
Enfrontar los desafíos de la 
pandemia de COVID-19: Guía 

para padres y cuidadores



ESS colabora con los distritos escolares para 

ayudarles a implantar programas de salud 

mental y apoyo conductual culturalmente 

inclusivos que ayuden a mejorar la atención, 

reforzar los resultados y mantener a los 

estudiantes en su distrito de origen.



Recibirá una copia del folleto para los 
participantes
La información presentada fue extraída de los 

siguientes recursos:

▪ The National Child Traumatic Stress Network 
Child Mind Institute

▪ SAMHSA (Administración de Servicios de Salud Mental 
y Abuso de Sustancias)

▪ Collaborative for Academic, Social, and Emotional
Learning

▪ Prácticas de Effective School Solutions



OBJETIVOS

Al final de esta capacitación, los participantes:

1. Comprenderán el impacto del estrés traumático en niños 

y adolescentes.

2. Tendrán 10 consejos para apoyar a los niños durante las 

transiciones y después.

3. Conocerán estrategias de autocuidado para padres y 

niños.

4. Tendrán recursos que pueden usar si están preocupados 

por un ser querido. 



IMPACTO DEL ESTRÉS 
TRAUMÁTICO EN 

NIÑOS Y 
ADOLESCENTES



Que es el estres traumatico?
El estrés traumático ocurre cuando eventos violentos o peligrosos 
sobrepasan la capacidad de niños o adolescentes para hacer frente a 
la situación.

Los eventos traumáticos incluyen los siguientes:
▪ Negligencia, y abuso psicológico, físico o sexual
▪ Lesiones o amenazas debido a la raza
▪ Racismo
▪ Discriminación
▪ Desastres naturales (como un huracán o una pandemia), actos terroristas, y 

violencia en la comunidad y en la escuela, Ser testigo o experimentar violencia de 
pareja

▪ Explotación sexual comercial
▪ Accidentes graves, enfermedades que atentan contra la vida, o pérdida 

repentina o violenta de un ser querido
▪ Experiencia como refugiado o durante la guerra
▪ Factores de estrés de familiares militares, como su despliegue, pérdida o lesión

Source: SAMHSA



Factores estresantes durante COVID-19

Como los adultos, los niños están experimentando factores 
de estrés nuevos o intensificados como resultado de la 
pandemia, incluyendo la pérdida de la rutina, la 
separación de los amigos y la familia extendida, y el 
aumento de la ansiedad y la frustración.

Ejemplos de factores estresantes:
▪ Inseguridad alimentaria
▪ Pérdida de trabajo del cuidador
▪ Pérdida de los padres o de un ser querido
▪ No poder participar en los rituales
▪ Enfermedad extrema en el hogar
▪ Exposición a abusos

Source: SAMHSA



Señales de estrés traumático
8

Grupo Etario Reacciones

Preescolar • Miedo a la separación de los padres o cuidadores

• Llorar y/o gritar con frecuencia

• Comer mal y perder peso

• Pesadillas

Estudiantes

de primaria

• Sentimientos de ansiedad o miedo

• Sentimientos de culpa o vergüenza

• Dificultad para concentrarse

• Dificultad para dormir

Alumnos de 

escuela

media y 

secundaria

• Sentirse deprimido o solo

• Comer de forma desordenada y tener comportamientos 

autodestructivos

• Empezar a abusar del alcohol o las drogas

• Aislamiento de los amigos y la familia

Source: SAMHSA



Impacto del estrés traumático infantil
Problemas de aprendizaje, incluyendo bajas calificaciones y más suspensiones y 
expulsiones

Dificultad para regular las emociones 

Dificultad para concentrarse en el aprendizaje 

Dificultad para regular sus comportamientos y usar el buen juicio

Inflexibilidad y arrebatos sin motivo aparente 

Aumento del uso de los servicios sanitarios, incluidos los de salud mental

Aumento de la participación en los sistemas de bienestar infantil y de justicia juvenil

Problemas de salud a largo plazo, como diabetes y enfermedades cardíacas

El trauma es un factor de riesgo para casi todos los trastornos de salud mental y de 
consumo de sustancias

Source: SAMHSA, Child Mind Institute



"¿Qué te

pasa?"

“¿Qué te

pasó?"
vs.



