
GUÍA DE PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS PARA QUE 

LOS CUIDADORES BRINDEN SOSTÉN EMOCIONAL A 

NIÑOS Y NIÑAS DURANTE EL AISLAMIENTO 

CUIDANDO A LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 
DURANTE EL AISLAMIENTO 

Sé que haces tu mejor esfuerzo cuando:

Entiendes que yo me preocupo y me pongo 
triste cuando te veo sufrir, preocuparte o pelear.

Percibes que yo sufro cuando hay problemas en 
casa y creo que es mi culpa.

Me explicas las razones cuando el ambiente de 
la casa está pesado y doloroso, sin exponerme a 
cosas de adultos que no me corresponden.

Te haces responsable de tus sentimientos y de 
tus reacciones (aunque sean  negativas).

Recuerdas que el maltrato (gritos, golpes, 
indiferencia y más) es una memoria imborrable. 
Se que evitas de todas las formas maltratarme 
a mí o a nuestra familia.
  
Tienes claro que no soy responsable del maltra-
to y que jamás lo merezco.

Entiendes que necesito un descanso después de 
actividades de concentración, esfuerzo y at-
ención. 

Requiero actividades relajantes y divertidas 
para estar regulado y me portarme mejor.  

MI VIDA Y MI BIENESTAR 
DEPENDEN  DE TI

Sabes que es indispensable que me protejas y
ampares. Así estaré sano mental y físicamente.

¡¡Cuíd!

Quito

Me cuidas, cuando me acompañas a: 

- Soy inteligente y bueno, cada día aprendo y descubro algo nuevo de mi y de quienes 

me rodean.

- Puedo aprender y con eso construyo un mundo mejor. 

PENSAR QUE

SENTIR QUE

HACER  QUE

- Vale la pena colaborar con mi familia, donde me reconocen y valoran. 

- Puedo confiar en ti y puedo contarte libremente cómo me siento.

- Tengo la certeza de estar acompañado porque estoy a tu lado.

- Tengo esperanza porque confío en ti, además sé que “Esto va a pasar”,
porque tú lo dices.

- Tu sí entiendes que  unos días estoy más cansado/a que otros 

(igual que tú), y me tienes paciencia. 

- Encontremos juntos espacios y actividades diarias divertidas:  reir, leer, jugar, 

pintar, escuchar/tocar música, juego con mascotas (aunque sean breves momentos).

- Nos abracemos y hablemos entre nosotros, yo te necesito y tu me sostienes, soy 

pequeño aún.

- Respiremos y me enseñes a estar tranquilo y relajado.

- Comamos juntos los alimentos y que mi sueño sea tranquilo y pacífico

 (desconectado de aparatos electrónicos).

- No me expongas a las  peleas y discusiones de adultos (sufro y 

no se que hacer).

Quiero que recuerdes que
estoy haciendo mi mejor esfuerzo

Aprendo cosas nuevas

todo el tiempo.

Colaboro de la mejor

manera que puedo, a

pesar de ser pequeño

y vulnerable 

Te creo y confío cuando

tú me dices que puedes 

cuidarme. ¡Creo en todo

lo que me dices!

 

DESDE LA VOZ DE NUESTROS HIJOS

Tod s ía
ha  mi

Los to tá

 pepa y is

NUESTRAS VIDAS HAN CAMBIADO Y
HAY MUCHAS COSAS QUE NO ENTIENDO

¡ES CIERTO!

Y O MÉ

NO O S
DE  SA

¿VO  LE L 
COO P ER 

A M IG?

No sé é  a p: 

QUIERO QUE SEPAS CÓMO ME SIENTO:

- Me aburro con frecuencia.- Mi mundo cambió: ya no voy al colegio y 
no puedo salir.

- La forma en la que mis profesores me
enseñan ha cambiado, ahora solo usamos
el computador

- Mis papás quieren que me vaya bien
en las clases y, en ocaciones, me llaman
la atención por no saber las respuestas

- Yo también estoy enojado: LLoro,
grito, peleo, desobedezco, hago
berrinche y no quiero hacer las cosas
del colegio ni las de la casa.

- A veces no tengo hambre o no me
gusta todo lo que me dan de comer y
tengo que hacerlo, porque no podemos
desperdiciar los alimentos.

- Todos en mi casa están trabajando y
no quieren que haga ruido.

