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Recomendaciones para abordar la situación de estado de emergencia  

con nuestros hijos    (Ps. Lisette Mendieta)
 

Toda crisis, implica siempre una oportunidad para aprender. 

¿Qué necesitan los niños y adolescentes ante 
una situación de crisis? 

 
 Ser contenidos emocionalmente. 
 Poder expresar sus puntos de vista y 

emociones en relación a lo que ocurre. 
 Ser escuchados y tomados en serio en sus 

opiniones. Pues tienen sus propias formas de 
comprender la realidad, las cuales no deben 
ser menospreciadas por los adultos. 

 Recibir información de acuerdo a su edad. 
 No ser juzgados por sus opiniones, por sus 

emociones, etc.  
 Observar la situación como una oportunidad 

para aprender, entender que es posible la 
transformación a partir de cualquier 
acontecimiento. 

 Tener momentos de esparcimiento con niños 
o jóvenes de su edad, para poder aliviar el 
estrés, y compartir sensaciones entorno a lo 
ocurrido. 

¿Qué cualidades necesitamos como adultos y 
adultas para apoyar a nuestros hijos? 

 
 Estar emocionalmente disponible para 

contener a otro, para lo cual necesito como 
adulto estar en calma. 

 Adaptarse a lo que el niño/ adolescente 
necesita: Escuchar más que hablar, estando 
atentos a sus dudas, inquietudes y 
preocupaciones. 

 Cuidar el lenguaje no verbal, cómo expreso 
con mi cuerpo y mi rostro tranquilidad a mi hijo. 

 Evitar sobreinformar y alarmar, partir siempre 
de las dudas que tiene el niño. 

 Evitar la sobreexposición a información de 
prensa, videos, noticias. 

 No imponer sus propias visiones respecto 
del tema: Dialogar. 

 Generar espacios para socializar con pares. 
Evitar el aislamiento, pues genera más estrés. 

 

Es importante comprender que cada niño y joven es único en su manera de percibir el mundo, de expresar sus 

emociones, de comunicar sus inquietudes. De ahí, la importancia del acompañamiento de los y las adultas, para 

captar sus necesidades y estar dispuestos a apoyarlos en el proceso de entender lo que está ocurriendo.  

Para ello, es fundamental reconocer ¿Qué necesita mi hijo en este momento? 

 

¿Qué necesitan los niños menores de 6 años? 
Los niños menores de 6 comprenden de mejor manera el lenguaje no verbal (gestos, postura corporal) que el 
lenguaje hablado, por lo cual necesitan que se les transmita tranquilidad y calma a través de este lenguaje no verbal. 
Necesitan sentir que no están solos, recibiendo un mensaje de que están siendo cuidado por muchos adultos que 
los quieren, preocupándose de ellos y su bienestar, donde pueden recurrir cuando lo necesiten. 
 Necesitan ser contenidos físicamente en sus emociones, principalmente siendo abrazados. Pues pueden 

experimentar miedo, tristeza y angustia ante las situaciones ocurridas, y no tener la manera de expresarlo 
verbalmente. Pueden mostrarse irritables, inquietos o sensibles. Si esto ocurre, puede consultarle si necesita un 
abrazo y luego acogerlo y mecerlo, esto les da seguridad y los equilibra. 

 Necesitan que en lo posible se mantenga una rutina estable, pues esto les da mucha seguridad. 
 Necesitan que se les explique la situación en palabras simples y sin alarmarlos.  
 Necesitan tener la tranquilidad de que la situación que les preocupa es momentánea, y que será solucionada 

por los adultos. Y que su tarea como niño es mantener la calma y tener paciencia hasta que esto se resuelva. 
 Puede ayudarles el dar ejemplos de la infancia de los adultos que los rodean, y de cómo experimentaron 

situaciones siendo niños y  los adultos que los acompañaron en ese momento los apoyaron. 
 Necesitan ver que los adultos a su alrededor están en calma. 
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SE RECOMIENDA: 
 Que no accedan directamente a contenidos de videos, noticias: la información para ellos debe ser filtrada por 

los adultos, pues de este modo el contenido se comunica de acuerdo a sus necesidades. 
 Anticipar cualquier cambio en la rutina (por ejemplo: no asistir al colegio). 
 Incentivar la actividad física, el juego, la música y bailes y compartir con niños de su edad. Limitar los 

videojuegos. 
 Acompañar de manera especial a la hora de dormir, para que sea un momento de calma y descanso. 
 

