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Este folleto ofrece a los lectores una descripción general de las reacciones comunes a 
actos violentos, incluido un desglose de los signos y síntomas comunes por edad. 

También se proporcionan pasos concretos para atender las necesidades emocionales 
y espirituales de los niños a raíz de un evento traumático. 
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Ayudando a los niños a afrontar
eventos  traumácos

OBJETIVO

INFORMACIÓN GENERAL
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Ayudar a los padres, miembros de la familia, maestros, la iglesia y a los voluntarios a 
aprender a reconocer las reacciones al estrés, así como escuchar y ayudar a apoyar a 
los niños que vivieron actos violentos. 

Los eventos traumáticos pueden hacer que los niños se sientan asustados, confundidos e 
inseguros. Ya sea que un niño haya experimentado personalmente un trauma, 
simplemente que haya presenciado el evento en la televisión o haya escuchado hablar 
de él con sus compañeros o adultos, es importante que los padres y maestros estén 
informados y preparados para ayudar si empiezan a producirse reacciones al estrés. 
Los niños pueden responder a la violencia mostrando miedo, tristeza o problemas de 
conducta (por ejemplo, agresión, hiperactividad, actitud desafiante).Los niños más 
pequeños pueden desarrollar síntomas físicos o volver a patrones de comportamiento 
previos, como mojar la cama, problemas para dormir y ansiedad por separación. Los 
niños mayores también pueden mostrar ira, agresión, problemas escolares o aislamiento 
social. Algunos niños que solo tienen contacto indirecto con la violencia la ven en 
televisión o están expuestos a expresiones de angustia severa de otras personas, 
pueden desarrollar angustia.  Esté atento a cualquier cambio en el comportamiento de 
un niño después de un evento traumático.

Esté atento a cualquier cambio en el WWW.WHEATON.EDU/HDI comportamiento de 
un niño después de un evento traumático.

PREPARARSE PARA CUIDAR A SU HIJO 

Los padres son casi siempre la mejor fuente de apoyo para los niños después de un 
evento violento. La forma en que los niños afrontan emergencias a menudo está 
vinculada con la manera en que los padres o cuidadores hacen frente a estos temas. 
Los niños pueden detectar los miedos y la tristeza de los adultos y seguir las señales de 
los adultos sobre cómo responder. Sin embargo, los padres o cuidadores pueden darse 
cuenta de que sus propios pensamientos y emociones se ven fuertemente afectados. En 
lugar de ser una ocasión para sentirse culpables, los adultos pueden hacer que los 
eventos sean menos traumáticos para los niños tomando medidas para generar 
conductas positivas de afrontamiento. Cuando viajan en avión, a los padres se les 
indica que deben ponerse sus propias máscaras de oxígeno antes de ayudar a sus hijos 
en caso de emergencia. Del mismo modo, los adultos necesitan aprovechar las 
oportunidades para comunicar su propio estrés en presencia de otro adulto para cuidar 
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SATISFACER LAS NECESIDADES EMOCIONALES DEL NIÑO 

Las reacciones de los niños se ven influenciadas por el comportamiento, los 
pensamientos y los sentimientos de los adultos. Los adultos deben ser conscientes de sus 

RECONOZCA LOS FACTORES DE RIESGO 

Para muchos niños, las reacciones a la violencia representan reacciones normales a 
eventos anormales. Un menor porcentaje de niños puede estar en riesgo de sufrir una 
angustia psicológica más duradera en función de cuatro factores de riesgo principales:

• Exposición directa a la violencia, como ser desalojado, presenciar lesiones o la 
muerte de otras personas o sufrir lesiones junto con el temor de que su propia vida 
esté en peligro. 

• Pérdida/duelo: se relaciona con la muerte o lesiones graves de familiares o amigos. 

• Estrés continuo por los efectos secundarios de la violencia, como vivir temporalmente 
en otro lugar, pérdida de amigos o maestros y redes sociales. • Exposición previa a 
violencia o trauma. 

Esté atento a cualquier cambio en el WWW.WHEATON.EDU/HDI comportamiento de 
un niño después de un evento traumático.

