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¿QUE ESTA OCURRIENDO EN NUESTRO PAÍS Y EN EL 

MUNDO? ¿A QUE SE DEBE ESTA CUARENTENA?

 Actualmente estamos viviendo una situación 

caótica a nivel mundial, ya que rápidamente se 

ha propagado un nuevo tipo de Virus bastante 

peligroso para la humanidad.  Si bien existen 

muchos científicos trabajando para encontrar 

la cura  o alguna vacuna que nos ayude a 

controlar este virus, esto se demorara un par 

de meses, por lo tanto debemos 

preocuparnos del propio autocuidado y el de 

nuestros hijos. 
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ALGUNAS MEDIDAS A RECORDAR PARA PREVENIR:

 Lavarse muy bien las manos con jabón   por lo menos 30 segundos

 No asistir a lugares en donde haya mucha gente reunida

 Evitar el contacto social y visitas en nuestro hogar 

 Si por razones muy justificadas es necesario salir del hogar por 

ejemplo al supermercado,  mantenga la distancia de al menos 1 mt., 

lleve alcohol o alcohol gel y guantes para protegerse y para aplicar 

después de haber tenido contacto con superficies sin guantes.

 Si esta fuera de casa y tiene contacto con objetos y superficies, evite 

tocarse la  cara, ojos, nariz y boca, ya que el virus puede entrar por 

estos lugares.

 Al llegar al hogar entre por  una puerta trasera y quítese zapatos y 

ropa  de encima, ya que el virus puede alojarse en las telas y zuelas 

de sus zapatos, también al llegar a su hogar no toque nada sin 

haberse lavado las manos con agua y jabón.



¿QUÉ OCURRE CON NUESTRA SALUD MENTAL Y LA DE NUESTROS 

HIJOS/AS  EN SITUACIONES DE AISLAMIENTO/CUARENTENA

 Como padres, tratar de entender y acompañar a 

nuestros hijos en las distintas etapas de su desarrollo 

es normalmente un reto, pero en situaciones  que son 

irregulares socialmente ,donde la incertidumbre y la 

angustia se vuelven cotidianas, ser padres y madres es 

mucho más difícil y más importante. En estos 

momentos de alta dificultad y cambios sociales 

nuestros hijos e hijas necesitan más apoyo que nunca. 
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¿CÓMO RESPONDEN NORMALMENTE LOS

NIÑOS Y NIÑAS A SITUACIONES DE ESTRÉS?

 Los niños, al igual que los adultos, muy probablemente se sienten asustados y 

amenazados por la situación que se vive en el país. Eventos traumáticos 

puntuales o situaciones de estrés continuas trastocan nuestro mundo, dejamos 

de sentirnos seguros, perdemos el control sobre lo que nos puede pasar.

 Las reacciones de nuestros hijos se van a ver influenciadas por nuestro 

comportamiento. 

 Nosotros, y los adultos cercanos a ellos, somos sus modelos, les enseñamos, a 

través de nuestras acciones, palabras y lenguaje no verbal, cómo interpretar la 

situación y cómo reaccionar ante ella.

 Los niños reaccionan al situaciones estresantes de distintas maneras. 

 La intensidad de sus reacciones dependerá, entre otras cosas, del nivel de 

exposición a la que estén sometidos. 

 Mientras más cercanos hayan estado o estén a situaciones, más probabilidades 

tienen de que se vean afectados por ellas. 



SEGÚN LA EDAD

Los niños, a distintas edades, tienen diferentes niveles de 

desarrollo emocional. Sus reacciones a situaciones de 

estrés dependerán y variarán de acuerdo a la edad. Una 

niña de seis años, por ejemplo, puede mostrar su temor 

acerca de lo que pasa negándose a levantarse. Un 

adolescente, por su parte, puede minimizar su 

preocupación pero volverse irritable, pelear más con sus 

padres.

 Familiarizarnos con las reacciones típicas de los

niños y conocer y entender cómo reaccionan

nuestros propios hijos/as a las situaciones que

estamos viviendo, nos ayudará a brindarles el

apoyo y la seguridad emocional que necesitan

para manejar la situación y disminuir el impacto

negativo que ésta pueda tener en ellos.
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DE 6 A 11 AÑOS ... NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR

 Los niños en edad escolar, aunque

todavía no entienden bien todo lo

que pasa, ya perciben y saben lo que

significa una amenaza para ellos y

para otras personas. A esta edad

todavía les cuesta entender ideas

abstractas, pero son capaces de

comprender explicaciones concretas,

sencillas, adaptadas a su nivel.

