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Pautas de apoyo para un cuidado cariñoso y 
sensible a NIÑOS Y NIÑAS MÁS PEQUEÑOS 
en situaciones de conflictos sociales.

Mi cuidado y amor 
te protegen
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¿Cómo afectan los conflictos sociales 
a los niños y niñas más pequeños?

Bebés de 0 a 2 años:  
Pueden tener dificultades para dormir, despertarse más seguido, dormir más de 
la cuenta o tener dificultades para despertarse.
Pueden estar irritados, llorar seguido sin una razón aparente o hacer berrinches
Quiere estar todo el tiempo en brazos, busca constantemente el cuidado y 
atención de sus padres y pendiente a que sus cuidadores no se separen de ellos.
Pueden perder el apetito o pedir comida con mayor frecuencia.

Niños y niñas de 2 a 3  años:  
Pueden despertar llorando por pesadillas.
Pueden tener dolores de cabeza o el cuerpo.
Sin apetito o por el contrario querer comer más que lo acostumbrado. 
No quieren jugar o escoger juegos donde puede lastimarse o lastimar a otros.
Pueden tener miedo a estar solos, sentirse asustado/a, ante situaciones 
reales o cosas imaginarias.
Olvidan alguna habilidad que han aprendido recientemente.
Pueden tener cambios en el comportamiento, estar más irritados
e inquietos o pasivos.
Pueden tener conductas regresivas como hacerse pis en la cama y hablar 
como si fueran más pequeños.

Niños y niñas de 4 a 5  años:  
Pueden estar inquieto/a, les cuesta concentrarse en una actividad.
No quieren separarse de sus padres y no desear volver a clases.
Pueden tener miedo a que algo les pase, por lo que pueden estar  
 más a la defensiva, enojados/as sin razón aparente y golpear a  
 sus compañeros/as.
Pueden estar muy callados/as, pasivos/as y tristes.
No quieren jugar aquellos juegos que antes disfrutaban, o jugar 
repetidamente un suceso traumático.
Pueden presentar dolores de cabeza o en otras partes del cuerpo.

Con tu amor y cuidado estás reacciones desaparecerán con el tiempo, pero si se mantienen 
o intensifican, consulta con un especialista o acude al centro de salud mas cercano. 

Las niñas y niños en sus primeros años son muy sensibles y reaccionan de acuerdo a 
las emociones y reacciones que ven en sus padres, madres y cuidadores; por eso es 

importante mostrarse calmados/as frente a ellos, tener paciencia y así se sentirán más 
seguros/as y protegidos/as.

Las niñas y niños más pequeños son más vulnerables frente a conflictos sociales, ya que
no siempre entienden lo que sucede, y eso les puede generar inseguridad, miedo y angustia. Es 
normal que en un inicio se den ciertas reacciones, porque a través de ellas el niño o la niña va 
procesando lo que sucede y se espera que estas vayan disminuyendo con el paso del tiempo.
 Estas reacciones además van a ser distintas, dependiendo de la edad del niño o niña, de su 
capacidad de entender y procesar lo que sucede, de sus recursos emocionales y sobre todo
del apoyo que recibe de sus cuidadores.
Algunas reacciones que pueden presentar los niños y niñas de acuerdo a su edad pueden ser:
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¿Qué puedo hacer 

durante el embarazo? 

El estado de ánimo de la mamá y las emociones que siente en esta etapa afectan 
el desarrollo del bebé. 
  Si como mamás sentimos de manera continúa miedo, tristeza, preocupación o estrés durante el 
embarazo estas emociones negativas pueden afectar a nuestro hijo o hija antes de nacer, por 
eso además de procurar que ellos y ellas se sientan bien, es sobre todo importante que nosotras 
nos sintamos bien.
  Algunas acciones que podemos hacer que nos ayuden a ambos son:

Conversa con tu bebe, siente sus movimientos 
y comparte con la familia
Háblale todos los días y momentos que sientas que  
 está  inquieto/a; desde el vientre, tu bebé escucha los 
tonos y voces de las personas cercanas, sobre todo 
de la mamá. 
Anima a toda tu familia a que tengan un momento 
en el día para hablar y sentir los movimientos del 
bebé, esto les ayudará a unirse más, sobre todo 
en momentos difíciles.

Ponle música y cuéntale cuentos o historias
Escoge canciones con diferentes melodías que te 
agraden, cántale o cuéntale  historias que te hagan 
sentir feliz y tranquila. 
Lo más importante es que te sientas tranquila,
cuando te conectas con tu bebe.

Hazte o pide que te hagan masajes 
cariñosos en la barriga
Siente sus movimientos, acaricia tu vientre e invita a 
tu pareja a que comparta este momento contigo, las 
caricias y masajes cariñosos en la barriga generan 
una sensación de bienestar y paz en la madre que 
beneficia y protege al bebe.