VULNERABILIDADES DE LOS NIÑOS

En la mayoría de los casos, las respuestas de angustia son pasajeras. En ausencia de 
una amenaza grave para a su vida, lesiones, pérdida de seres queridos o problemas 
secundarios como la pérdida del hogar, mudanzas, etc., los síntomas suelen disminuir 
con el tiempo. Para los niños que estuvieron expuestos directamente a la violencia, los 
recordatorios del evento, como ruidos fuertes o sirenas, pueden hacer que regresen los 
sentimientos de malestar. Tener antecedentes de problemas anímicos o de 
comportamiento, o exposición a algún tipo de evento traumático o estrés severo puede 
contribuir a estos sentimientos. El hecho de que los niños afronten emergencias a 
menudo está relacionado con la forma en que los padres lidian con ellas. Los niños 
pueden detectar los miedos y la tristeza de los adultos. Los padres y los adultos pueden 
hacer que los eventos sean menos traumáticos para los niños tomando medidas para 
controlar sus propios pensamientos, sentimientos y planes para afrontar dichos eventos.

de manera efectiva a sus hijos. Las expresiones intensas de miedo y pena por parte de 
los cuidadores pueden abrumar y asustar a los niños. Sin embargo, las expresiones de 
tristeza e inquietud de baja intensidad y aquellas sensibles al desarrollo por parte de 
los padres pueden ser un modelo positivo. Por lo tanto, cuidar al cuidador es 
importante. Los padres benefician a sus hijos al compartir sus propias preocupaciones 
conun amigo, miembro de la iglesia o consejero.



SATISFACER LAS NECESIDADES ESPIRITUALES DE LOS NIÑOS

Escuche y sea perceptivo a las preocupaciones espirituales y los problemas que los 
actos de violencia puedan causar a los niños. Ejemplos de pasos para brindar apoyo 
espiritual a los niños después de un evento traumático:

• Sea receptivo a preguntas, opiniones y sentimientos que los niños pueden compartir 
sobre la fe (por ejemplo, no haga que los niños se sientan culpables por hacer 
preguntas o sentirse inseguros acerca de ciertos temas espirituales).

• Adopte un enfoque de desarrollo para abordar los temas espirituales. Por ejemplo, 
un niño podría preguntar: "¿Por qué Dios permitió que sucediera esto?" Antes de 
responder, el cuidador podría volver a hacer la pregunta al niño (por ejemplo, “Esa 
es una buena pregunta. ¿Por qué crees que Dios permitió que esto sucediera?”).Esto 
le ayuda al cuidador a comprender mejor cómo el niño interpreta y le da significado 
al evento. Esto le ayudará al cuidador a responder de una manera más apropiada 
para su edad.

• Busque posibles cambios en las creencias o en la forma en que el niño habla sobre 
cuestiones espirituales.
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propios sentimientos y vigilar sus propias reacciones y, de ser necesario, buscar ayuda 
ellos mismos para proporcionar un ambiente lo más seguro y tranquilo posible para los 
niños. Los adultos deben alentar (pero no presionar) a los niños y adolescentes para 
que compartan sus pensamientos y sentimientos sobre el incidente. Los cuidadores 
también deben tener cuidado de no ignorar la forma en que se siente un niño (por 
ejemplo, “no estés triste”). Aclare los malentendidos sobre el riesgo y el peligro 
escuchando las preocupaciones de los niños y respondiendo sus preguntas. Mantenga 
la calma validando las preocupaciones y percepciones de los niños y discutiendo 
planes concretos de seguridad. Escuche lo que dice el niño. Si un niño pequeño le hace 
preguntas sobre el evento, simplemente respóndalas con un lenguaje claro y sin la 
complejidad necesaria para un niño mayor o un adulto. Una respuesta sencilla y 
basada en hechos es la más útil. Evite decirles a los niños pequeños que una persona 
fallecida se fue a un viaje largo o que está durmiendo.

Algunos niños se sienten reconfortados al saber más o menos información que otros. 
Decida qué nivel de información necesita su hijo en particular. Si un niño tiene dificultad 
para expresar sus sentimientos, deje que haga un dibujo o cuente una historia de lo que 
sucedió. Trate de comprender qué está causando ansiedad y miedo. Tenga en cuenta 
que después de un evento traumático, a lo que los niños más le temen es lo siguiente:

• Que el evento vuelva a suceder.
• Que alguien cercano a ellos muera o resulte herido. 
• Quedarse solos o separados de la familia. 



TRANQUILIZAR A LOS NIÑOS DESPUÉS DE UN EVENTO TRAUMÁTICO 

Sugerencias para ayudar a tranquilizar a los niños:

• Asegúrele al niño que las escuelas son un lugar seguro. Dé ejemplos de acciones se 
tomaron en la escuela de su hijo para mantenerlos seguros.

• El contacto personal es reconfortante. Abrace y toque a sus hijos.

• Proporcione con calma información objetiva sobre la violencia reciente y los planes 
actuales para garantizar su seguridad.

• Anime a sus hijos a hablar sobre sus sentimientos.

• Ayúdeles a los niños a identificar estrategias de afrontamiento adecuadas.

• Pase más tiempo con sus hijos, como a la hora de dormir.

• Restablezca su rutina diaria del trabajo, la escuela, el juego, las comidas y el 
descanso lo antes posible (la rutina es una fuente importante de seguridad para 
los niños).

