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ESTRATEGIAS COVID-19:

APOYO PSICOSOCIAL A
NIÑOS DESDE EL PLANO
INTERDISCIPLINARIO
Y EL ROL DE LOS CUIDADORES
Teresa Browne, Iara Figueroa, Mª José Hurtado, Sofía Letelier,
Ignacia Mauriz y Javiera Orrego

El objetivo de este artículo es ofrecer algunas propuestas
para atender el estrés postraumático en niños de 0 a 6 años,
específicamente desde el ámbito de la educación infantil y en
relación al trabajo con familias y el apoyo que puedan brindar
equipos interdisciplinarios.
El apoyo psicosocial es un proceso que facilita de manera
exponencial la resiliencia de las personas, las familias y la
comunidad. Específicamente, en el caso de los niños y niñas
luego de un evento traumático, el apoyo psicosocial es la base
para una intervención efectiva.

LOS CUIDADORES Y LOS NIÑOS: ESTAR
BIEN, PARA CUIDAR BIEN
Existe evidencia empírica que demuestra el impacto de la relación
cuidador-infante en el desarrollo, el mantenimiento y la cura del
Trastorno de Estrés Post-Traumático (TEPT) (Romero y Ruiz,
2015). Por esto, es imprescindible que se evalúe la situación
y estado emocional de los padres, madres y/o cuidadores
antes de solicitarles que apoyen a los niños y niñas bajo su
cuidado. Así, se requiere realizar un diagnóstico adecuado que
permita dimensionar cómo se ha visto afectado el adulto y si

es capaz o no de ser un soporte en la labor educativa (Rojas,
2016). Adicionalmente, es necesario contar con información
precisa acerca del estado emocional del menor. Un instrumento
adecuado para esto, y que puede ser aplicado por el centro
educativo, es la Escala de Bienestar Infantil (EBI)1 , elaborada
por el programa nacional de protección integral a la infancia:
Chile Crece Contigo.
Para atender adecuadamente a las necesidades de apoyo
socioemocional de los párvulos es fundamental trabajar en
conjunto con la familia. Para esto, los profesionales de educación inicial deben capacitar a las familias en el trabajo con los
niños, ya que “de esta manera, las familias logran desarrollar
seguridad en sus conductas y se sienten competentes para
apoyar el desarrollo del niño en contextos naturales; mientras
el profesional cumple la función de orientar y monitorear la
intervención” (Hernández y Mora, 2016, p.7).

EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS
Finalmente, es importante mencionar que, si bien desde el
centro educativo, específicamente los docentes, es posible
realizar un trabajo con los padres, madres, apoderados, niños

Disponible en http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2015/11/Escala-de-Bienestar-Infantil-en-Situacion-de-Emergencia.pdf

DE LA FORMACIÓN INICIAL AL SISTEMA EDUCATIVO

3

N°06 ENERO 2021

y niñas, este solo es un apoyo básico o de diagnóstico. Resulta imprescindible que el centro educacional cuente con el
apoyo de un equipo interdisciplinario al cual acudir o derivar,
de modo que los especialistas actúen de manera coordinada
para resguardar el bienestar de los niños, niñas y también de
los adultos a cargo, ya que si estos eventos no son tratados
de manera adecuada y oportuna pueden tener un impacto
negativo en sus vidas (Bordera, 2005).

ESTRATEGIAS Y ORIENTACIONES
PARA EL CUIDADO
De acuerdo con Ortiz y Escribano (2007), los cuidadores deben:
•

proporcionar seguridad y protección a los niños inmediatamente desde que ocurre el evento traumático

•

ser tolerantes con el estrés y con las temporales regresiones del niño

•

mantener o restaurar las rutinas lo antes posible y saber
cómo ayudar a los niños a manejar sus sentimientos más
dolorosos

•

hablar con los niños sobre lo ocurrido, de manera clara y
adaptada a su edad

•

limitar la exposición a medios de comunicación, y entregar
información de forma clara y acorde a la edad del niño o
niña

Asimismo, la Mesa Social Covid-19 en Educación2 ofrece
algunas sugerencias para el retorno a las clases:
•

Mantener el juego entre niños y familiares, al igual que distintas rutinas diarias (limpieza, higiene personal, preparación de alimentos, pausas de esparcimiento).