 Ahora no sólo ven lo que les pasa a ellos y a su familia sino 

que se dan cuenta de lo que pasa más allá de su hogar: en la 

escuela, en la calle, en su barrio y en el país. Son capaces de 

considerar puntos de vista diferentes al suyo. Como su forma 

de pensar sigue siendo muy concreta, les cuesta entender en 

profundidad situaciones traumáticas y complejas .Si la 

situación actual en ocasiones es incomprensible y difícil de 

procesar para nosotros los adultos, para ellos lo es más. Por 

eso, porque entienden pero no entienden todo, porque 

captan pero no completamente, los niños de estas edades 

pueden volverse muy temerosos, confundidos y ansiosos ante 

lo que está pasando.



ES POSIBLE QUE LOS NIÑOS/AS EN EDAD ESCOLAR ...

 Sus reacciones pueden ser 

impredecibles, cambiando de un 

estado emocional a otro, pueden 

pasar de ser tímidos y retraídos a 

ser agresivos; evitar las muestras de 

cariño o buscarlas, requiriendo en 

forma constante nuestra atención. 

Pueden quejarse de dolores físicos, 

volver a sentir miedos de cosas ya 

superadas o, como en el caso de los 

niños pequeños, comportarse como 

niños de menor edad. 

 Se vuelvan irritables o revoltosos

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

 Se retraigan, se aíslen, quieran estar solos

 Se vuelvan reservados aún cuando estén entre ,familia, les cueste 
concentrarse 

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

 Se vuelvan temerosos, tengan nuevos miedos o regresen miedos 
superados miedo a la oscuridad, a los ruidos, a estar solos

 Se depriman

 Se sientan culpables por las cosas que pasan

 Se quejen de problemas físicos, tengan dolores de estómago,  o de 
cabeza

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



PRE ADOLESCENTES Y ADOLESCENTES

 Los niños y jóvenes desde los 12 años de edad

aproximadamente, entienden lo que está

pasando. Perciben con claridad las amenazas

reales que pueden existir. El mundo de pronto

se les presenta como un lugar inseguro y

peligroso.

 Los adolescentes son unos de los más

afectados, física y emocionalmente.

 Su comportamiento va a variar dependiendo del 

nivel de madurez. Las reacciones de muchos de ellos 

serán como las de los adultos, mientras que las de 

otros serán más parecidas a las de niños más 

pequeños.



PRE ADOLESCENTES Y ADOLESCENTES

 Más que en cualquier otra etapa de su desarrollo, 

los niños pre-adolescentes y adolescentes tienden 

a ser reservados, a guardarse para ellos mismos lo 

que sienten y piensan.

 Lo que sucede en el país, a sus amigos, a su familia 

les afecta fuertemente pero muchos se lo callan. 

Esto les puede llevar a desarrollar sentimientos de 

tristeza, de desánimo y de apatía. Pueden aislarse 

de sus amigos y de su familia. También pueden 

tratar de aparentar que ‘todo está bien’, que ‘no 

les pasa nada’.

 Algunos suelen involucrarse en actividades con otros, 

buscando dar respuesta a los problemas que están 

ocurriendo. Esta participación, sentir que están 

haciendo ‘algo’, les ayuda a manejar y canalizar sus 

temores y su ansiedad.



LOS ADOLESCENTES Y PRE ADOLESCENTES PUEDEN REACCIONAR 

DE DIVERSAS MANERAS, A VECES

 Pueden llegar a tomar riesgos innecesarios o pueden sentirse 

indefensos, tener sentimientos de angustia, de culpa y tristeza 

 Tienen ganas de estar solos, sienten desánimo, se deprimen y se 

aíslan. 

 Tienen explosiones de ira, 

 Se vuelven irrespetuosos, pueden tener comportamientos 

antisociales

 Se sobresaltan con frecuencia, tienen pesadillas u otros problemas 

para dormir

 Sufren taquicardia, tienen sensación de mareo, nauseas y vómitos

 Se sienten cansados, les cuesta concentrarse y realizar actividades 

académicas
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¿QUÉ PODEMOS HACER? - RECOMENDACIONES

PARA AYUDAR A NUESTROS HIJOS/AS EN ESTOS MOMENTOS

 Nuestros hijos están asustados y confundidos con lo que está pasando. 
Nuestra tarea principal es tranquilizarlos, tratar de reestablecer en ellos un 
sentimiento de seguridad, que sientan que están a salvo, que están 
protegidos y que son queridos. Que a pesar de los peligros que puedan 
haber, nosotros estamos ahí con ellos para cuidarlos.

