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Las situaciones de emergencias y desastres suelen
provocar diferentes reacciones de adaptación en

niños, niñas y adultos.A continuación se mencionan
las principales conductas que pueden preocupar a
los adultos respecto a sus niños y niñas pequeños,

nocion es para comprender las mejor y
recomendacionesprácticas para su abordaje.

 



Conductas y
sugerencias

No quiere irse a la cama, no
quiere dormir solo(a)o se
despierta gritando
Haga del momento de dormir algo agradable (señale
que lo acompañará por un momento, puede leer un
cuento o contar una historia).Dele más seguridad
emocional y consuelo (abrazarlo y diga que está
seguro, que usted estará para lo que necesite). En caso
de tener pesadillas (Hágale saber la diferencia entre
imaginación y realidad, acompañado de un abrazo)



Si el niño(a) ya no puede hacer
las cosas que hacía antes.
Perder una habilidad después de haberla aprendido,
puede hacerlos sentir avergonzados (como hacerse pipi
nuevamente o tomar mamadera cuando ya la había
dejado).

Es importante ser muy paciente y acogedor. Hacerle sentir
comprendido(a), aceptado(a), apoyado(a) y amado(a), ayudará a
superar      gradualmente la situación.Evite criticar, retar, obligar o gritar. En
vez de enfocarse en la conducta regresiva, ayude a su niño(a) a que se
sienta más seguro con un abrazo, una caricia, una alabanza y tenga
paciencia porque así pronto recuperará la habilidad perdida.



Relájese con el tema de la comida, cuando
los niveles de estrés del niño(a) bajen, sus
hábitos alimentarios volverán a la
normalidad:Puede intentar hacer de la hora
de comida un panorama de pasar tiempo
juntos donde puedan conversar, más allá de
pensar en este momento de implementar
hábitos.Mantenga colaciones saludables al
alcance (zanahorias, frutas picadas, etc.) que
le agraden comer habitualmente.  En caso de
pérdida de peso, llévelo a control sano.

Si come demasiado o se
niega a comer.



Si se asusta de cosas que
no le asustaban
anteriormente. 
Vivir un desastre rompe esta fantasía y el mundo
se siente un poco más peligroso.

Cuando su niño(a) esté asustado, háblale de las
razones por las cuales ahora está seguro:Frente a un
temblor, mostrarle las herramientas de emergencias
como linterna, agua, etc. mostrando seguridad)Si se
asusta por un ruido, intente mostrar desde la razón y
explicaciones simples, el motivo del sonido que le
asusta. Su niño(a) es muy pequeño para entender y
reconocer la forma en que usted lo protege,
recuérdele los momentos que usted lo ha protegido,
para evocar la memoria emotiva.



Si juega en forma violenta de
forma repentina. 
puede ser su forma de decirnos cómo se sienten por
dentro y lo fuerte que fue la situación vivida para
ellos(as).

Acoja y escuche al niño(a)       cuando habla de lo
que       sucedió.Si a usted le sale difícil tolerarlo, pida
ayuda a otro adulto en la familia para esto. Mientras el
niño(a) juega, observe los sentimientos que expresa,
ayúdele a nombrarlos y apóyele con un abrazo o una
caricia.Si el niño(a) está demasiado afectado y siempre
repite la misma escena de rabia o temor en su juego,
ayúdele a calmarse, a sentirse más seguro y considere
buscar ayuda profesional



Si no puede estar quieto y
no puede prestarle atención
a nada.
Los adultos algunas veces caminan de un lado a otro
cuando están preocupados, en cambio los niños(as)
corren, saltan y pueden estar inquietos

Ayude a niños y niñas areconocer sus
sentimientos(miedo, preocupación) y asegúrele que
se encuentraseguro(a).Ayude a su niño(a) a liberar
su energía nerviosa (dejándole correr, con ejercicios
de estiramiento, bailando, saltando, practicando
deportes, respirando profunda y
lentamente).Hagan cosas que ambos disfruten:
tirarse la pelota, leer un cuento, dibujar juntos,
disfrazarse, etc.).



Si está muy demandante
repentinamente y quiere
que las cosas se hagan   
 enseguida o a su manera  
Se debe a que cuando siente que está en peligro,
esta es una manera de manejar el miedo.

Recuerde que estas conductas no son por maldad
o mala intención.Permita que su niño(a) tenga el
control en algunas cosas de acuerdo a su edad.
Déjelo decidir la ropa que se quiera poner, a qué
jugar o cuál cuento leer.Pero también es
importante que los adultos sigan          controlando
las rutinas y horarios), para que el niño(a) sienta
seguridad.Celebre cuando el niño(a)haga cosas
nuevas.Esto ayuda a tener confianza y seguridad.



Si  tiene pataletas intensas,
llanto más frecuente, grita 
más de lo habitual, le cuesta
más tolerar frustraciones.

En estos momentos difíciles, su niño(a) tiene muchas razones
para sentirse molesto, al igual que usted. Todos(as) pueden
sentir una gran necesidad de gritar, llorar o expresar estos

Dígale que usted sabe lo difícil que es para él/ella y conversar
sobre la pataleta transmitir que le queremos mucho, que a todos
nos pasa que nos enojamos pero que hay mejores formas para
expresarlo. Si el niño llora o grita hágale saber que usted está
allí para apoyarle. Si las pataletas se tornan demasiado
frecuentes entregue más compañía y contención al niño(a). Si
necesita ayuda, pida apoyo con algún especialista. Es
importante tener paciencia y comprender el malestar del niño/a



Si  no quiere jugar, nada le
interesa y/o pareciera no
sentir felicidad,tristeza u
otra emoción. 