• Involucre a sus hijos dándoles tareas específicas para ayudarlos a sentir que están 
ayudando a restaurar la vida familiar y comunitaria.

• Elogie y reconozca el comportamiento responsable.

• Comprenda que sus hijos tendrán una variedad de reacciones ante eventos trágicos. 
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• Tenga en cuenta que es común que los niños, especialmente aquellos directamente 
afectados, experimenten luchas espirituales (por ejemplo, dudas sobre la naturaleza 
de Dios, conflictos con otros miembros de su congregación, deseo de abstenerse de 
prácticas espirituales).

• Considere compartir historias, canciones, escrituras u oraciones alentadoras. Discuta 
las cosas proactivas y redentoras que a veces también ocurren durante y después de 
eventos traumáticos.

• Busque mantener rutinas o prácticas espirituales en el hogar y la comunidad.

• Para los niños mayores, algunos pueden beneficiarse de llevar un diario sobre los 
desafíos espirituales que surgen del evento, mientras que los niños más pequeños 
pueden hacer dibujos como una forma de expresar preocupaciones espirituales.



CONSIDERACIONES PARA NIÑOS CON DISCAPACIDADES:

A continuación se presentan recomendaciones para ayudar a niños con
necesidades especiales:

• Las explicaciones de eventos traumáticos deben ser adaptadas a las fortalezas del 
niño. Es posible que los maestros y los padres deseen trabajar juntos para 
desarrollar los mejores medios para comunicar información al niño en función de su 
procesamiento cognitivo o sus capacidades emocionales. Al responder preguntas o 
proporcionar información sobre un evento traumático, puede ser útil presentar la 
información en pequeños fragmentos y asegurarse de que los entiendan antes
de continuar.

• Esté preparado para ayudar a los niños con problemas emocionales o de 
comportamiento a manejar adecuadamente sus reacciones a eventos traumáticos. 
Puede ser útil dar instrucciones concretas para lidiar con situación y reforzar una 
conducta que permita afrontarla adecuadamente.

• Mantener una estructura y una rutina puede ser especialmente beneficioso para los 
niños con discapacidades de desarrollo neurológico.

• Enseñe directamente a los niños cómo manejar situaciones difíciles que puedan 
surgir y asegúrese de que estén al tanto de un lugar seguro al que puedan ir si se 
sienten abrumados por la escuela o un entorno comunitario.
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Si ha tratado de crear un entorno tranquilizador siguiendo los pasos anteriores, pero su 
hijo sigue mostrando estrés, si las reacciones empeoran con el tiempo o si interfieren con 
el comportamiento diario en la escuela, la congregación, el hogar o con otras 
relaciones, puede ser necesario hablar con un profesional. Puede obtener ayuda 
profesional del médico de cabecera del niño, un profesional en salud mental 
especializado en las necesidades de los niños o un miembro de la iglesia.

SUPERVISE Y LIMITE LA EXPOSICIÓN A LOS MEDIOS:

La cobertura de noticias relacionada con un desastre puede provocar miedo y 
confusión y generar ansiedad en los niños. Esto es particularmente cierto en el caso de 
actos de violencia a gran escala en los que se perdieron muchas vidas. Particularmente 
para los niños más pequeños, las imágenes repetidas de un evento pueden hacerles 
creer que el evento se repite una y otra vez. Si los padres permiten que los niños vean 
televisión o usen Internet donde se muestren imágenes o noticias sobre un desastre, los 
padres deben estar con ellos para fomentar la comunicación y dar explicaciones. La 
exposición de los niños pequeños a los medios de comunicación debe ser muy limitada. 
Es posible que los padres deseen supervisar el uso que sus hijos le dan a las redes 
sociales (por ejemplo, Facebook, Twitter), ya que pueden ser fuentes de una mayor 

www.spiritualfirstaid.org



REACCIÓN DE UN NIÑO A EVENTOS TRAUMÁTICOS POR EDAD:

A continuación, se muestran las reacciones comunes en los niños después de una crisis:

• Recién nacidos hasta los 2 años: cuando los niños son preverbales y 
experimentan un trauma, no tienen las palabras para describir el evento o sus 
sentimientos. Sin embargo, pueden retener recuerdos de imágenes, sonidos u olores 
particulares. Los bebés pueden reaccionar al trauma estando irritables, llorando más 
de lo habitual o queriendo que los carguen y los abracen. La mayor influencia en los 
niños de esta edad es la forma en que sus padres afrontan estos temas. A medida 
que los niños crecen, su juego puede involucrar la representación de elementos del 
evento traumático ocurrido hace varios años y aparentemente olvidado.