ACTIVIDAD FAMILIAR: Nuestro Escudo Familiar 
En una hoja de block, utilizar lápices de colores, para dibujar el escudo familiar. Cada integrante se puede dibujar a 
sí mismo, pueden integrar o personificarse como animales o como quieran. Una vez que terminan pueden escribir 
cuál es el lema de esta familia: una frase que represente el amor y la unidad.  
Pueden poner esta imagen en un lugar importante de la casa y decirle al niño que pase lo que pase su familia 
siempre estará para apoyarlo, y que los adultos cuidan y protegen a los pequeños de la familia.  
 

¿Qué necesitan los niños entre 7 y 10 años? 
Los niños entre 7 y 10 años son capaces de comprender lo que ocurre en su entorno en relación a lo que escuchan 
de parte de los adultos que los rodean. Es posible que reproduzcan ideas u opiniones de otros, en especial de sus 
adultos más cercanos. Por ello necesitan que se les transmita tranquilidad y calma a través del lenguaje verbal, 
sobretodo necesitan saber que no están solos, y que hay adultos preocupándose de ellos y su bienestar, donde 
pueden recurrir cuando lo necesiten. 
 Necesitan ser contenidos en sus emociones, principalmente dándoles espacios para expresar sus 

preocupaciones, para preguntar y además siendo abrazados o acariciados. 
 Necesitan que se les explique la situación en palabras simples y sin alarmarlos, pero partiendo de las dudas 

que ellos tienen. Intentando responder sólo lo que ellos preguntan, pues de lo contrario se angustian con 
información excesiva que a veces no pueden asimilar. 

 Necesitan tener la tranquilidad de que la situación que les preocupa es momentánea, y que será solucionada 
por los adultos. Y que su tarea como niño es mantener la calma y tener paciencia hasta que esto se resuelva. 

 Puede ayudarles el dar ejemplos de la infancia de los adultos que los rodean, y de cómo experimentaron 
situaciones siendo niños y  los adultos que los acompañaron en ese momento los apoyaron. 

 Puede que pregunten en más de una oportunidad un mismo tema, y mostrarse curiosos ante algún tema en 
particular. Por ello, es importante la paciencia del adulto para explicar las veces que sea necesario el tema. 
 

SE RECOMIENDA: 
 Que no accedan directamente a contenidos de videos, noticias: la información para ellos debe ser filtrada por 

los adultos, pues de este modo el contenido se comunica de acuerdo a sus necesidades. 
 Ser cuidadosos con las opiniones o comentarios que los niños escuchan, pues se pueden hacer ideas 

equivocadas sobre lo que ocurre. 
 Darse un tiempo antes de dormir para conversar con ellos de todo lo que ocurre, o de lo que les preocupe, 

entregándoles tranquilidad y la certeza de que está siendo cuidado por los adultos a su alrededor. 
 Incentivar la actividad física, el juego, la música, el baile y compartir con niños de su edad. Limitar los 