 Aunque los niños, por lo general, son muy resistentes, tienen defensas 
naturales que les  ayudan a sobrellevar momentos difíciles, en estos 
momentos de tanta angustia, necesitan un apoyo especial de nosotros sus 
padres.

 En sociedades que han atravesado dificultades sociales, se ha encontrado 
que el factor más importantes que ayuda a proteger la salud física, mental y 
emocional de los niños son los padres y madres.

 Nosotros podemos ayudarles a trabajar sus emociones, a fortalecer sus 
defensas emocionales, podemos brindarles el apoyo y la protección 
necesaria para enfrentar la situación. 



RECOMENDACIONES BÁSICAS

Trata de mantener la calma. Los niños captan nuestra angustia. Mientras más 

tranquilos estemos con más calma responderemos a sus necesidades y ellos 

se sentirán más seguros.

No hagas como si nada estuviera pasando ni evites hablar de eso. Los niños y 

las niñas, tanto pequeños como pre-adolescentes, adolescentes, son 

inteligentes, saben que algo no anda bien y pueden preocuparse si creen que 

tenemos miedo de hablar sobre lo que ocurre. Además si no les hablamos 

nosotros lo harán sus amigos, quienes pueden estar menos informados y con 

ideas equivocadas.

Diles la verdad. Aclara sus dudas. Explícales la situación en forma sencilla, a su 

nivel, sin detalles innecesarios que puedan angustiarlos más.



 Mantén una rutina y normas lo más normales posible.

 Mantener las rutinas - comidas, baño, juegos, dormir...- es muy 

importante. La rutina pone orden, les da seguridad, es ‘terreno 

conocido’, los tranquiliza. Pero no debemos ser inflexibles, al niño le 

puede costar concentrarse en las tareas o irse a dormir

 Sé cariñoso, y en la medida de lo posible, mantente cerca de tus . 

Nuestra presencia y el contacto físico les da seguridad, los 

reconforta y nos permite darnos cuentas de sus reacciones. El 

abrazo, el dejarlos sentarse con uno, el estar tiempo extra con ellos 

al acostarse, los hace sentirse queridos y a salvo.

 Permíteles y ayúdales a expresar lo que sienten, hablando o a través 

de vías no verbales como el arte o el juego.

 Explícales que es normal, en algunos momentos, sentirse enojado o 

tristes.

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

oraciones.



 QUE ESTÉ CALLADO NO QUIERE DECIR QUE ESTÉ CALMADO

 Observa a tus hijos, en especial a los más callados. Aún cuando no hablen de lo 
que sienten o de sus temores, dolencias físicas, cambios de comportamiento, 
problemas para dormir pueden ser indicativos de estrés emocional. 

 Ayúdales a expresar cómo se sienten por medio de dibujos, juegos, escritos, u 
otras actividades propias de su edad.

 HABLA DE OTRA COSA 

 Aunque los niños estén muy pequeños, los comentarios continuos, las 
especulaciones que asustan y las imágenes o conversaciones constantes acerca 
de la situación aumentan sus temores e inseguridades. Si ya le explicaste sobre 
lo esta sucediendo no es necesario hablar todo el día de lo mismo. 

 Limita esas discusiones en frente de los niños y procura espacios y momentos 
libres de temas  sobre la contingencia .



 CONSTRUYE UNA MURALLA 

PROTECTORA CON COSAS BUENAS

 Planifica actividades familiares que le ayuden a 

tener una buena reserva de experiencias 

positivas que le sirvan de protección ante los 

momentos difíciles. Esto pueden ser juegos de 

mesa, ver una película juntos, crear actividades 

en donde participen todos y se ayuden 

mutuamente. 



