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Consecuencias de la crisis sanitaria en la 

salud mental de las personas

El hecho de estar en casa más tiempo del habitual y no poder salir como de

costumbre es sin duda una medida de protección y responsabilidad en la actualidad,

ya que, nos encontramos transitando por un periodo de crisis sanitaria mundial, no

estamos de vacaciones. Sin embargo, lo anterior, también trae consecuencias

(positivas y negativas) en la salud mental de todos los integrantes del grupo familiar,

y en especial de nuestros estudiantes, los cuales en muchos casos necesitan un apoyo

extra para comprender lo que esta sucediendo y poder manejar episodios de angustia

o ansiedad, los que se pueden ver incrementados, como parte de las reacciones

naturales que podemos tener todos como seres humanos ante la situación

sociosanitaria actual.



¿Qué esperar como padres y/o cuidadores en 

relación a la respuesta de nuestros niños y 

jóvenes durante el tiempo de cuarentena?

Todas las personas, independiente de su edad, condición de salud y características 

particulares, reaccionaremos de manera diferente ante esta situación, algunos podrán 

extrañar mucho la escuela mientras otros disfrutarán pasar tiempo en casa con su familia, 

algunos podrían mostrarse más “regalones” y otros podrían presentar problemas 

conductuales o ansiosos, estar mas sensibles, poco cooperadores o incluso algo violentos.

También será normal que un día estén bien, tranquilos y participando de las actividades de 

la casa sin mayores dificultades, y al día siguiente estén irritables y no quieran hacer nada. 

Pero, sea cual sea la forma que cada uno tiene de responder ante esta situación, también 

tenemos que tener presente la forma en que nosotros como adultos o cuidadores 

respondemos a los niños y/o jóvenes y los apoyos que les entregamos, considerando siempre 

la particularidad de cada uno. 



A continuación entregamos algunas sugerencias que pueden 

poner en práctica en el hogar: 

Estructure su rutina: Ayudar al niño o joven a tener conocimiento sobre lo 

que pasará en su día, favorecerá su nivel de autorregulación y disminuirá la 

posibilidad de presentar ansiedad o algún tipo de conducta disruptiva. Pueden 

crear en conjunto un horario (sencillo y claro), usando dibujos relacionados a la 

actividad, lo puede decorar, y dejar en un lugar visible en donde puedan ir 

guiando al estudiante (habitación, comedor, etc). No todos los días tienen que 

ser iguales, siempre podemos ir variando nuestras actividades, lo importante es 

tener una estructura base.



Actividades artísticas: Siempre es una buena opción actividades tranquilas, para 

disminuir los niveles de alerta o ansiedad, como pintar, rellenar dibujos con papel 

picado, estampar, usar lana, etc. Procure entregar las instrucciones de manera clara y 

si es posible con un apoyo visual o paso a paso.



Actividades lúdicas: Existe una gran variedad de actividades lúdicas que podemos 

hacer en casa, usando objetos que tenemos a la mano, sin embargo, dependerá de la 

edad del niño/a o joven, nivel cognitivo y de cuales son sus intereses o gustos, por 

ejemplo, si le gusta la música, bailar, si le gusta un dibujo animado en particular, etc. Lo 

importante es que puedan darse el tiempo de jugar o realizar actividades lúdicas con sus 

hijos, según la disponibilidad que cada uno tenga, o que algún integrante del grupo 

familiar pueda acompañarlo durante esta actividad. Aquí es importante la interacción y la 

participación, asegurarse que las instrucciones están claras y que la actividad divierte a 

su hijo/a.



Juegos y ejercicios de relajación: Cuando un niño/a o joven se siente ansioso o 

enojado, o antes de que estas situaciones sucedan, puede realizar juegos o ejercicios 

de relajación, algunos pueden ser adaptados para que ellos lo disfruten de mejor 

manera. Es importante que el contexto acompañe la situación que se quiere 

provocar, es decir, si quiere que se relaje, es importante que esté en una habitación 

sin mucho ruido o gente. Algunas ideas pueden ser ejercicios de respiración 

mostrando imágenes o ejemplificando previamente, realizar contracción y relajación 

muscular (apretar manos y soltar, cerrar los ojos fuertemente y luego relajar, etc.), 

dinámicas, para liberar tenciones (como por ejemplo imitar posiciones de súper 

héroes, dar abrazos a sí mismos, etc.) pueden ser buenas estrategias. 



Actividades de cocina: La participación en actividades domésticas no siempre son 

del agrado de  los niños o jóvenes, sin embargo, la cocina suele ser un punto de 

encuentro de toda la familia, por lo que invitarlos a preparar alguna receta puede ser 

una buena estrategia para que se distraigan y puedan tener un momento de distención 

familiar. Al momento de escoger una receta trate de que ésta sea sencilla, que no 

tome mucho tiempo y que por supuesto le guste comer a todos. Algunas ideas pueden 

ser hacer galletas de mantequilla, pan, panqueques con manjar, brochetas de frutas, 

cocadas, ensaladas, etc. Una buena estrategia para llevar a cabo esta actividad, es el 

uso de imágenes del producto final y/o un paso a paso.