videojuegos. 
ACTIVIDAD FAMILIAR: Yo soy, nosotros somos. 
Cada participante del grupo familiar tiene una hoja donde se dibuja a sí mismo/a. Escribe cuáles son sus talentos o 
virtudes. Luego todas las hojas rotan un puesto hacia la derecha, donde cada integrante de la familia irá añadiendo 
cualidades positivas de la persona que le tocó, a través de escritura o dibujos. Una vez que todos escribieron a cada 
persona de la familia, se comparte lo que cada uno tiene en su hoja. Para terminar se puede utilizar una nueva hoja 
donde se escriba y dibuje qué nos gusta de esta familia (ej: que siempre nos apoyamos). Y pegar todas las hojas 
juntas, poniéndolas en un espacio especial de la casa. Explicar al niño que siempre los adultos de la casa están ahí, 
cuando él los necesite, para protegerlo, acompañarlo y resolver sus dudas. 
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¿Qué necesitan los adolescentes entre 11 y 14 años? 
Los adolescentes entre 11 y 14 años son capaces de articular sus propias visiones en relación a lo que ocurre, 
recurriendo a información de los adultos que los rodean, de sus pares, de internet y de redes sociales. El problema 
es que muchas veces estas informaciones no coinciden, lo cual puede generar desorientación, provocando que 
tengan muchas dudas en relación a varios temas. Para ello se debe dialogar, escuchando primero la opinión del 
joven, y luego manifestar la propia visión, comentando que existen distintas visiones entorno a un mismo tema, y 
que él puede asumir o encontrar su propia forma de pensar. 
 Necesitan ser contenidos en sus emociones, principalmente a través de la conversación con los adultos. 

Pueden experimentar emociones como el miedo y la angustia en estas situaciones, sintiéndose perdidos entre 
tanta información. Necesitan espacios para expresar lo que les ocurre, para lo cual es importante que los 
adultos estén disponibles para explicarles los temas que ellos soliciten. 

 Puede que pregunten en más de una oportunidad un mismo tema, y mostrarse curiosos ante algún tema en 
particular. Por ello, es importante la paciencia del adulto para explicar las veces que sea necesario el tema.  

 Hay algunos conceptos relevantes que se pueden trabajar con ellos: por ejemplo; derechos humanos, todos los 
seres humanos tenemos derechos que se deben respetar, los cuales jamás se pueden postergar, sin importar 
las acciones o situación en que se encuentre una persona. Este puede ser un principio orientador para que el 
niño comience a organizar su propia visión del mundo y de la situación de conflicto en particular. 

 
SE RECOMIENDA: 
 Que no accedan directamente a contenidos violentos de videos, noticias. Requieren espacios para dialogar 

acerca de la información que han recibido.  
 Momentos de esparcimiento con niños de su edad, porque tienen la necesidad de compartir opiniones con sus 

pares, y también de jugar y divertirse. 
 Momentos para expresarse desde el baile, actividad física, música y arte. 
 Entregarles información en el caso de que se movilicen o asistan a marchas (explicarles cuáles son sus 

derechos, que implica el estado de emergencia y toque de queda) y orientarlos a que se movilicen 
colectivamente con compañeros, nunca solos. 

ACTIVIDAD FAMILIAR: Construyendo sentidos comunes 
Se entregan 4 papeles lustres pequeños a cada miembro de la familia (si necesitan pueden poner más). Se invita a 
que cada uno pueda poner en los papeles cómo se ha sentido, qué cosas le preocupan de lo ocurrido estos días, 
qué situaciones le generan dudas o no comprende. 
Luego se ponen todos los papeles en una fuente o bolsa. Cada integrante de la familia saca uno y lo lee en voz alta, 
luego puede responder lo que él cree, o proponer una solución para la situación que se cuenta. De esta manera se 
comparten las opiniones y distintos saberes entorno al tema.  
Una vez finalizadas todas las preguntas, se entregan 2 papeles más a cada persona En 1 se escribe ¿Qué necesito 
yo de mi familia? Y en otro ¿Qué puedo aportar yo a mi familia en esta situación? Se comparten y para cerrar se 
pueden poner en un lugar importante de la casa, para recordar ese compromiso, y sentir la compañía de mi familia 
en este proceso. 
 

