
Últimamente todo ha cambiado de forma
rápida e inoportuna, para todos y
especialmente para aquellos que tienen a
cargo niños pequeños en su hogar. 

Probablemente han comenzado a
experimentar cambios en sus rutinas,
también han aparecido preocupaciones y
miedos asociados al futuro. 

Los niños y niñas también son capaces de
percibir aquellos cambios en su entorno,
además, pueden sentir las emociones y la
tensión de los adultos que los rodean, pero
no siempre comprenden lo que sucede y
esto puede producir en ellos: ansiedad,
preocupación y miedo. 

A través de estas orientaciones queremos
mostrarte algunas cambios y reacciones
que podríamos observar en nuestros niños
y niñas.  Debemos tener presente que
todos aquellos son esperables bajo este
contexto.

OR IENTAC IONES  PARA  MADRES ,

PADRES  &  CU IDADORES  DE  
N IÑOS  &  N IÑAS  

¿CÓMO  ENFRENTAR  L O S
CAMBIO S?
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Es importante que nuestros niños y niñas
pequeños puedan expresar sus emociones
de diferentes formas. Ya que ellos se
encuentran en una etapa donde se
encuentran desarrollando su lenguaje y
aprendiendo a identificar sus emociones
pero muchas veces no saben como
nombrarlas o expresarlas.

Para los niños y niñas pequeños con
retrasos y/o discapacidades del desarrollo
podría ser más dificil y complicado
comunicar sus necesidades, dolor y
emociones. 

A  CONT INUAC IÓN ,  
TE  DEJAMOS  ALGUNAS  I DEAS  PARA  QUE

PUEDAS  ENTENDERLOS  MEJOR  Y
ACOMPAÑARLOS  EN  SU  PROCESO

No olvidemos que todos los niños/as son
únicos. 

Las expresiones que presentaremos abajo
son sólo ejemplos y puede que alguno de
ellos ya estén presentes en tu vida
cotidiana. Lo importante del ejercicio es
que estemos más atentos a ellos y
podamos acompañarlos en esta etapa.

Es importante que podamos estar atentos
a sus reacciones y cambios (que nos
parezcan extraños en ellos) ya que ellos se
expresan a través de estos.

¿QUÉ  E S  E SPERABLE  OBSERVAR
EN  NUESTROS  N IÑOS  Y  N IÑAS?



¿QUÉ  PODEMOS  HACER
FRENTE  A  E STO?

CONTENERLO

Explicarle lo que esta sucediendo en la
actualidad, con palabras sencillas la idea es
que pueda comprender considerando la
etapa del desarrollo en la que se encuentra.
Es relevante brindar espacio para hacer
preguntas o plantear temores.

abrazarlo, ponerte a su altura física, decirle
que entiendes cómo se siente. Contarle que
probablemente tú estás pasando por
emociones parecidas solo que tienes más
formas de expresarlas. El tono y gestos
también tienen un efecto de contención y
calma.

EXPL ICARLE



MANEJAR  AMOROSAMENTE  L O S
L LANTOS  Y  RAB IETAS

AYUDAR  A  L O S  N IÑOS  A
TRADUC IR  L O  QUE  S I ENTEN

DARSE  E SPAC IO S  PARA  E STAR
MUY  PRESENTES  EN  LAS
INTERACC IONES  CON  L O S
N IÑOS /AS

En el minuto que aparezca la emoción lo
mejor es acogerlo entendiendo la emoción
que tiene, tú lo conoces y ¡confía en ti! Es
importante mantener la calma, ponerse a
su altura física y esperarlo y acompañarlo
hasta que se vaya calmando. Tu estado de
calma lo irá tranquilizando y poco a poco
vas a poder hablar con él para ayudarlo a
entender lo que le pasa.

Esto quiere decir, ayudarlos a entender qué
es "eso que sienten", nombrar la emoción y
relacionarlo con algo que le puede estar
pasando en el momento. Ayuda mucho
realizarlo con frases tranquilizadoras como
“Siento que estás enojado porque quieres
estar con tus amigos, y lo entiendo, ¿te
gustaría que llamáramos al amigo que
extrañas?”. Si tu hijo o hija tiene alguna
discapacidad que requiera formas
alternativas de comunicarse, puedes buscar
la forma de expresión que le resulte mejor,
lo importante es que le ayudes a mostrar
de alguna forma cómo se siente.

Probablemente te encuentras combinando
las tareas del hogar, trabajo y además
tienes que cuidar a los niños. Son muchas
cosas a la vez, y es importante que no te
sobre exijas. Algo que te puede funcionar
es comenzar el día con una actividad en
donde estés disponible para los niños.
Comenzar el día con ellos y ofrecerles tu
cariño seguramente tendrá un impacto
positivo a lo largo del día. Y en el resto del
día puedes combinar tus tareas con ratos
destinados a estar con los niños. Pero
recuerda no exigirte. Haz lo que puedas y
eso estará bien.



Recuerda darte espacios de auto cuidado y
hacer cosas que te gustan. Los niños
perciben y sienten las emociones de sus
padres, así que es importante que te
regales a ti espacios de auto cuidado y
hacer cosas que te gusta hacer, como ver
peliculas, bailar, cantar, hablar con tus
amigos. De esta forma estarás bien y en
calma, de este modo ayudarás a tus
niños/as a estar más tranquilo.
Intenta descansar, cuida tus horas de
sueño, alimentación, realiza algún ejercicio
que te guste y mantén contacto con tus
seres queridos.

BRINDAR  ACT IV IDADES
INTERESANTES  Y  ENTRETENIDAS

NAD IE  E S  PERFECTO  Y  L O  E STAS
HAC IENDO  L O  MEJOR  QUE  PUEDES .

CU IDAR  LAS  RUT INAS  D IAR IAS
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Una forma de fomentar el bienestar y
adaptación de los niños a los cambios es la
realización de juegos y actividades que les
parezca interesantes. A través del juego
también expresarán emociones, además de
pasarlo bien y sentirse más calmados.

Anteriormente hemos comentado que la
estructuración de rutinas diarias es
beneficioso para nuestra familia y niños ya
que para ellos esto brinda un espacio para
sentirse más seguros y protegidos. Cuidar
los horarios de sueño (¡los niños necesitan
descansar!), mantener las horas de las
comidas, y tener planificadas algunas
actividades diarias. Pero también es
importante ser flexibles a los cambios en la
rutina si es que ves que los niños van
necesitando otras cosas.  


