatizaciones (sensación de mareo, nauseas y vómitos).
 Volver a sentir miedos de cosas superadas. Flashbacks
 Reacciones posteriores.
 Cansancio, etc.

Conductual



 Como padres tenemos el reto de comprender y acompañar a 
nuestros hijos en distintas etapas de desarrollo y frente a 
diversas situaciones de conflicto social como la que vivimos 
actualmente como país.

 El ambiente está cargado de tensión y nuestros niños 
necesitan un apoyo especial.

 La violencia, la angustia e incertidumbre están presentes en 
nuestras calles y medios de comunicación.

 Los adultos, tanto educadores como padres hemos visto 
alterada nuestra rutina y probablemente tenemos mucho que 
decir y mucho que reparar. 

 Los niños y adolescentes están viviendo distintas realidades 
(en sus familias y entornos más cercanos), y posiblemente 
muchos de ellos no comprenden lo que está pasando.



This is your 
presentation title

 Los niños muestran diferentes signos 
en momentos de estrés. 

 Saber reconocer y entender esos 
signos, y reacciones, así como 
entender cómo esta situación nos ha 
afectado a nosotros, nos ayudará a 
acompañar mejor a nuestros hijos en 
estos momentos.



El texto ¿Qué podemos hacer?, ayudando a nuestros 
hijos en tiempos de violencia y conflicto social, nos 
entrega herramientas valiosas para:

1. Revisar las reacciones más frecuentes que tienen 
los niños ante situaciones de estrés y violencia.

2. Dar algunas recomendaciones para acompañarlos y 
brindarles protección emocional.

3. Sugerir actividades para comunicarnos con
ellos abordando sus emociones.



Reacciones de los niños.
 Cada niño expresa sus sentimientos de 

manera diferente. 

 La confusión entre lo que está pasando 
y sus sentimientos es frecuente.

 Algunos reaccionan alejándose sin poder 
hablar del asunto, otros hablan sin 
parar de lo que ha sucedido. 

 Algunos se sentirán tristes y enojados, 
otros, actuarán como si nada hubiese 
sucedido.

 Las reacciones de los niños 
pueden ser inmediatas, pero 
también pueden aparecer mucho 
tiempo después.

 Sus reacciones a situaciones de 
estrés dependerán y variarán de 
acuerdo a la edad.



“Quotations are 

commonly printed as a 

means of inspiration and 

to invoke philosophical 

thoughts from the 

reader”
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6 a 12 años.





Qué podemos hacer para apoyarlos.
 Mantener la calma para responder a sus necesidades.
 No hagas como si nada estuviera pasando ni evites hablar de 

eso, hablar con tranquilidad sobre lo que pasa.
 Diles la verdad y explícales la situación en forma sencilla. 
 Mantén una rutina y normas lo más normales posible, esta 

le dará seguridad. 
 Mantente cerca de ellos de manera afectiva, el contacto 

físico les da seguridad y los reconforta.
 Permíteles y ayúdales a expresar lo que sienten, también 

usando vías no verbales como el arte o el juego y validar sus 
sentimientos.

 Evita que vean imágenes violentas y estén presentes en 
discusiones políticas acaloradas.

 Realiza con ellos actividades positivas como juegos, cantos, 
dibujos, oraciones.



Qué podemos hacer para apoyarlos.
Importante como padres “Promover la 

convivencia”
 Revisar nuestro lenguaje y los comentarios que 

hacemos sobre la situación. 
 Evitar descalificaciones, burla, humillación u ofensa.
 Potenciar ambientes de tolerancia y respeto a las ideas 

de los otros. 
 “Si hay responsables hay que señalarlos pero sin 

generalizar u ofender”. 
 La democracia se construye con diálogo, paz y  respeto.
 También destaquemos los gestos de unión y ayuda 

entre las personas.
 Compartamos medidas de seguridad y autocuidado.



 FOMENTA RELACIONES SOCIALES - AUMENTA SU CÍRCULO 
DE APOYO, el recibir apoyo de otras personas (familia, vecinos, 
amigos y compañeros del colegio), le ayudará a superar los 
tiempos difíciles.

 QUE ESTÉ CALLADO NO QUIERE DECIR QUE ESTÉ CALMADO, 
ayúdales a expresar cómo se sienten por medio de dibujos, juegos, 
escritos, u otras actividades propias de su edad.

 DEDÍCALES UN MOMENTO ESPECIAL A CADA UNO, unos 
minutos al día de manera exclusiva, dedicados a ellos, pueden ser 
suficientes para ayudarlos a sentirse seguros y apoyar su salud 
emocional.

 CONSTRUYE UNA MURALLA PROTECTORA CON COSAS 
BUENAS, planificando actividades familiares que le ayuden a 
tener una buena reserva de experiencias positivas que le sirvan de 
protección ante los momentos difíciles. 

