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¿QUÉ PODEMOS HACER? 

Ayudando a nuestros hijos en 

tiempos de violencia y conflicto 

social 

NO... 

Les exijas que sean valientes, te alteres si ellos comienzan 

a mojar la cama de nuevo, a portarse mal, chuparse el 

dedo...te enojes si muestran emociones fuertes, no permitas 

que sus reacciones te molesten. 

La mejor forma de ayudarlos es hacerles sentir 

que estamos ahí, a su lado, pendientes de ellos. 

Lo más importante es brindarles un ambiente en 

que se sientan seguros, queridos y comprendidos, 

un ambiente en donde puedan expresar libremen-

te sus emociones y sentimientos. 

RECOMENDACIONES SEGÚN 

SU EDAD 

DILES... 

que los quieres...que están juntos, a salvo...que los vas a 

cuidar...que lo que pasa no es culpa de ellos...que es nor-

mal que estén alterados, que sientan miedo o estén bravos. 

AYÚDALES.. 

A expresar y compartir lo que están sintiendo y pensando...a 

poner sus miedos en perspectiva… a canalizar sus emociones en 

forma positiva...a sentirse seguros 

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, dibujos, lenguaje corporal, eso te dará pistas 

de lo que les preocupa. 



Haz algún ejercicio de relajamiento y respiraciones que te 

calmen. Las respiraciones profundas le dan a nuestro cerebro el 

oxígeno que necesita. 

Aliméntate bien, evitando grasas e incluyendo frutas y verdu-

ras. Una alimentación adecuada es la base para estar sanos y 

tener energía suficiente para funcionar. 

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 pro-

pios 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. El exceso de información aumenta la incertidumbre, 

nos agobia y genera angustia. 

Mantente en contacto con familiares, amigos, vecinos y compa-

ñeros de trabajo para apoyo mutuo.  

Conversa también sobre otras cosas que no tengan que ver con la 

situación social y política. No hagas de la política tu único o 

principal tema de conversación. 

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

y con los que te relaciones. 

Evita los mensajes de odio o violencia y el lenguaje de descalifi-

cación o burla. 

Busca y enfócate en cosas positivas que te nutran. Es importan-

te continuar experimentando cosas positivas, celebra los cum-

pleaños, almuerza en familia y sal con tus amigos. 

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, saber a quie-

nes llamar o a donde ir si pasa algo. 

Busca actividades que puedas realizar para ayudar a otros. Ser 

generoso, solidario, apoyar a otros nos hace sentirnos útiles, 

devuelve algo el control y nos reconforta. 

 

FOMENTA RELACIONES SOCIALES - AUMENTA 

SU CÍRCULO DE APOYO 

Promueve los lazos y el intercambio con familiares, vecinos, 

amigos, compañeros de estudio, es importante que aprenda a 

establecer relaciones positivas y saludables, tanto con adul-

tos como con otros niños. 

QUE ESTÉ CALLADO NO QUIERE DECIR QUE 

ESTÉ CALMADO 

Observa a tus hijos, en especial a los más callados. Ayúdales 

a expresar cómo se sienten por medio de dibujos, juegos, 

escritos, u otras actividades propias de su edad. 

DEDÍCALES TIEMPO EXTRA Y UN MOMENTO 

ESPECIAL A CADA UNO 

Tan sólo quince minutos al día, dedicados a ellos, pueden ser 

suficientes para ayudarlos a sentirse seguros apoyar su salud 

emocional. 

HABLA DE OTRA COSA 

Los comentarios continuos, las especulaciones que asustan y 

las imágenes o conversaciones constantes acerca de la situa-

ción aumentan sus temores e inseguridades. 

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. 

PLANIFICA ARREGLOS PRÁCTICOS QUE BRIN-

DEN SEGURIDAD 

Planifica lo que deben hacer si pasa algo, cómo mantenerse 

comunicados, a dónde ir. Haz planes que den un sentido de 

seguridad, como evitar ciertas calles o regresar a cierta hora. 

COMBATE LA INTOLERANCIA - PROMUEVE LA 

CONVIVENCIA 

Debemos evitar el uso de un lenguaje que exprese descalifi-

cación, burla, humillación u ofensa. Tratemos de promover 

en nuestro hogar, en la familia, con los vecinos y con los 

niños y jóvenes un ambiente de tolerancia y respeto a las 

ideas de los otros. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

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 cui-

darnos a nosotros mismos. 

Físicamente: 

Mental, emocional y espiritualmente: 

Trata de dormir bien y tomar algunos minutos de descanso 

durante el día. Toma bastante líquido. La deshidratación pro-

duce dolores de cabeza. 

 


