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Hablemos de...



¿Cómo nos afecta el contexto actual?

PREOCUPACIONES Y
TEMOR 

Preocupaciones de salud,
económicas y académicas.
Incertidumbre sobre el futuro.

IRRITABILIDAD,
ANSIEDAD Y
ANGUSTIA

 

SENTIMIENTOS DE
SOLEDAD 

Distanciamiento social.

ALTERACIÓN DE
RUTINAS ANTERIORES

Sobrecarga dentro del hogar,
tareas domésticas, académicas
y trabajo.

Aparición, reactivación o
acentuación de sintomatología.



Expresar tus preocupaciones y
emociones con alguien de
confianza.

Mantener la comunicación con
personas signif icativas.

Mantener hábitos saludables. 

Informarse con medios y fuentes
confiables.

Evitar la sobre-exposición a la
información.

Recurrir  a estrategias que hayas
uti l izado en el pasado para el
manejo del estrés y emociones.

¿Qué podemos
hacer?



Y a los niños y niñas, 
¿qué les puede pasar?

Sentimientos de temor 
Preocupación excesiva
Irritabilidad 
Angustia 
Ansiedad
Labilidad emocional
Dificultades para dormir 
Dificultades de concentración
Otras



¿Cómo ayudarlos?

No retar ,  r idicul izar o minimizar
el malestar.

Conectarse emocionalmente, 
 val idar su sentir .

Ponerse a su altura, contacto
visual ,  contención f ís ica.

Ayudar a pensar y comprender
lo sucedido.

Reparar ,  disculparse cuando sea
necesario.



Actividades para hacer en casa

"Dibujando las emociones" "Calendario de las emociones"



Actividades para hacer en casa

"Ver pel ículas de emociones" "Leer cuentos de emociones"

" Intensamente"
Disponible onl ine.

Cuento en formato video
diponible en Youtube.



Técnicas de regulación emocional

"Respiración diafragmática"
Busca un espacio tranquilo y acuéstate
cómodamente.
Pone un peluche en la zona del
estómago.
La idea es realizar respiraciones
profundas (largas y calmadas),
observando como el peluche irá
subiendo y bajando a medida que
respiramos. 
Repite varias veces,  buscando
entrar en un estado de relajación
y tranqui l idad. Pueden real izar lo
varias veces al día,
especialmente antes de la hora
de dormir .

1.

2.

3.

4.



Técnicas de regulación emocional

"Juego de la caja"
Busquen una caja para llenarla con 10
elementos.
Deben participar al menos 3 personas
de este juego.
Al primero que le toque, deberá observar
con mucha atención y calma los
elementos que hay dentro, tratando de
memorizarlos.
Luego, el jugador se tapará los ojos o se
dará vuelta. Los otros jugadores deberán
sacar y esconder dos de los elementos.
La persona que estaba dada vuelta
deberá descubrir cuáles faltan.
Una vez terminado su turno,
continuará jugando la siguiente
persona.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Técnicas de regulación emocional

"Lugar seguro" Construir un lugar seguro en el
dormitorio u otra parte de la casa. 
Evocar recuerdo.

Dos variaciones: 

Ayudando al niño o niña, buscarán algún
recuerdo positivo que genere
sentimientos placenteros (seguridad,
tranquilidad, alegría, etc.)
Se le pedirá al niño o niña que describa
el recuerdo, con el mayor detalle posible
y cómo se sintió. 
A medida que el niño o niña relata la
experiencia se busca amplificar la
emoción. 
Se podrá mantener la instancia por el
tiempo que sea necesario. 

1.

2.

3.

4.



Técnicas de regulación emocional
"Técnica 54321"



Técnicas de regulación emocional
"Río de relajación"

5. Continuarás con el resto del cuerpo,
repitiendo el mismo ejercicio: inspirar y
apretar, exhalar y soltar. 
6. Seguirás con los pies y luego de ello,
continuar trabajando el resto del cuerpo
hacia arriba: parte inferior de piernas, parte
superior de pierdas, abdomen, pecho,
brazos, hombros, cuello, hasta llegar a la
cara (boca, ojos, frente).
7̈. Puedes repetirlo las veces que desees
durante el día. Se sugiere en las noches y
mañanas.
 
 

 Busca un lugar cómodo. 
Cierra los ojos y realiza respiraciones
profundas antes de comenzar. 
Centra la atención en los músculos de
las manos. Toma aire y aprieta ambos
puños con fuerza. Mantenerlo por 5
segundos. 
 Al botar el aire, suelta los puños y libera
la tensión en las manos. Mantener por 5
segundos.  

1.
2.

3.

4.



Profesionales de establecimiento
educacional .  
 
Profesionales de salud mental .
 
Tratamiento psicológico.
 
Orientación telefónica o virtual .   
 

¿A quién acudir?

https://linealibre.cl/que-hacemos/



¡Gracias por 
su atención!