El bebé desde el vientre está conectado con las emociones de su 
mamá. Lo que ella siente y transmite a su hijo o hija será 

determinante para su bienestar y desarrollo.
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¿Qué puedo hacer cuando son

recién nacidos hasta los 2 años? 
Establece contacto piel con piel ... un buen 
momento es durante la lactancia.
Coloca al bebé cerca de tu pecho, el contacto piel con 
piel ayuda a establecer los primeros vínculos afectivos, 
da seguridad, regula el ritmo cardiaco y respiratorio de 
tu bebé, además que reduce el llanto y disminuye el 
estrés que tu bebe y tú puedan sentir.

Cárgalo en brazos y háblale hasta que se calme
Responde inmediatamente al llanto de tu bebé, 
acompaña con palabras suaves y dulces que le 
ayuden a que se tranquilice. El llanto es una forma de 
expresión que ellos y ellas tienen frente a situaciones 
estresantes, por eso es importante responder a 
esta necesidad. 

Acariciarle y sonríele durante
las actividades cotidianas
Tu bebé busca tu mirada y reconoce tus expresiones y 
tonos de voz, cuando te sientes preocupado/a o feliz. 
En lo posible mantén las actividades cotidianas, 
aprovecha los momentos de cambio de ropa, la
alimentación y el baño para mirar al bebé a los ojos, 
sonreírles y hablarles con palabras cariñosas, esto les 
transmitirá seguridad y tranquilidad.

Deja que juegue y se mueva libremente
Genera un momento de juego con tu bebé, deja que 
pueda mover libremente los brazos y piernas, que 
pueda tocarte y escuchar tu voz; esto les ayudará a 
ambos a estar más conectados y a  
apoyarse mutuamente.
Otras  sugerencias de juego:
• Colócate cerca de tu bebé y juega a copiar sus
sonidos y gestos. 
• Tápate la cara con una tela o tus manos y anímale a 
que te busque. Puedes esconger su juguete favorito 
con una tela para que lo busque.
• Dale objetos caseros y limpios que tengas en casa 
(como tazas de plástico, ganchos de ropa, cucharillas, 
etc.) para que pueda apilar, golpear haciendo
diferentes sonidos y jugar con su imaginación.

Evita participar en marchas o manifestaciones, no expongas a tu 
niño o niña a situaciones que se pueden tornar violentas; cuida 

sobre todo su seguridad.
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¿Qué puedo hacer cuando 

tienen 2 a 3 años ? 

No te enojes cuando haga berrinches 
Reconoce sus emociones y háblale con palabras 
suaves, sin enojarte; le puedes decir palabras 
como: Tranquilo/a entiendo que estés enojado/a,
yo estoy aquí para cuidarte.
Una vez que el niño/a, se haya tranquilizado
conversa con él o ella sobre lo que pudo haber 
causado el berrinche y conversa sobre otras 
formas de mostrar su molestia o enojo.

Mantén el contacto físico con tu niña o
niño y tranquilízalo  
Abraza a tu niño o niña cuando lo veas angustiado/a 
o temeroso/a, háblale con palabras cariñosas y 
simples que le ayuden a calmar su miedo.

Transmite seguridad 
Mantén una comunicación cariñosa con tu niño o 
niña, dile que lo quieres, que estas ahi para 
cuidarlo/a y que puede contar contigo y su familia, 
sobre todo en estos momentos.

Comparte juegos que le hagan sonreír 
Permite que tu niño o niña elija lo que quiere jugar, 
esto le permite expresar de mejor manera lo que 
está pasando. Si escoge juegos violentos, no le 
digas que esta mal jugar eso; sigue el juego y trata 
gradualmente de cambiar las pautas para que 
tenga un final positivo.

Otras  sugerencias de juego: 
• Juega con una pelota, colócate frente a él o ella, 
animándole a recibir y pasar la pelota.
 • Jueguen juntos construyendo juguetes, usando 
con cajas de cartón, papeles o telas que tengan 
en casa, pueden hacer un libro de sensaciones 
y texturas o algún instrumento musical
• Canten canciones que conozcan con diferentes
ritmos y entonaciones.

Es importante generar un espacio para que puedan expresar y
verbalizar lo que les esta pasando, reconociendo y aceptando

sus emociones.
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¿Qué puedo cuando hacer cuando

tienen 4 a 5 años ? 

Protégelo de imágenes y diálogos entre 
adultos que se tornen violentos
Evita exponerlos a programas de la televisión 
donde se muestren imágenes violentas, como también 
a diálogos entre adultos que enfaticen situaciones 
violentas del conflicto. Esto contribuye a angustiarlos y 
asustarlo más; explícales con palabras simples lo que 
está pasando haciéndoles sentir que está ahí y que los 
cuidará y protegerá. 