¿Qué necesitan los adolescentes entre 15 y 18 años? 
Los niños entre 15 y 18 años son capaces de articular sus propias opiniones en relación a visiones más amplias y 
complejas entorno a la sociedad, recurriendo a información de internet y de redes sociales, de sus pares, de los 
profesores y adultos que los rodean. Pueden tener posturas muy claras en relación a los hechos que ocurren y a lo 
que es correcto o no, o  por el contrario sentirse desorientados con toda la información recibida. Pueden tener la 
necesidad de ser parte de la situación, manifestando sus puntos de vista, organizándose con otros, asistiendo a 
movilizaciones y expresando su descontento. 
 Necesitan ser contenidos en sus emociones, principalmente a través de la conversación con los adultos que 

para ellos son importantes. Pueden experimentar emociones como la frustración, la rabia, el miedo y la 
angustia, la cual puede ser difícil de sobrellevar en estas situaciones. Para ello se debe dialogar, escuchando 
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primero la opinión del joven. Es importante validar sus opiniones, y ofrecerles nuevas formas de comprender 
una misma situación, de modo que sean ellos mismos quienes a partir de esta nueva información puedan 
modificar o reafirmar su manera de pensar. Además puede ser de utilidad que ellos piensen y creen soluciones 
para los problemas que visualizan. 

 Necesitan ser conscientes de su autocuidado, pues tienden a minimizar los riesgos a los que se exponen. Por 
ello, es necesario que si se movilizan lo hagan acompañados, y que se cuiden entre pares. Además es 
importante que reconozcan las consecuencias que pueden tener sus acciones, como también circuitos de 
solución ante problemas que se les puedan presentar (ej: ser detenido en una marcha). 

 Es importante no imponerles sistemas de pensamiento, y no denigrar sus opiniones. Por el contrario, estar 
abiertos al diálogo y valorar su capacidad de conversar y debatir entorno a ideas. 
 

SE RECOMIENDA: 
 Espacios para dialogar acerca de la información que han recibido.  
 Momentos de esparcimiento con jóvenes de su edad, porque tienen la necesidad de compartir opiniones con 

sus pares, y también de jugar y divertirse. 
 Momentos para expresarse desde el baile, actividad física, música y arte. 
 Entregarles información en el caso de que se movilicen o asistan a marchas (explicarles cuáles son sus 

derechos, que implica el estado de emergencia y toque de queda) y orientarlos a que se movilicen 
colectivamente con compañeros, nunca solos. 

ACTIVIDAD FAMILIAR: ÁRBOL de análisis colectivo 
Se pone una cartulina en el centro, en el cuál se dibuja un árbol, con sus raíces, tronco y ramas. 
Se entregan pos-it a cada participante, para que escriba sus respuestas en relación a cada pregunta.  
Se trabaja en torno a 3 preguntas, respetando el siguiente orden: 

1) TRONCO: ¿Qué ocurrió en nuestro país desde el 18 de octubre? 
Escribir en los pos-it, compartir leyendo en voz alta por turnos y luego se pegan en el tronco del árbol. 
 

2) RAMAS: ¿Cuáles son los efectos de lo ocurrido? 
Escribir en los pos-it, compartir leyendo en voz alta por turnos y luego se pegan en las ramas del árbol. 
 

3) RAÍCES: ¿Cuáles son las causas más profundas que originaron esta situación?  
Escribir en los pos-it, compartir leyendo en voz alta por turnos y luego se pegan en las raíces del árbol. 

 
Observar el árbol, y compartir reflexiones: ¿De qué nos damos cuenta? 
 
Y por último contestar una última pregunta: ¿Cómo puedo aportar yo a la solución de esta realidad (desde mi 
rol de estudiante, trabajador/a, miembro de esta familia)? 
Escribir en los pos-it, compartir leyendo en voz alta por turnos y luego se pegan alrededor del árbol. 
Puede ponerse el árbol en algún lugar de la casa, o utilizarlo como insumo para analizar nuevos antecedentes de la 
situación. 
 
*Es importante en esta actividad valorar y respetar la opinión de cada uno/a de los/las participantes, 
buscando dialogar ante diferencias de opinión* 

“Muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar,  los niños no pueden, ahora es el momento,  
sus huesos están en formación, su sangre también lo está, y sus sentidos se están desarrollando,  

a él nosotros no podemos contestarle mañana, su nombre es Hoy”. 
-Gabriela Mistral- 

 