Otras recomendaciones:



No olviden:
 Decirles que los quieren, y que los cuidarán.
 Dejarlos llorar.
 Decirles que es normal que se sientan asustados y expresar lo que les pase 

sin sentirse juzgados o criticados (no establecer comparaciones).
 Evitar sobrecargarlos con tus miedos.
 Si les pides que sean valientes, podrían sentir que minimizas sus temores.
 Anímalos a que te hagan preguntas.
 Poner atención a sus juegos, dibujos y lenguaje corporal, eso les dará pistas 

para ayudarlos.



CUIDAR NUESTRO CUERPO

 Dormir bien y tomar algunos minutos de 
descanso durante el día. 

 Haz algún ejercicio de relajamiento y 
respiraciones que te calmen (las respiraciones 
profundas le dan a nuestro cerebro el oxígeno 
que necesita.

 Tomar bastante líquido y alimentarse bien.
 Trata de hacer algún tipo de ejercicio. 
 Evita el exceso de alcohol y cigarro.
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Cuidándonos a nosotros 
para cuidarlos a ellos.



CUIDARNOS EMOCIONALMENTE Y ESPIRITUALMENTE

 Revisa cómo te estás sintiendo (tengo rabia, miedo, estrés?)
 Conversa sobre lo que sientes y lo que te preocupa con gente de tu 

confianza.
 En la medida de lo posible, trata de mantener tu rutina diaria.
 Incluye actividades que te agraden y te llenen como leer un libro, 

hablar con un amigo, jugar cartas, oír música.
 Limita y filtra la información que recibes sobre lo que está pasando 

(descansa un momento de la tv y redes sociales).
 Mantente en contacto con familiares, amigos, vecinos y compañeros 

de trabajo para apoyo mutuo. 
 Conversa también sobre otras cosas que no tengan que ver con la 

situación social y política. 



 Promueve un ambiente de paz, diálogo y tolerancia en la casa y con los que te 
relaciones.

 Evalúa hacer cosas creativas, como escribir o pintar, donde puedas plasmar tus 
emociones.

 Haz planes y arreglos prácticos que te hagan sentir seguro (tener los números de 
teléfonos de familiares, saber a quienes llamar o a donde ir si pasa algo).

 Ser generoso, solidario, apoyar a otros nos hace sentirnos útiles, nos devuelve algo 
del control que hemos perdido y nos reconforta.







De 6 a 11 años, en edad escolar.

 Dedícale un tiempo especial.
 Ponle límite siendo comprensivo.
 Escúchalo/a cuando quiera hablar y contesta sus preguntas.
 Anímalo/a a expresar lo que siente.
 Dale tareas y actividades sencillas y productivas en casa.
 Anímale a que comparta con amigos.
 Explícales las medidas de seguridad que están tomando como 

familia.
 Cuéntale cómo la gente se está apoyando unas a otras.
 Mantén tu atención en lo que pueda estar viendo en la Tv.
 Lleva a cabo rutinas diarias que incluyan momentos de 

calma antes de acostarse.
 Anímalo/a a contarte a ti o a sus profesores cuando tenga 

pensamientos o sentimientos que no le permitan 
concentrarse.



De 12 a 18 años, pre-adolescentes y adolescentes.

 Dedícale un tiempo especial, para escucharles o consolarles.
 Mantén la paciencia ante preguntas o cuestionamientos reiterados.
 Si no habla, tal vez te toque dar el primer paso, pregúntale cómo 

se siente, como están sus amigos/as.
 Aclara sus dudas y toda la información que sea necesaria.
 Explícale que sus sentimientos y reacciones son consecuencias 

naturales a la situación que estamos viviendo.
 Apóyale para que realice rutinas sencillas y positivas.
 Revivan juntos momentos en que superó otros miedos.
 Asegúrate que esté comiendo bien y balanceado.
 Anímale a mantenerse en contacto con sus amigos/as, que no se 

aísle.
 Compártele cómo te sientes tu, sin abrumarlo/a o sobrecargarlo/a.
 Planifiquen y hagan actividades como familia.
 Se cariñoso/a, mantente cercano/a y disponible físicamente.
 Baja un poco tus exigencias y expectativas con respecto a su 

rendimiento académico y funcionamiento en el hogar. 





El puente:  https://www.youtube.com/watch?v=NaMpxR_RQSY

La convivencia:  https://www.youtube.com/watch?v=u5651tdwyXo

La solidaridad: https://www.youtube.com/watch?v=aF4lMplHxfk

Compartir:  https://www.youtube.com/watch?v=bp-Kcgbfehc

Derechos humanos:  https://www.youtube.com/watch?v=wwHRwc8Twko

La honestidad:  https://www.youtube.com/watch?v=N9rI8EhLomU&list=PLa0MYmZCj0VuBS7CYqKl4Zegwzj9aqkfo&index=17

Vencer los miedos Piper:  
https://www.youtube.com/watch?v=lgRWLuXOT1Y&list=PLa0MYmZCj0VuBS7CYqKl4Zegwzj9aqkfo&index=19

No violencia a mujeres:  https://www.youtube.com/watch?v=bw_cwTlNrFs

Monstruo de colores: https://www.youtube.com/watch?v=S-PTa20NNrI

VIDEOS EDUCATIVOS
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