•

Durante el periodo no presencial, el trabajo pedagógico
posible de sostener debe estar focalizado en los principios
pedagógicos de las BCEP (bienestar, actividad, juego, relación, etc.).

•

Involucrar activamente a las familias en el aprendizaje de
los niños y niñas. Para esto, es necesario poner a disposición de las familias una gama de recursos que les
permitan apoyar el proceso de aprendizaje de los niños,
además de mantenerlas informadas y con buenas explicaciones.

•

Para el retorno presencial, el trabajo pedagógico debe
centrarse en el intercambio y resignificación de las experiencias vividas en la pandemia.

•

Es importante permitir que las familias regulen la participación de los estudiantes en las actividades escolares, de
acuerdo con sus posibilidades.

•

En la apertura de las escuelas, se sugiere planificar actividades de recibimiento de las familias, con el objetivo de
informarles acerca de cómo se llevará a cabo el resto del
año escolar, las medidas de seguridad, y el apoyo que se
entregará a los niños y niñas en el establecimiento.

¿CÓMO LLEVAR A CABO ESTAS
RECOMENDACIONES?
A continuación, se ofrecen algunas recomendaciones específicas
y ejemplos de actividades para trabajar el desarrollo integral
de los niños y niñas durante esta pandemia:

1.

Juegos de movimiento: permiten dar espacio al niño
para el juego y el ocio, ya sea juego independiente o
juego entre niños y familiares.
Objetivo de Aprendizaje: Tomar conciencia de su
cuerpo, de algunas de sus características internas (tales
como: ritmo cardíaco, de respiración), de su esquema
y progresivamente de su tono corporal y lateralidad,
por medio de juegos. (MINEDUC, 2018, p. 15).
a.

Historia con movimiento: este juego consiste
en contar una historia, durante la cual los niños y
las niñas pueden realizar movimientos representando diferentes animales, de tal manera que el
niño o niña se mueva, conozca sus habilidades
corporales y participe junto a su familia. Se puede
ver un video de referencia ingresando a: https://
youtu.be/A2EEO1IOEH8

2 Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad de Chile (2020). Propuestas Educación Trabajo Interuniversitario Mesa Social Covid-19. Recuperado de: https://www.uchile.cl/
documentos/propuestas-sobre-educacion-mesa-social-covid-19_163074_0_4342.pdf
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Sofía Letelier (2020). Nos vamos a África [Imagen].
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a. Canción con movimientos: esta estrategia consiste
en una serie de posturas del yoga, que requiere atención sobre los movimientos corporales, equilibrio y
focalización de la energía. Las posturas nacen a partir

de una canción que, en un inicio, puede ser hablada
para conocer los movimientos y posturas y, una vez
que los niños se hayan familiarizado con la rutina del
movimiento, se puede cantar.

Sofía Letelier (2020). Letra de canción con movimientos [Imagen].

Para profundizar: cuento con yoga Mariposa azul de Kef Yoga,
Disponible en https://youtu.be/A2EEO1IOEH8
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2.

Relatos para trabajar las emociones: los padres
pueden leer cuentos a sus hijos antes de dormir, con
el fin de crear hábitos que favorezcan el sueño y también aprovechar esta instancia para conversar. Esta
estrategia busca que los padres, madres o cuidadores
lean historias junto a los hijos, estos momentos de
lectura son muy gratificantes, porque están, además,
envueltos en afectividad.

d. Atrapados, de Oliver Jeffers: este cuento es especial
para niños a partir de los tres años. Se cuenta la historia de
un niño llamado Floyd, que tiene un problema y deberá usar
su imaginación y creatividad para solucionarlo.

