
Mi Mente, 
Mis Posibilidades

Una guía práctica para madres,

padres y cuidadores

Sobre salud mental

www.buenosvecinos.cl



El reconocimiento e identificación de los sentimientos
sobre sí mismo o sí misma.

La comunicación efectiva entre los pares.

La tolerancia a la frustración y la regulación del estrés.

Los mecanismos de afrontamiento positivos.

¿Qué es¿Qué es
la saludla salud
mental?mental?

La salud mental es un pilar del bienestar
psicosocial central en la calidad de vida de las
niñas y niños. E incluye, entre otros, los
siguientes temas: 

El cuidado de la salud mental de niñas y niños es
constitutivo de un sano desarrollo. Acompañar a las niñas y
niños en una profunda comprensión de su propia salud
mental; enseñándoles a expresar sus emociones y resolver
problemas garantiza su futuro como adultos y adultas
competentes y con visión empática.

Vínculos afectivos y de cuidado.
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Niñas, niños y sus comunidades se empoderan
y construyen un mejor futuro hoy.

La misión de Good Neighbors Chile buenosvecinos.cl es
empoderar a las personas, especialmente niñas, niños y
adolescentes, creando oportunidades de desarrollo
sostenible, de educación, solidaridad y promoción de los
derechos humanos, en sus comunidades. 

Es por eso por lo que el cuidado de la salud mental de niñas
y niños es importante para que crezcan sanos y puedan
lograr sus sueños.

Contextualización: Salud Física y Salud Mental 

A veces, las personas se sienten más familiarizadas con el
concepto de la salud física que con el de salud mental.
Este cuadro ofrece algunos ejemplos sencillos de cada tipo
de salud. Aunque pueden aparecer como dos formas de
salud separadas, la realidad es que la salud física y mental
se entrelazan de forma muy estrecha. La salud debe
entenderse como salud integral. 

Por ejemplo, cuando uno o una se siente deprimido o
deprimida, es muy probable que no quiera salir de la cama,
o solo quiera comer comidas procesadas. No obstante,
podemos aprovechar el vínculo entre los dos tipos de salud
para mejorar cada uno. Cuando cuidamos la salud física
comiendo una dieta equilibrada y haciendo ejercicio a
diario, en el fondo, también se mejora la salud mental. O, al
contrario, cuando practicamos la conciencia plena y
desarrollamos nuestras habilidades referidas a sí mismo o
sí misma, nos inspiramos a cuidar mejor nuestro cuerpo
para vivir un estilo de vida más cuidadoso y sano. 
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Ejemplos de Salud Física Ejemplos de Salud Mental

Dieta equilibrada 
Actividad física
Ambiente libre de humo
Dormir sus horas
correspondientes 
Usar bloqueador solar
Higiene bucal

Capacidad de
contención emocional 
Alta autoestima 
Empatía para otros y
otras 
Imagen corporal
positivo 
Resolver sentimientos
de estrés 

La salud mental de una niña o un niño puede verse afectada
durante tiempos de crisis como la guerra, una pandemia, o
eventos familiares adversos. En crisis, los niños y las niñas
no siempre entienden exactamente lo que les está pasando,
y este hecho puede causar que surjan emociones fuertes,
confusas y conflictivas. Cuando niñas y niños no tienen una
válvula de escape para sus sentimientos, pueden cargar con
esos sentimientos durante toda su vida y causarles
trastornos emocionales.

Ejemplos según tipo de Salud

La Salud Mental de Niños en Crisis
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La Contención Emocional y sus Ventajas 

Durante tiempos de crisis, no siempre podemos ofrecer a
niñas y niños todas las soluciones para trabajar sobre sus
sentimientos y temores más fuertes. A pesar de esto, existe
la contención emocional como una forma de “Primeros
Auxilios” psicológicos para niñas y niños que están pasando
por tiempos de crisis. Con la contención emocional,
ofrecemos espacios seguros en donde niñas y niños pueden
expresar lo que sienten, y en donde los adultos pueden
ofrecer estrategias para tratar con las emociones y
sensaciones que les sobrepasan. A continuación, señalamos
algunas estrategias básicas acerca de la contención
emocional para niñas y niños. 