Actividades en el jardín: El poder realizar alguna actividad en el jardín o 

tomar un poco de aire fresco es beneficioso para todo el organismo, sobre todo 

en estos tiempos que permanecemos mas dentro de nuestras casas. Considerando 

lo anterior, una buena idea puede ser el hecho de plantar alguna hierba, flor o 

cualquier otra especie con la que cuenten en la casa, también pueden 

confeccionar maseteros con elementos reciclados o hacer almácigos. Considere 

previamente todos los elementos que necesitará para la actividad y entregue los 

apoyos que sean necesarios para que el niño o joven puedan concretarla sin 

dificultades. 



Reconocimiento y validación de emociones: Muchas veces los niños y jóvenes no 

saben como expresar lo que están sintiendo y eso puede generar episodios de angustia o 

violencia, por lo cual es importante que les ayudemos a identificar lo que sienten para 

luego poder facilitarles alguna estrategia para poder enfrentar la situación o sensación. 

Una técnica puede ser tener a la mano imágenes de emociones básicas (felicidad, 

tristeza, rabia) y además tener imágenes y/u otros elementos que puedan responder a 

cada uno de estos sentimientos, por ejemplo, si me siento triste porque no puedo salir 

al parque, es normal, pero ahora es más seguro estar en casa, pero puedo soplar 

burbujas para sentirme mejor y relajarme. Luego de identificar y validar la emoción, es 

importante reconocer como se siente la persona (luego de usar la estrategia 

establecida, en el caso de nuestro ejemplo, las burbujas), identificar el nuevo 

sentimiento. 



Establecer un lugar “tranquilo” para ocasiones difíciles: En caso de que un niño o 

joven pueda presentar una descompensación emocional, es decir, que pueda presentar 

un episodio de mucha rabia, pena o descontrol general, una estrategia para poder 

regular sus niveles de alerta puede ser conducirlo a un espacio tranquilo, previamente 

establecido (puede ser un rincón de su pieza, a su cama, una esquina del living, etc) en 

donde pueda estar solo o con supervisiòn, y en donde se pueda relajar, pueda escuchar 

música, tocar diferentes texturas o manipular algún objeto (peluche, pelota anti estrés, 

jugar con una linterna, soplar burbujas, pintar, sentarse sobre cojines y que le lean un 

cuento, etc). Es importante que esta estrategia este asociada con el reconocimiento y 

validación de sus emociones. El adulto también debe mantener el autocontrol, el gritar, 

castigar o amenazar no ayudarán de nada, todo lo contrario puede aumentar la tensión. 



A continuación material extra para 

imprimir o descargar 

Algunos Link para buscar más ideas: 

https://lavozdelmuro.net/32-juegos-muy-economicos-y-divertidos-para-

disfrutar-con-los-pequenos-de-la-casa/

https://www.ufro.cl/index.php/noticias/12-destacadas/3413-cuentos-

infantiles-los-mejores-aliados-para-explicar-situacion-del-coronavirus-a-ninos-

y-ninas

https://genial.guru/inspiracion-consejos/6-ejercicios-de-respiracion-que-

oxigenan-el-cerebro-y-ayudaran-a-tus-hijos-a-disfrutar-mas-de-la-escuela-

1140710/

https://lavozdelmuro.net/32-juegos-muy-economicos-y-divertidos-para-disfrutar-con-los-pequenos-de-la-casa/
https://lavozdelmuro.net/32-juegos-muy-economicos-y-divertidos-para-disfrutar-con-los-pequenos-de-la-casa/
https://www.ufro.cl/index.php/noticias/12-destacadas/3413-cuentos-infantiles-los-mejores-aliados-para-explicar-situacion-del-coronavirus-a-ninos-y-ninas
https://genial.guru/inspiracion-consejos/6-ejercicios-de-respiracion-que-oxigenan-el-cerebro-y-ayudaran-a-tus-hijos-a-disfrutar-mas-de-la-escuela-1140710/


Material de actividades cotidianas para estructurar la rutina para 

imprimir y recortar 







Material para actividades lúdicas para imprimir y recortar 











Emociones básicas 



Algunas ideas para 

reforzadores para 

momentos difíciles



Algunos ejercicios de relajación:

En qué consiste:

Los pequeños toman su peluche favorito.

Se recuestan y ponen al peluche en su estómago.

Toman todo el aire que puedan en tres segundos y después lo sacan.

Así, los niños ven a su peluche favorito elevarse y descender al ritmo de su inhalación 

y exhalación.

Duración: aproximadamente 5 minutos

“Descansando con mi 

peluche favorito”



En qué consiste:

El pequeño debe sentarse en una silla con la espalda recta y sus manos en el estómago.

Después, toman aire por la nariz durante 4 aproximadamente segundos para dejarlo 

ir haciendo un sonido como de serpiente, es decir, un siseo, hasta que el aire se les acabe.

Puedes pedirles que muevan la lengua como serpiente para hacer el ejercicio más 

entretenido.

Duración: aproximadamente 3 minutos

“El sonido de la 

serpiente”



En qué consiste:

El pequeño debe estar de pie y con las piernas abiertas un poco más de la altura de la cadera.

Hay que juntar ambos brazos porque estos simularán la trompa del elefante.

Al inhalar, vamos subiendo los brazos juntos lo más arriba que podamos, por encima 

de la cabeza

Al exhalar, vamos bajando los brazos lentamente mientras vamos sacando todo el aire, 

simulando una trompa de elefante.

Podemos imitar el sonido del elefante para hacer el juego más entretenido

Duración: aproximadamente 3 minutos

“El elefante”



Para pintar



Mándalas para pintar