OTRAS RECOMENDACIONES 

 NO les exijas que sean valientes

 NO los sobrecargues con tus

 miedos o tu angustia

 NO minimices o menosprecies sus temores

 NO te enojes si muestran emociones fuertes, 

 No permitas que sus reacciones te molesten

AYUDALES A 

 a expresar y a compartir, lo que están sintiendo y 

pensando a canalizar sus emociones en forma 

positiva

 a sentirse seguros
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ESCÚCHALOS

 Pon atención a lo que dicen pero sobre todo

a cómo se sienten

 anímalos a que te hagan preguntas pon

atención a sus juegos, a sus dibujos a su

lenguaje corporal, eso te dará

 pistas de lo que les preocupa y cómo

ayudarlos

 acepta y respeta sus sentimientos

 Asegúrate DE QUE SE SIENTAN

ESCUCHADOS
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CUIDÁNDONOS A NOSOTROS ...

PARA PODER AYUDAR A NUESTROS HIJOS

 El estrés puede afectar nuestra salud 

física y mental. En estos momentos 

de tanta angustia y tensión, es muy 

importante cuidarnos a nosotros 

mismos. 

 Debemos mantenernos fuertes física 

y emocionalmente para poder dar el 

apoyo que nuestros hijos y seres 

queridos necesitan.

Físicamente:

 Trata de dormir bien y tomar algunos minutos de descanso durante el día. Esto puede 

parecer casi imposible, pero es fundamental estar descansados.

 Haz algún ejercicio de relajamiento y respiraciones que te calmen. La respiración es 

una

fuente de energía. Hacer por unos minutos respiraciones lentas y profundas, centrándonos 

en nuestra respiración, es una herramienta de relajamiento fácil y útil para aliviar la tensión. 

Las respiraciones profundas le dan a nuestro cerebro el oxígeno que necesita.

 Toma bastante líquido. La deshidratación produce dolores de cabeza.

 Aliméntate bien, evitando grasas e incluyendo frutas y verduras. Una alimentación 

adecuada es la base para estar sanos y tener energía suficiente para funcionar cada día 

y, sobre todo, en los momentos de emergencia.

 Trata de hacer algún tipo de ejercicio. El ejercicio nos ayuda a eliminar toxinas, nos da 

energía, nos calma y nos ayuda a seguir adelante.

 Evita el alcohol y el cigarro.



MENTAL, EMOCIONAL Y ESPIRITUALMENTE:

 Revisa cómo te estás sintiendo, reconoce y acepta 

tus niveles de estrés, de angustia, de rabia ... si 

reconocemos nuestros propios sentimientos y los 

canalizamos de una manera positiva, podremos 

apoyar mejor a nuestros hijos.

 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 de LAS REDES 

SOCIALES., La televisión, la radio, el internet y otros 

mensajes electrónicos. El exceso de información 

muchas veces no nos ayuda, aumenta la 

incertidumbre, nos agobia y genera angustia.

 Conversa también sobre otras cosas que no tengan que ver con 

la situación social y política. No hagas  de la contingencia actual 

tu único o principal tema de conversación.

 Promueve un ambiente de paz, diálogo y tolerancia en la casa. 

Evita los mensajes de odio o violencia y el lenguaje de 

descalificación o burla.

 Busca y enfócate en cosas positivas que te nutran. Lee 

materiales que te ayuden. Es importante continuar 

experimentando cosas positivas, almuerza en familia, toma once. 



 Evalúa hacer cosas creativas, como escribir o pintar, 

donde puedas plasmar tus emociones.

 Haz planes y arreglos prácticos que te hagan sentir 

seguro, como tener los números de teléfonos de 

familiares, hacer video llamadas, en vez de visitarlos.

 Si eres religioso o crees en la oración reza, te puede 

ayudar a encontrar paz interna. 



ALGUNOS CONSEJOS 



SI EL NIÑO O NIÑA DE 6 A 11 AÑOS

Si el niño o niña ... es bueno entender que ¿Cómo podemos ayudar?

está confundido, tiene 

dudas o hace 

preguntas acerca de lo 

que está sucediendo o

sucedió.

los niños quieren, necesitan, 

entender lo que está pasando;

están recibiendo mucha 

información, se hacen una idea 

de lo que pasa, pero les cuesta

procesar todo, muchas cosas se 

les escapan; oyen diferentes 

versiones e, en su casa, en la 

televisión,

eso los confunde;

Habla con tu hijo sobre lo que pasa o pasó de una forma 

simple y honesta.

Dale explicaciones claras y sencillas (a su nivel, con palabras 

que pueda comprender) cada vez que tu hijo te pregunte 

algo. Evita detalles que pueda asustarlo. No es bueno 

minimizar ni exagerar la situación.