Objetivo de aprendizaje: Comunicar a los demás,
emociones y sentimientos tales como: amor, miedo,
alegría, ira, que le provocan diversas narraciones.
(Mineduc, 2018, p. 52).
a. El monstruo de colores de Anna Llenas: este
libro está pensado para niños y niñas a partir de los
tres años. Acerca a los niños y niñas a seis emociones básicas: la alegría, el amor, la calma, el miedo,
la rabia y la tristeza. De esta manera se comienza
a trabajar con ellos la identificación de las mismas.
Antes de leer: converse con su hija o hijo sobre las
emociones ¿cuáles conoce?; ¿cuándo las siente?;
¿cómo se siente él o ella cuando está feliz, triste,
enojado, asustado?
Durante la lectura: es recomendable ir haciendo
preguntas al niño o niña para asegurarse de que
está comprendiendo la historia que se lee, por
ejemplo: ¿alguna vez has sentido que te sientes
mal y no sabes qué es lo que te ocurre?, ¿cómo se
sentirá el monstruo de colores con las emociones
enredadas?
Después de la lectura: una vez terminada la
lectura es recomendable conversar con el niño
sobre lo leído. Para esto se les puede preguntar:
¿cuál fue tu parte favorita?, ¿cuál es tu emoción
favorita?, ¿por qué crees que el monstruo de colores
se habrá sentido confundido?
b. Así es mi corazón, de Jo Witek: este libro es
especial para niños a partir de los tres años. En
él se exploran las emociones y sensaciones de
los niños y niñas, a través de las ilustraciones de
Christine Roussey.
c. No dejes a la paloma conducir el autobús,
de Mo Willems: este texto de humor puede leerse
a niños y niñas desde los dos años. Trata de una
paloma que quiere conducir el autobús, por lo que
el lector debe vigilar que esto no suceda, aunque
la paloma tratará por todos los medios de lograrlo.

3.

Ejercicios de relajación en el hogar: ayudan a
la regulación emocional, a bajar el estrés y a manejar
la ansiedad.
Objetivo de Aprendizaje: Tomar conciencia de su
cuerpo, de algunas de sus características internas (tales
como: ritmo cardíaco, de respiración), de su esquema
y progresivamente de su tono corporal y lateralidad,
por medio de juegos. (MINEDUC, 2018, p. 15).
BOTE Y MAR
Recursos: peluche o juguete favorito de tamaño
pequeño a mediano.
Descripción: el niño debe acostarse de espalda,
poner el peluche o juguete favorito en el estómago y
cerrar los ojos. Imagina que es un barco y su respiración es el agua que mueve al juguete lentamente.
Respirar profundamente durante dos a cinco minutos.
Es importante ayudar al niño o niña a enfocar su
atención en la respiración, en cómo entra el aire a
nuestros pulmones, cómo fluye dentro de nosotros
y luego lo botamos. Así tomará conciencia del peso
de su cuerpo y de cada extremidad.
Para profundizar: cuento de respiración Respira de
Inés Castel-Branco, disponible en https://youtu.be/
ibJFHBTWBDA?t=4
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4.

Trabajos artísticos: de esta manera niños y niñas
ponen en juego su creatividad y liberan tensiones.
a. Artes musicales: xilófono de agua
Objetivo de aprendizaje: Interpretar canciones
y juegos musicales, utilizando de manera integrada
diversos recursos tales como, la voz, el cuerpo,
instrumentos musicales y objetos. (MINEDUC,
2018, p. 78)

Para realizar esta experiencia se necesitan 6 o 7 vasos, que
se deben llenar con diferentes cantidades de agua desde
vacío hasta lleno (como se muestra en la fotografía) para
que los sonidos (notas) que emita cada vaso al tocarlo sea
distinto. Se puede añadir colorante al agua, para hacer la
actividad más atractiva, aunque esto no es indispensable.
Una vez listos los vasos, se los golpea suavemente con un
cubierto de metal para hacerlos sonar.