Hay niños(as) que  se van hacia adentro y no
demuestran lo que sienten.

Manténgase cerca de su niño(a). Hágale
saber que usted le quiere e intente definir
con palabras los sentimientos de su hijo(a).
Dígale que está bien sentirse triste,
enojado(a) o preocupado(a),Realice
actividades con su niño(a), cualquier cosa
que a él/ella le agrade (leer un libro, cantar,
jugar juntos).



Apoye a su niño(a) sentándose junto a él/ella y brindándole más atención. Dedíquele un
tiempo especial. Ayude a su niño(a) a sentirse esperanzado respecto del futuro.

Juntos hablen y piensen sobre cómo serán sus vidas en el futuro, cuando las cosas se
arreglen y sobre las cosas buenas que harán, como ir a caminar al parque, al zoológico
o jugar con amigos. 

Si usted ha vivido alguna situación parecida antes, cuéntele cómo salieron adelante.

Cuídese a sí mismo(a) también.

Si su niño(a) llora mucho...

Permita que su niño(a) exprese sus
sentimientos de pena. Ayude a su niño(a)
a decir qué es lo que siente y a entender
por qué está sintiéndose de esa manera.



Ayude a su niño(a) a hablar
de estas personas
importantes. Aún cuando
no las tengamos cerca, es
importante recordarlas y
hablar de ellos o ellas.

Reconozca lo difícil y triste
que es no poder ver a las
personas queridas. Cuando
alguien ha muerto conteste
las preguntas de su niño(a)
de forma sencilla, honesta y
acogedora.

Si su niño(a) echa mucho de menos a
personas que no ha podido ver después
del desastre.

Ayude a su niño(a) a mantenerse en contacto con ellos(a) de
alguna manera (enviándoles fotos, tarjetas o llamándoles por
teléfono).



Si su niño(a) se siente muy triste y
desamparado.

Intente hablar de cómo se siente con él o ella aunque en su familia no sea costumbre a hablar de
sentimientos. Abrácele frecuentemente, tómele su mano, tómele en brazos, acaricie su cabeza.
Asegúrese de que haya un lugar especial y seguro donde su niño pueda jugar bajo la supervisión
apropiada.

Por ejemplo, dígale al niño(a) que usted y otros adultos le protegerán.
Ayúdelo a retomar gradualmente sus rutinas y horarios para levantar- se, comer y acostarse.
Aunque estén en otra casa o lugar, busquen momentos y espacios donde puedan mantener sus
costumbres (por ej.: comer juntos, jugar, regalonear

Si los juegos y los dibujos repiten escenas del desastre después de tres semanas, vaya tratando de a
poco de guiar estos juegos hacia otros temas, que les hagan sentir más seguros y le ayuden a ver cómo
se van recuperando de la emergencia.

1.- Intente comprender cómo se siente su hijo(a) y trate de darle mucho más afecto que
antes.

2.- Transmítale seguridad

3.- Motive que el niño(a)  dibuje mucho y libremente. Si dibuja cosas relacionadas con el
desastre, permita que lo haga porque es una forma de entender mejor lo que sucedió.



Si su niño(a) siente miedo ante
casi cualquier cosa.

Muéstrese lo más  calmado(a) y  tranquilo(a) posible ante
el niño(a) y trate de darle más seguridad. Trate de que no
le escuche conversando de sus miedos porque él/ella
necesita sentir que usted está tranquilo para
tranquilizarse a sí mismo(a).

Tenga paciencia y acompañe a su niño(a) por ahora, luego de un
par de semanas, ya se sentirá más seguro(a) y volverá a ser
como antes.

Si tiene que salir y dejarle: Dígale claramente a qué va, a dónde
va, a qué hora volverá y trate de regresar a tiempo. Ayude a su
niño(a) a recuperar la certeza de que usted no le dejará y que
usted puede protegerle.

1.

2.



Si el niño(a) no habla porque le cuesta
expresar lo que le molesta o preocupa

No obligue al niño(a) a hablar, pero hágale saber que puede hablar con
usted cuando él/ella lo desee.

Intenten estar más tiempo juntos, trate de no separarse de su hijo(a)
innecesaria- mente, tenga más contacto físico, con abrazos, caricias, una

sonrisa.

Dibuje en platos redondos de cartón o en un papel en blanco, caritas
con emociones de alegría, tristeza, preocupación, susto y enojo.

 Haga una historia breve sobre cada una de ellas, por ejemplo: en la
carita de preocupación se podría decir al niño(a): ¿“Recuerdas cuando
el agua entró en la casa y tú tenías una cara de preocupación como
esta?”.

O ante la carita de tristeza, diga algo así: “Los niños pueden sentirse
muy tristes CUANDO no pueden ver a sus amigos y familiares o
cuando alguien que uno quiere se enferma”

Intente hablar sobre sentimientos:



Si su niño(a) no entiende el concepto de la
muerte.

Observe las señales sobre lo que su niño(a) pareciera querer saber y dele una respuesta
adecuada a ello:
Dé una explicación consistente y apropiada para su edad, en muchos, explicaciones
imaginarias andan bien.
No dé falsas esperanzas sobre la realidad de la muerte.
Conteste de forma sencilla y pregúntele si tiene otras dudas.

Durante estos rituales (velorios, funerales, etc.), asegúrese que usted o algún otro adulto
está acompañando al niño(a) y disponible para acogerle y contenerle.

1.- Para hablar sobre la muerte:

 
 2.- Permita que su niño(a) participe en rituales de duelo culturales y religiosos
que pertenecen a su familia.

 
 3.- Ayúdele a encontrar su propia manera de decir adiós a través del dibujo de
un recuerdo feliz, al encender una vela o al decir una oración por los que han
muerto.