Debemos estar conscientes de que tendremos que repetir 

la información que les sea difícil de entender. Continúa 

respondiendo a sus preguntas (sin impacientarte)

Corrige cualquier información incorrecta que tenga sobre el 

peligro existente en ese momento.

Ayúdalo a aprender los hechos más simples. A menudo 

surgen rumores o información falsa y esto puede hacer que 

los niños se preocupen más.



SI tiene problemas de

sueño, se despierta,

no puede dormir

corrido, tiene pesadillas, 

le da miedo dormir solo, 

pide dormir con

sus papás

muchas veces a la hora de 

acostarse se acumula todo 

el estrés del día, el niño o 

niña está

cansado y posiblemente 

sobreexcitado y le

cuesta dormir, se siente 

inseguro cuando está solo,

las pesadillas que se repiten, 

las dificultades

para dormir son muy 

comunes en situaciones

de tensión.

Si tiene una pesadilla, despiértalo suavemente, cálmalo, háblale con voz

suave. Explícale que la pesadilla no es real, que estás ahí con él.Anima a tu 

niño para que te hable sobre su pesadilla pero no le pidas que te dé 

muchos detalles. Explícale que es normal tener pesadillas y que eso se le 

pasará. “Eso fue una pesadilla muy terrible. Vamos a pensar en cosas

buenas en la que podemos soñar y yo te hago cariñitos en la espalda 

hasta que te duermas”.

! Desarrolla una rutina que lo calme y prepare para ir a la cama ... lavarse 

los

dientes, leer un cuento, hacer una oración juntos ...

Puedes hacer arreglos temporales a la hora de dormir como dejar la luz

prendida o dejarlo dormir en tu cuarto por unas noches, hasta que el 

niño/a regrese a sus hábitos normales de dormir. “Te puedes quedar en 

nuestro cuarto por las próximas dos noches. Después pasaremos más 

tiempo contigo en tu cama antes de que vayas a dormir”.

!Pasa tiempo con tus hijos/as, especialmente antes de que se duerman.

Abrázalos y acarícialos con frecuencia, formando un escudo de amor

alrededor de ellos. Asegúrales, frecuentemente, que están juntos y a salvo.



... está muy preocupado, 

temeroso, tiene miedo a 

muchas

cosas, miedos nuevos

y miedos que ya había

superado, miedo a la oscuridad, 

a los ruidos, a estar solo, a que 

le

vaya a pasar algo a él o a alguien 

de la familia ...

tener miedo es algo normal en la 

infancia. Es parte integral de ser 

niño;

aún los miedos que nos parecen 

totalmente infundados a nosotros, 

son reales y serios para nuestros 

hijos/as

a veces,  con un solo  evento se 

sienten preocupados

por su seguridad o la de su familia

! los niños necesitan, quieren 

sentirse protegidos y proteger a 

los seres que AMAN. 

Aunque sus miedos te puedan parecer un poco 

IRREALES, tómalo en serio.

Muéstrale que entiendes lo que le preocupa aunque a 

tí no te parezca muy importante o no se relacionen 

con lo que está pasando. Si nos burlamos de sus 

miedos se pueden sentir avergonzados y reprimirse, 

guardarse para ellos lo que sienten. Para el niño es 

importante saber que es normal tener miedo y que 

tú aceptas sus miedos y buscas protegerlo.

Háblale de las medidas que toman ustedes, como 

adultos, para cuidarse en la calle. Explícale las 

medidas que toman para cuidarlo a él y a la familia.

No descargues en los niños tus miedos ni tu angustia. 

Es importante para ellos que los adultos se muestren 

seguros y tranquilos.



tiene cambios 

inesperados de conducta

... se vuelve agresivo o

era activo y se vuelve

pasivo

a estas edades, con tanta tensión 

en el

ambiente, es normal que los 

niños pasen de un estado 

emocional a otro repentinamente 

y actúen de manera imprevisible, 

los niños se sienten inquietos, 

confundidos y asustados por sus 

propias acciones ante el dolor, el 

miedo o la pérdida. No saben lo 

que les está pasando; no lo hacen 

a propósito, no están tratando de

LLAMAR LA ATENCION , ellos 

mismos no entienden

porqué actúan así.

Ponle límites cuando sea necesario pero no lo regañes

con excesiva dureza.

Trata de ser comprensivo. “Yo sé que no fue tu intención

tirar esa puerta. Debe ser muy duro sentir tanta rabia

por dentro”.