• Preescolar, de 3 a 6 años: los niños en edad preescolar a menudo se sienten 
indefensos e impotentes ante un evento abrumador. Debido a su edad 9y pequeño 
tamaño, carecen de la capacidad de protegerse a sí mismos o a los demás. Como 
resultado, sienten un miedo e inseguridad intensos por estar separados de sus 
cuidadores. Los niños en edad preescolar no pueden comprender el concepto de 
pérdida permanente. Pueden ver las consecuencias como reversibles o permanentes. 
En las semanas posteriores a un evento traumático, los juegos de los preescolares 
pueden representar el incidente o desastre una y otra vez. Los niños en edad 
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exposición a información errónea y comentarios de enojo que causen miedo. Esto 
también puede incluir que los padres controlen y limiten adecuadamente su propia 
exposición a información que provoque ansiedad. La mayoría de los miembros de los 
medios de comunicación son profesionales que no desean hacer más profundo un 
trauma. Algunos miembros de los medios de comunicación pueden ser menos 
conscientes de su impacto y pueden hacer preguntas que provoquen más ansiedad y 
pueden presionar para obtener detalles de los que puede ser difícil hablar. En tales 
casos, deberá establecer límites sobre con quién hablará y a qué responderá. Si 
alguien le hace preguntas abiertas a usted o a su hijo (por ejemplo, "¿Cómo se siente?" 
o "¿Cómo lo vivió?"), esto puede provocar más estrés o incrementan el trauma.

También tenga en cuenta lo siguiente:

• No tiene la responsabilidad de hablar con ningún medio. Tiene derecho a decir no. 
Si tiene alguna duda, más vale pecar de precavido.

• Si quiere que lo entrevisten o permitir que alguien hable con su hijo, sea selectivo. 
Pregunte qué quieren saber y qué piensan preguntar. Si tiene dudas, no continúe con 
la entrevista.

• Si no se siente cómodo con alguna pregunta (por ejemplo, es demasiado intrusiva o 
evoca emociones demasiado fuertes), está bien terminar la entrevista.



preescolar también pueden expresar síntomas físicos en lugar de emocionales (por 
ejemplo, dolor de estómago).

• Edad escolar, de 7 a 10 años: el niño en edad escolar tiene la capacidad de 
comprender la permanencia de la pérdida. Cuando hable sobre la muerte a los 
niños, utilice un lenguaje sencillo y directo y evite eufemismos (por ejemplo, "se fue" 
o "está con los ángeles”) que pueden confundir o provocar ansiedad. Los niños más 
pequeños sin experiencia  previa con la muerte pueden tener más preguntas, pensar 
en términos de experiencias familiares (por ejemplo, la persona está dormida) y 
tener dificultades para comprender las características clave (por ejemplo, que la 
muerte es irreversible). Algunos niños se preocupan intensamente por los detalles de 
un evento traumático y quieren hablar de él continuamente. La preocupación puede 
interferir con la concentración del niño en la escuela y su rendimiento académico 
puede disminuir. Los niños también pueden escuchar información errónea de sus 
compañeros. Pueden mostrar una amplia gama de reacciones: tristeza, miedo 
generalizado o temores específicos de que el desastre vuelva a suceder; culpa por 
acción o inacción, enojo porque el evento no se evitó o fantasías de jugar a rescatar.

• De preadolescentes a adolescentes, de 11 a 18 años: a medida que los 
niños crecen, desarrollan una comprensión más sofisticada del evento. Las 
respuestas son más similares a las de los adultos. Los adolescentes pueden verse 
envueltos en comportamientos peligrosos y arriesgados, como conducir de forma 
imprudente o consumir alcohol o drogas. Otros pueden tener miedo de salir de casa 
y evitar niveles de actividad anteriores. Después de un trauma, su perspectiva del 
mundo puede parecer más peligrosa e insegura. Un adolescente puede sentirse 
abrumado por emociones intensas y, sin embargo, sentirse incapaz de discutirlas
con los demás. 
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Sobre
Los primeros auxilios espirituales le brindan a usted y a su organización herramientas 
prácticas para brindar atención espiritual y emocional, utilizando un modelo de ayuda 
entre pares llamado BLESS CPR. Obtenga las herramientas prácticas, el marco y las 
habilidades que necesita para ayudar a las personas en su vida y comunidad que están 
sufriendo con este curso a pedido. Más en www.spiritualfirstaid.org

El Humanitarian Disaster Institute (HDI) es el primer centro académico de investigación 
de desastres basado en la fe del país. Más en www.wheaton.edu/hdi

La Maestría en Liderazgo Humanitario y en Desastres de Wheaton College equipa a los 
estudiantes para liderar al integrar la fe, la práctica basada en evidencia y la 
experiencia para servir a las personas más vulnerables del mundo y a la iglesia global. 
Más en www.wheaton.edu/hdl

Para contactarnos acerca de este folleto, envíe un correo electrónico a 
info@spiritualfirstaid.org