Rutinas Diarias de Entrenamiento: El poder del
Refuerzo Positivo

Antes que todo, es crucial mencionar que no se puede
subestimar la importancia de la rutina diaria con respeto a
la salud mental de niñas y niños. En tiempos de
incertidumbre, niñas y niños se estresan aún más por un
horario inestable y con muchas sorpresas. Por eso,
mientras estas herramientas que ofrecemos a
continuación son útiles en cualquiera circunstancia, son
aún más útiles cuando se realizan como una parte de una
rutina estable en su vida. El sencillo acto de ordenar y
pasar tiempo regular con sus hijos/a con el propósito de
hacer crecer sus habilidades socioemocionales pueden
tener resultados inmensamente positivos. Siguiendo una
rutina similar todos los días, niñas y niños empiezan a
cosechar los frutos de su entrenamiento de la contención
emocional, y estarán más adaptadas y adaptados ante el
estrés y problemas que enfrenten durante toda su vida. 
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Las respuestas emocionales y las sensaciones físicas del
cuerpo se relacionan directamente. Por ejemplo: las
sensaciones físicas en el pecho y el estómago
frecuentemente acompañan la presencia de emociones
como la ansiedad o el miedo. Nombrar lo que se siente y
aprender a identificar la presentación de las emociones en
el cuerpo permite comprenderse y comprender a los demás. 

Como ya hemos explorado, a veces las niñas y niños más
pequeños no tienen el vocabulario preciso o los esquemas
adecuados para comunicar o identificar lo que sienten. Por
eso, puede ser más fácil para padres, madres, y cuidadores
empezar con preguntas sobre las sensaciones fisiológicas
de los niños y las niñas en tiempos de estrés o crisis.

Ejercicios de Respiración Profunda 

Cuando un niño o una niña está mostrando señales de
estrés o frustración, una de las maneras más sencillas de
autorregulación es por medio de la respiración. Acá hay un
ejercicio sencillo para controlar la respiración y bajar el
estrés entre los más jóvenes:

Acostarse en el suelo de espalda, o sentarse en una silla,
con una mano en el estómago y otra mano en el pecho.
Inspirar profundamente durante 4 segundos por la nariz,
con la boca cerrada, hasta que se infle el estómago.
Después, aguantar la respiración por 4 segundos.
Finalmente, exhalar por la boca lentamente, pero con
fuerza, durante 4 segundos. Antes de inhalar de nuevo,
aguantar la respiración otros 4 segundos. Se puede repetir
este ejercicio hasta que se sienta menos ansioso o ansiosa. 

Herramientas para Familias: Ejercicios Físicos
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Ejercicio de Meditación

Aunque realizar ejercicios de meditación es más difícil
para niños y niños menores de 5 a 6 años, la meditación es
una herramienta muy útil para regular las emociones
difíciles. La meditación es más efectiva cuando se
incorpora en la rutina diaria, no cuando se usa de vez en
cuando.

Empezar sentado o sentada en una posición cómoda.
Cerrar los ojos y enfocarse solo en la acción de respirar. Si
la mente se distrae, recuerde a sus hijos e hijas que es
completamente normal, y que solo regresen su enfoque en
la respiración.

¡Describir el acto de respiración profunda a los niños y las
niñas a veces es difícil! Un consejo es usar una metáfora con
un globo: Decirles a las niñas y niños que se imaginen que
están inflando en el estómago un globo grande lentamente,
para que no reviente. Si su niño o niña aprende mejor con
videos y guías visuales, haga clic aquí para mirar un video de
Good Neighbors que explica a niñas y niños como respirar
de forma profunda. 
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Herramientas para Familias: Ejercicios de
Conversación

Es clave en el desarrollo social saludable de un niño o una
niña que empiecen a saber cómo comunicarse y dar etiqueta
a lo que siente. Más abajo encontrarás algunos ejemplos de
cómo desarrollar la capacidad de comunicación y la
autoestima de niñas y niños. 

¡Es útil pedirles que hagan la misma posición corporal cada
vez que practican la meditación. Después de un rato, solo
colocarse en esta posición es una señal para el cerebro de
que es tiempo de relajarse. No se olvide que el ejercicio de
meditación puede ser una actividad familiar, ya que los niños
y las niñas pueden usar su comportamiento como un ejemplo
a seguir. 
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Ofreciendo Palabras de Apoyo a sus Hijos e Hijas 

Yo soy valiente.
Me gusto a mí mismo/a.
Confío en mí y lo que yo puedo hacer.
Estoy orgulloso/a de mí mismo/a.
Está bien equivocarse. 
Mis retos me ayudan a crecer.

Otra buena estrategia para subir la autoestima de niñas y
niños es mostrarles cómo crear sus propios lemas
empoderamiento. Por ejemplo: 

Te quiero.
Tú vales mucho.
Sé que podrás.
Estoy orgulloso/a de ti y de tu esfuerzo.
Eres único/a.

