
¿Cómo ayudar a l@s niñ@s a 
manejar sus emociones?



A partir de la crisis sanitaria en la que nos encontramos
actualmente, podemos experimentar muchas emociones.
Entre estas se encuentran el miedo, la ansiedad, la
angustia, la tristeza y la rabia.

A continuación, entregamos algunas sugerencias para
ayudar a l@s apoderad@s en el manejo de las emociones de
l@s niñ@s y adolescentes.



Sabemos que a los niñ@s, les cuesta verbalizar sus
emociones y sentimientos, ya que aún no aprenden a
expresarlos con claridad.

Por ejemplo, pueden manifestar la rabia golpeando
objetos, gritando o llorando. Cuando esto ocurre, a l@s
adultos suele costarnos comprender este tipo de
comportamientos.



En estos casos, es importante
mantener la calma, contener e
intentar comprender las
necesidades y emociones del/la
niñ@ en ese momento.



﹡ Recomendaciones 
para el abordaje de 
algunas emociones



Frente a la tristeza

Cuando un/a niñ@ tiene pena, suele
expresarlo con llanto, decaimiento,
desmotivación, irritabilidad, entre otras.

En estos casos, se recomienda demostrar
cariño, preocupación y apertura a
conversar acerca de las causas de su
tristeza.



Frente al miedo
Cuando un/a niñ@ siente temor, tiene
una sensación de angustia frente a algo
que percibe como peligroso (en este caso,
el virus).

Frente a estos miedos, los adultos
tenemos que mostrar calma, seguridad y
disposición a acompañarl@s (debemos
evitar asustarl@s o amenazarl@s con
aquello que temen).



Frente a la Rabia:
Cuando un/a niñ@ siente rabia, puede tener
dificultades para controlar sus impulsos, además
de presentar conductas y actitudes agresivas
contra otr@s o contra sí mism@.

Ante estas situaciones, evitaremos responder a
través de gritos, manteniendo la calma. Para
esto, recomendamos respirar profundamente.

Luego, esperamos hasta que el/la niñ@ se calme
y luego conversamos con él/ella, para lograr un
acuerdo que nos otorgue tranquilidad a tod@s.



Al enfrentar algunas de las
situaciones expuestas previamente,
es importante ayudar a l@s niñ@s
a entender que lo que les sucedió se
vincula a sus emociones, las cuales
se pueden expresar de una forma
en que no les dañe ni a ell@s ni a
otras personas.



Llevar a cabo lo anterior, les permitirá a 
l@s niñ@s aprender –de forma gradual-
a reconocer y expresar sus emociones.



Así, paulatinamente, l@s niñ@s
lograrán desarrollar un mejor manejo
de sus emociones, facilitando su
proceso de comunicación y vinculación
con su entorno más cercano.



¡Muchas Gracias!
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