Anímalo a participar en actividades recreativas y a hacer

ejercicios como una forma de expresarse y lidiar con sus

sentimientos de frustración. Algunas veces mover el

cuerpo nos ayuda con todos esos sentimientos tan

fuertes que tenemos”.

Dale tareas sencillas en el hogar y déjalo tomar algunas

decisiones que le permitan sentirse en control.

Ten paciencia.



Si el joven o la joven ... es bueno entender que ¿Cómo podemos ayudar?

está desanimado, está

triste, se aísla, se distancia 

de su familia en el hogar y

amigos online, quiere estar

solo...

El adolescente entiende y está 

afectado por lo que pasa.

!A esta edad, muchos jóvenes 

son

reservados y se guardan 

adentro lo que piensan y 

sienten. Esto los hace más

propensos a desarrollar 

sentimientos de tristeza y 

apatía.

Dedícale tiempo para hablar de lo que está pasando y 

cómo se está sin-

tiendo. Pregúntale qué le preocupa y trata de reflexionar 

junto con él sobre esos sentimientos y cómo lidiar con 

ellos. No lo fuerces a hablar pero

asegúrate que sepa que estás ahí, a su lado, listo para 

escucharle.

Apóyalo, consuélalo, abrázalo o simplemente acompáñalo.

Comparte con él cómo te sientes tú, sin abrumarlo o 

sobrecargarlos con tus

miedos.

Ayúdalo a volver a su rutina o a establecer una nueva 

rutina diaria y a que

incorpore actividades que le gusten, como oír música etc.

DESDE LOS 12 AÑOS ... PRE-ADOLESCENTES Y ADOLESCENTES



se siente asustado,

desamparado, tiene

miedo, teme lo vean

como alguien ‘raro’, no

se siente ‘normal’ ...

...vuelve a mostrar sus

miedos como cuando

era más pequeño
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Los niños y jóvenes pueden 

sentir miedo, sentirse vulnerables 

e impotentes aún en

las mejores circunstancias y aún 

cuando

las situaciones de peligro no les 

hayan afectado a ellos 

directamente o

estén lejos.

Los niños, a todas las edades, 

necesitan sentirse seguros, tener 

cierto orden y tranquilidad.

Ayúdale a entender que es normal sentirse así, que 

es muy común. “Yo me

sentía así también. Desvalido y asustado. Mucha 

gente se siente así,

aunque parezcan muy tranquilos por fuera”

Explícale que el estar todo el día bombardeado de 

comentarios sobre lo

que está pasando, redes sociales , los amigos,, en las

noticias, nos pone y nos mantiene muy nerviosos, no 

nos deja descansar.

Planifica actividades familiares que le 

proporcionen un colchón de sentimientos 

buenos que le ayuden a protegerse de los 

sentimientos negativos que le invaden – por 

ejemplo  juegos de mesa, leer, ver series etc.



... tiene 

comportamientos 

impulsivos, cambios 

de humor, se pelea

con amigos o 

miembros

de la familia, tiene

ganas de tomar 

decisiones drásticas, 

corre riesgos ...

Es común que en momentos de alta

tensión e inseguridad social 

sintamos una

cantidad de emociones diferentes.

Los cambios de humor o 

actuaciones

impulsivas son una consecuencia 

normal

del impacto emocional que tiene, es

difícil mantener el balance.

Muchos adolescentes se sienten 

fuera de

control y enojados con lo que está

pasando.

Priscilla Cartes Osorio

Psicóloga

Intenta dedicar tiempo extra para estar con los niños. 

Promueve espacios para hablar en familia. Reserva un 

tiempo especial para cada niño independientemente de su 

edad. 15 minutos de atención especial pueden hacer una 

gran diferencia.

Busca momentos no sólo para hablar sobre lo que pasa, 

sino para conversar sobre otras cosas o simplemente 

para estar juntos.

Ayúdale a entender lo que siente y cómo expresarlo, 

hablando honestamente sobre él. 

Anímalo a que busque apoyo y comprensión de sus 

compañeros y amistades vía online. 

Invítalo a que pase tiempo tranquilo escribiendo o en 

actividades de

expresión artística



EN CASO DE NECESITAR AYUDA U ORIENTACIONES NO DUDEN EN 

ESCRIBIR A  PSICOLOGA  PRISCILLA CARTES

priscilla.cartes@colegiotimonel.cl

Indicando el nombre, curso y la situación , 

además de su número telefónico. 

mailto:priscilla.cartes@colegiotimonel.cl