- He dejado de hacer muchas actividades
que disfrutaba.

- Mis papás están preocupados,
tristes, distantes y en ocaciones pelean
entre ellos.

- Escucho malas noticias todos los días
y me asusto.

- Siento cosas que no me gustan y
no entiendo como: miedo, tristeza y
mucha ira.

- Me cuesta obedecer todo el tiempo, lo
que enoja a mis papás.

- Peleo mucho con mis hermanos
y papás.

- En ocaciones me cuesta dormirme y
tengo pesadillas.

- Duermo mucho y no quiero
despertarme.

- Estoy cansado y sin ganas.

ÁREA FÍSICA ÁREA EMOCIONAL

- Solo puedo ver a las personas que no viven
conmigo (tíos, abuelos, amigos) por medio de
celulares y computadores

- Quiero salir a jugar con otros niños,
pero tengo miedo de contagiarme
con el virus.

- Extraño a mis amigos, a mis profes
y el recreo, me siento solo.

- Todo el tiempo escucho malas
noticias, me siento mal y no se qué
hacer con eso.

- A veces no puedo conectarme a las clases
y me da miedo sacar malas notas.

ÁREA SOCIAL

- Conversa conmigo y pregúntame si hay
algo que no entiendo o que me preocupa .

- Ora conmigo.

- Deja que me consuele en la compañía
de mis juguetes, peluches y objetos favoritos,
con ellos me siento en paz y tranquilo,
aunque estén viejos, rotos y sucios.

ÁREA ESPIRITUAL

- Ayúdame a llamar y saludar por video a
mi familia y amigos, cuando quiera hacerlo.

- Haz que nuestra casa sea pacífica, así me
siento acompañado, seguro y cuidado.

- Construyamos juntos mi horario de clases,
así aprendo y es más fácil para mi recordar
mis tareas.

- Supervisa con cariño que esté realizando
mis deberes adecuadamente y fíjate si
estoy aprendiendo .

- Permite que trasnforme espacios de la casa
para mis juegos, cuando acabe de jugar
invitáme a organizar juntos.

- Evita exponerme a: imágenes, palabras y
sensaciones negativas (noticias, películas,
canciones, peleas, conversaciones, etc.)

ÁREA SOCIAL:

AYÚDAME A CREAR OPORTUNIDADES Y
ESPACIOS PARA SENTIRME MEJOR    

- Cuando estés enojado, cuenta hasta 10
antes de hablar conmigo, así no descargarás
tu enojo en mi.

- Ponle nombre a la emoción que sientes y
asegúrame que eso que sientes no tiene que
ver conmigo.

- Recuérdame que tu puedes hacerte cargo
de ti y que vamos a estar bien. Así me siento
en paz.

- Hagamos juntos actividades divertidas y
diferentes, no importa que sean cortas y las
terminemos rápido.

- Cuéntame que si tengo miedo, ira y/o
tristeza, tu también sientes lo mismo.

- Muéstrame cómo puedo jugar solo.

- Enséñame con paciencia y dame la
oportunidad de cometer errores.

- Felicítame y reconoce lo nuevo que he
aprendido a hacer en casa.

- Crea conmigo ideas, pensamientos o
recuerdos lindos antes de dormir, así dormiré
en paz. Puedes preguntarme qué logré hoy
(pueden ser cosas chiquitas) y qué agradezco
del día.

ÁREA EMOCIONAL
- Me invento juegos, pinto, construyo. Te pido
que hagamos actividades juntos.
 

- Hago los deberes del colegio y aprovecho los
momentos que veo a mis amigos en la
pantalla. Acompáñame cuando puedas y
también permíteme estar solo cuando te diga
que yo puedo hacerlo.

- Cuando no entienda algo y te pida ayuda,
te agradezco me contestes con paciencia . 

- Enséñame a respirar cuando me siento
enojado: dime que inhale e infle mi estómago
como un globo y luego exhale y suelte todo
el aire.

- Asegúrame que dentro de un tiempo, todo
esto que está pasando, se va a acabar.

- Juega conmigo y mis hermanos, leamos un
libro, veamos películas juntos (aunque
estés cansado).

- Recuérdame amablemente estirarme,
moverme y tomar agua.

- Ofréceme la comida (saludable)
que me gusta, y cuando tenga
hambre, la disfrutaré. 

ÁREA FÍSICA
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