Teach Beside Me (s.f). Homemade musical instrument: Water Xylophone [Fotografía].
Recuperado de https://teachbesideme.com/homemade-musical-instrument-water-xylophone/
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b. Artes visuales: pintar con hielos
Objetivo de aprendizaje: Representar plásticamente emociones, ideas, experiencias e intereses, a través de líneas,
formas, colores, texturas, con recursos y soportes en plano y
volumen. (MINEDUC, 2018, p. 78).
Es necesario dar la oportunidad a los niños y niñas de explorar,
por esto se propone la idea de utilizar el agua como un recurso
para colorear. La forma en que se realiza esta experiencia es
la siguiente:

1. Llenar cubeteras de hielo o con agua.
2. Agregar una gota de colorante comestible a cada uno de
los hielos (también se pueden utilizar frutas y verduras para
darle el color).
3. Colocar un palito de helado a cada uno de los hielos y meterlos en la heladera.
4. Una vez listos los hielos, sacar y ¡a divertirse pintando!

Minimalista.cl (s.f). Pintura con cubos de hielo [Fotografía].
Recuperado de https://minimalista.cl/pintura-con-cubos-de-hielo/
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5.

Tareas simples en el hogar: niños y niñas pueden
colaborar con tareas hogarelas como barrer, poner
la mesa, ordenar. También pueden cocinar recetas
simples con ayuda de sus cuidadores3.

1. Reunir los ingredientes (panqueques para 6 personas): 2
tazas de harina, 1 taza de leche, 3 huevos, aceite para freír,
manjar, azúcar flor.

Objetivo de aprendizaje: Colaborar en situaciones
cotidianas, proponiendo acciones simples frente a
necesidades que presentan sus pares. (Mineduc,
2018, p. 57).
Panqueques: es una receta simple, que permite que
el niño ayude a un adulto preparando la masa y luego
rellenando los panqueques.

2. El niño agrega en un bol grande los 3 huevos y la taza de leche.
3. Debe ir batiendo, preferentemente con una batidora, y luego ir
agregando lentamente las 2 tazas de harina, hasta conseguir
una mezcla homogénea.
4. El adulto vierte la mezcla en un sartén con un poquito de aceite
caliente (una cuchara grande) y espera a que la masa se fría
por ambos lados hasta que quede dorada. Es importante
que durante este periodo el niño esté alejado del sartén para
que no vaya a quemarse, ya que pueden saltar gotitas de
aceite hirviendo.
5. El niño rellena las masas con manjar, nutella o mermelada y
espolvorea azúcar flor con un colador sobre los panqueques.

6.

Video llamadas con los pares: se hace necesario
que los niños tengan contacto con sus pares, en la
medida de lo posible, a través de video llamadas,
juegos online o redes sociales, de manera supervisada. Este contacto y comunicación les hará
descongestionarse de la realidad que están viviendo
y a la vez sentir que no son los únicos que están
viviendo esta situación (Castilla, Del Mazo Fuente &
Rodríguez 2020).
Objetivo de aprendizaje: Participar en actividades y juegos grupales con sus pares, conversando,
intercambiando pertenencias, cooperando. (Mineduc,
2018, p. 57).

3 https://www.pequerecetas.com/receta/recetas-cocina-para-ninos/
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Se puede organizar junto a los apoderados de los amigos del
niño una tarde de video llamadas, en la que compartan cosas
para comer y realicen juegos a través de la cámara tales como:
•

Mímicas: imitan animales, profesiones, personajes animados, etc.

•

Veo-veo: los adultos pueden organizar y poner con anterioridad objetos al alcance de la cámara para que los
niños puedan adivinar.
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