Cuando vea que su hija o hija se siente inseguro/a o
ansioso/a, una manera buena de darle apoyo es diciéndole
algunas frases para mejorar su autoestima. Cuando uno niño
o una niña escucha palabras de afirmación desde su padre,
madre, o cuidador/a, puede sentirse seguro/a con sus
propias capacidades de resolver problemas. Algunos
ejemplos son: 

Creando Lemas de poder para sus Hijos e Hijas 
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Recibiendo Comentarios/ Retroalimentación

Aunque es muy importante ofrecer palabras de apoyo y
cariño a los niños/as para recordarles su valor, también es
importante socializarlos ante la posibilidad de la crítica
constructiva y cómo manejar situaciones de crítica. A veces
cuando a uno/a le/la critican, pueden surgir emociones que
le/la sobrepasan; como vergüenza, culpabilidad, o tristeza.
Es preciso que niñas y niños conozcan su valor intrínseco,
pero también que entiendan la importancia de recibir
retroalimentación sin sentir que es una crítica personal, sino
constructiva. 

Recursos que Ofrece Good Neighbors para
niñas y niños

Good Neighbors Chile ofrece herramientas, recursos, y
apoyo para familias y comunidades durante y fuera de
tiempos de crisis, para el fortalecimiento de las
comunidades, especialmente la educativa. A continuación, te
mostramos nuestros proyectos que estamos realizando
actualmente. 

Taller Robótica Educativa

El taller tiene el propósito de desarrollar las habilidades
socioemocionales de las/os estudiantes, por medio del
diseño, construcción y programación de un robot hecho con
piezas de LEGO®.
Por ejemplo, en una de las sesiones deben construir un robot
que puede emitir diferentes sonidos diferentes según el
color que esté mirando. Las niñas y niños usan los sonidos
para crear una historia sobre las emociones del robot. Esta
sesión enfatiza el trabajo en equipo, la tolerancia a la
frustración, y la expresión de las emociones y sentimientos.
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Aunque este taller solo está disponible para las escuelas
con las que estamos trabajando, tu apoyo es muy importante
para llegar a más escuelas. ¿Te gustaría apadrinar una
escuela? Haz clic aquí para saber más.

Taller CreaCine

¿Quieres saber más del programa de Robótica Educativa?
¡Haz clic aquí para leer más!

Con el programa de CreaCine, cada
escuela participante realiza un
cortometraje, el cual es escrito y
producido por las/os mismas/os
estudiantes. Después de elegir el tema
a desarrollar, los estudiantes escriben
el guion, hacen el rodaje de la película,
y diseñan el vestuario. Cuando todos
los cortometrajes por escuela están
listos ¡se presentan un Festival de Cine
inter escolar organizado por Good
Neighbors! Aunque este taller solo está
disponible para las escuelas con las
que estamos trabajando, tu apoyo es
muy importante para llegar a más
escuelas. ¿Te gustaría apadrinar una
escuela? Haz clic aquí para saber más.

¿Quieres saber más del programa de Robótica Educativa?
¡Haz clic aquí para leer más!
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Escucha mi historia es una guía de actividades que ofrece
Good Neighbors Chile que ayuda a niñas y niños a navegar
sus emociones y dar estrategias para expresar las
emociones de una manera positiva. Por ejemplo, una de las
actividades propone dibujar un cómic en el que la niña o el
niño es una heroína o un héroe, te sorprenderá las soluciones
que niñas y niños propone. Puedes descargar el material
aquí.

Escucha Mi Historia

Conclusiones

En circunstancias donde el mundo que nos rodea se vuelve
incierto o difícil, es más importante que nunca que criemos a
niñas y niños en nuestra vida de forma cariñosa y adecuada.
Uno de los primeros pasos es seguir una crianza respetuosa
y de buenos tratos, es darle las herramientas claves para
resolver sus problemas y tratar con sus emociones de una
manera sana y constructiva. Con el apoyo de la contención
emocional, podemos crear un mundo más amable y justo
para nuestros hijos y nuestras hijas. ¡Seamos
#BuenosVecinos!
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Chile crece contigo: El Programa de Apoyo a la Salud Mental
Infantil (PASMI)
https://www.crececontigo.gob.cl/beneficios/apoyo-para-una-
salud-mental-integral-etapaninos-y-ninas-de-4-anos-o-mas/

Child Mind Institute: Información sobre la salud mental infantil
https://childmind.org/es/

CDC: ¿Qué es la salud mental de los niños?
https://www.cdc.gov/childrensmentalhealth/spanish/basics.htm
l

Navigate Life Texas: Como navegar y apoyar a su hijo en crisis
https://www.navigatelifetexas.org/es/diagnosis-
healthcare/supporting-a-child-through-a-mental-health-crisis

Educación de Calidad | Good Neighbors Chile
https://goodneighbors.cl/educacion-de-calidad/

Otros Recursos

Good Neighbors Chile es una organización de la sociedad civil,
independiente, no gubernamental, y que no se involucra en
actividades políticas partidarias ni en proselitismo religioso.
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