DIEZ CONSEJOS PARA 

APOYAR A LOS NIÑOS 

DURANTE LAS 

TRANSICIONES Y 

DESPUÉS



Estrategia #1 
Paciencia, tolerancia y tranquilidad

Empieza con los padres y tutores

Mantenga su calma y maneje su propio estrés

Los niños seguirán las reacciones verbales y no 

verbales



Estrategia #2 
Recuerde que el mal comportamiento es un síntoma

El comportamiento es comunicación

El comportamiento tiene una función

El comportamiento se produce en patrones

El comportamiento puede cambiarse
▪ Gestionar los antecedentes

▪ Reforzar la conducta deseada

▪ Enseñar una conducta de sustitución

▪ Responda al comportamiento inadecuado de su hijo de 
forma que lo disuada

Source: Child Mind Institute



Estrategia #3 
Tener un diálogo abierto

Inicie conversaciones con su hijo

Escuche a su hijo y valide sus sentimientos

Sea honesto

Aproveche las oportunidades cotidianas para hablar

Cree un espacio de confianza y seguridad

Haga preguntas. "¿Qué sabes?" 

Resista el impulso de ser padre a través de mensajes de texto

Vuelve a hablar... una y otra vez



Estrategia #4 
Establecer rutinas, horarios y nuevos comportamientos saludables

Cree nuevas rutinas

Cree nuevos horarios

Informe a los niños de los cambios en el horario

Dé tiempo extra para las transiciones

Colocar los horarios diarios donde los niños puedan verlos

Añada a la rutina el lavado de manos y de mascarillas

Haga que estar presente (mindfulness) forme parte de su 
rutina



Estrategia #5 
Usar lenguaje que favorezca la conexión

Demuéstreles que se da cuenta de que siguen las 

instrucciones. Dé energía al comportamiento 

positivo

Señale sus decisiones positivas

Compruebe cómo están y si necesitan ayuda

Cuando le dice que está orgulloso, déle ejemplos 

concretos de lo que le enorgullece.



Estrategia #6 
¡Muévanse!

El tiempo de pantalla y el estar sentado todo el día 
limitan nuestro movimiento

El ejercicio es importante para la salud física y mental

Cree retos que impliquen ejercicio

Utilizar sitios web como go.noodle.com y youtube

Salga a pasear, aproveche para conectar con su hijo

Sea creativo: baile, pruebe un nuevo deporte o vaya 
de excursión 



Estrategia #7 
Ser consciente del lenguaje no verbal.

Proximidad

Postura

Ritmo de respuesta

Contacto visual

Expresiones faciales

Tono de voz

Gestos

Exhalación prolongada

Duración de las frases



Estrategia #8
Saber qué tipo de aprendizaje social-emocional se da en la escuela

El objetivo del aprendizaje socio-emocional es cultivar la autoconciencia y la 
autorregulación

Modele la regulación emocional

Reconozca y valide las emociones

Tenga estrategias de afrontamiento que le funcionen a usted

Modele el uso de estrategias de afrontamiento y asegúrese de que su hijo tenga 
algunas que le funcionen

Enseñe sobre el cerebro y la salud cerebral

Practique la atención plena

Demuestre empatía y capacidad de escucha activa

Normalice todas las emociones



Estrategia #9
Nueva situación - Nuevas reglas

Proporcionar coherencia y estructura

Crear nuevas reglas o contratos

Utilizar los desafíos de comportamiento como oportunidades 
para enseñar y aprender

Enseñar y modelar habilidades de empatía y escucha activa

Explorar las estrategias de gestión del estrés para suavizar las 
situaciones tensas y ayudar a los niños a procesar los 
sentimientos en el momento

Dar a los niños oportunidades para demostrar sus puntos fuertes



Tip #10
Sea Creativo



PAUTAS DE 
AUTOCUIDADO PARA 

PADRES Y NIÑOS



Autocuidado
• Darse cuenta
• Reconocer
• Responder

▪ Descanso adecuado
▪ Nutrición
▪ Ejercicio
▪ Actividades para reducir el estrés

Tenga un compañero de responsabilidad para el 
autocuidado 

Modela el autocuidado para tu familia

Sé amable consigo mismo con sus acciones y palabras



Recursos



Recursos

• Línea de ayuda ante el sufrimiento por un desastre de SAMHSA: 

1-800-985-5990

• TalkWithUS: línea de ayuda de SAMHSA mediante mensaje de 

texto ante el sufrimiento por un desastre: 66746

• Crisis Text Line: envíe TALK (HABLAR) al 741741

• National Suicide Prevention Lifeline: 1-800-273-TALK

• Equipo de respuesta al autismo, de 9 a. m. a 5 p. m en todos los 

husos horarios llamando al 1-800-AUTISM2. En español, llamar al 1-

888-772-9050

• Hacer una lista de recursos a nivel local

• Effective School Solutionswww.effectiveschoolsolutions.com

file:///C:/Users/Lisa%20Murphy-Church/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/55VWO871/www.effectiveschoolsolutions.com


C.S. Lewis

“Las dificultades 
preparan a personas 
comunes para destinos 

extraordinarios.” 



¡Gracias!

COVID-19 and Student Mental Health