Fomenta la comunicación
Brinda a tu niño o niña explicaciones sencillas, 
utiliza un lenguaje claro sobre lo que está pasando.
Cuando hables con él o ella ponte a su altura, 
consulta si tiene preguntas, mírale a los ojos, abrázale 
o tómale la mano, responde a sus preguntas, sin 
presionar si no desea hablar. 
Explícale que él o ella no tiene la culpa de lo que está 
ocurriendo y hazle saber que estarás disponible para 
conversa siempre que lo necesite.

Es importante mantener las rutinas con actividades familiares que 
le ayuden a tener una buena reserva de experiencias positivas.

Ponte en su lugar 
Trata de ponerte en el lugar de tu niño o niña y ver los 
sucesos desde su mirada, hazte preguntas 
como: ¿Qué pensará de lo que está pasando?, ¿Cómo 
se sentirá sobre esta situación?,¿Qué necesitará para 
sentirse más seguro/a?
Esto ayudará a entender mejor lo que los niños y niñas 
están sintiendo y responder mejor a sus necesidades.

Genera espacios de juego y sigue su iniciativa
El juego es el mejor recurso, para superar 
momentos complicados. Motiva a expresar lo que 
siente a través de dibujos, cuentos o historias. Deje 
que suelte su imaginación y creen juegos con los ma-
teriales que tengan en casa.
Otras  sugerencias de juego: 
• Creen un dibujo juntos, anímale a dibujar con la manos 
o colores, algo que les haya gustado durante el día. 
 • Jueguen con títeres o muñecos y que tu niño o niña 
pueda imitar movimientos del muñeco como: sacudir 
los brazos, las piernas, sentarse, pararse, etc. 
• Inventen historias con los títeres donde los persona-
jes cuenten con alguien que los protege.
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ALGO MUY IMPORTANTE 

¿Cómo me
cuido yo?

Realiza ejercicios de respiración, 
toma conciencia de tu cuerpo y 

despeja tu mente.

Realiza actividades que te hagan 
sentir bien y te gusten, 

hazlas cada día.

Apaga la tele y desconéctate 
de las redes, 

sobre todo antes de dormir.

Descansa por la noches, cuida tu 
alimentación y realiza alguna

actividad física.

Conversa con tus seres queridos 
y /o amigos sobre otros temas

que no estén relacionados
 con el conflicto.

Cuando te sientas muy agobiado/a, 
identifica a miembros de tu familia 
que puedan ayudarte en el cuidado 

de tu niño o niña u otras tareas

Expresa lo que sientes, tus miedos 
y preocupaciones con personas 

cercanas y que sean de 
tu confianza.

Disfruta el sabor de los alimentos, 
concéntrate en sonidos agradables

y sensaciones que te agraden.

Reconoce tus emociones, 
y pide ayuda cuando se sientas 

cansado o cansada.

Ante situaciones de crisis y conflictos sociales como los que estamos viviendo, aumentan las 
demandas de atención y afecto por parte de nuestros hijos e hijas, pues los cambios en sus rutinas 
o su temor ante lo que ven o escuchan, hace que requieran mayor apoyo, cuidado y atención. 
Como madre, padre y /o cuidadores debemos lidiar con nuestros propios sentimientos, miedos y 
angustias, es por eso que, para brindar un cuidado cariñoso y sensible, debemos sentirnos y cuidarnos 
nosotros primero.
Acciones podemos hacer para cuidarnos son: 
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¿Qué hacer si encuentro a una niña,
niño o adolescente perdido en las
marchas o vigilias?

En momentos de manifestación y conflicto social es posible que las
niñas, niños y queden solos/as y desprotegidos/as. 

Si te encuentras con uno  de ellos:

Identifica de ser posible su nombre o alguna referencia familiar y anótala. 

Acompaña a la  niña, niño y adolescente a la Defensoría de la Niñez y
 Adolescencia más cercana o también puedes llamar a:

 La Línea 156 si estás en La Paz;
la Línea gratuita 800104100 si estás en El Alto,

En Cochabamba llama al 80014 0206
en Santa Cruz llama al 156

Espera con ella o con él a que llegue la persona responsable de la DNA 
(Defensoria de la niñez y adolescencia).  

Explica al niño/a que la DNA
 (Defensoria de la niñez y adolescencia) 

se va a ocupar de él o ella, dile tu nombre
e intenta que esté calmado/a.

Asegúrate que la persona responsable de la DNA 
(Defensoria de la niñez y adolescencia) ha anotado

 todos los datos del niño o la niña. 
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