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Apoyando a Niños con 

Necesidades Especiales (NE) que 

experimentan Trauma



Podemos cambiar
el curso de la 
vida de niños

con necesidades
especiales (NE) 

que experimentan
trauma   

enriqueciendo la 
manera en que 
los cuidamos
o atendemos. 
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¡LA RECUPERACIÓN 
ES POSIBLE!!! 



• Usualmente atribuímos los cambios de conducta a las 
discapacidades.

• Tratamos de manejar las conductas  a través de métodos  
basados en autoridad/ control/ obediencia/ cohersión.

• Nos enfocamos solo en las conductas retantes e intervención 
en crisis en lugar de en la salud mental y bienestar de los niños 
con NE. 

¿Por qué cuando tu cociente de inteligencia (IQ) es sobre 75 
tienes “una condición de salud mental” que requiere de 
evaluación y tratamiento pero si tu IQ es considerado como 
“más bajo” solo tienes “conductas que necesitan ser 
manejadas o modificadas” ?



ENFOQUÉMONOS EN LA 
RECUPERACIÓN

•La “ RECUPERACIÓN es un proceso 
de cambio a través del cual las 
personas mejoran su salud y 
bienestar, viven una vida auto-
dirigida y luchan por alcanzar su 
máximo potencial.” 

http://www.samhsa.gov/newsroom/advisories/1112223420.aspx



Ingredientes
Necesarios

Para La 
Recuperación



¿QUÉ CONLLEVA LA RECUPERACIÓN? 
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¡La escuela y 

los servicios de 

salud tienen un 

rol importante

en la

recuperación!
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¡ENSEÑANDO SEGÚN
EL CEREBRO APRENDE!



ENSEÑANZA BASADA EN LA NEUROCIENCIA

(Biffle, 2018)



(Biffle, 2018)



Regla 1

¡Sigue

direcciones

RÁPIDO



Regla 2

¡Levanta

la mano

para 

permiso

para 

hablar! 



Regla 3

¡Levanta la 

mano

para 

permiso

para 

levantarte!



Regla 4

Piensa y toma

buenas decisiones.



Regla 5

¡Haz Feliz

a tu

SUPER 

MAESTRA !



¡Enseña!

¡Muy

bien!



¡Espejo!



¡Héroes!
¡Ajá!

¡Ajá! ¡Ajá!



• Piernas en el piso

• Manos quietas

• Oídos escuchando

• Ojos atendiendo

• Boca cerrada

¡Dame 

los cinco!

¡Atención! 



• Ayuda para que los niños y sus cuidadores puedan reestablecer 
un ambiente seguro y un sentido de seguridad en el hogar

• Ayuda para que los niños y sus padres regresen a una rutina 
normal

• Dar oportunidad de hablar sobre los eventos traumáticos en un 
entorno seguro

• Explicar el trauma y contestar preguntas en una manera sencilla y 
apropiada a la edad del niño/a

• Enseñar técnicas para manejar reacciones emocionales 
abrumadoras

• Ayuda para que el niño/a verbalice sus sentimientos en vez de 
actuar de manera inapropiada

• Involucrar a cuidadores primarios en el proceso de sanar

• Proporcionar información sobre servicios para atender las 
necesidades de los cuidadores – el nivel de malestar de niños 
pequeños a menudo refleja el nivel de malestar del cuidador

Elementos de intervención efectiva para ayudar 
a niños pre-escolares que experimentan trauma:



¿QUÉ SE PUEDE HACER EN LA ESCUELA PARA AYUDAR 
AL NIÑO/A TRAUMATIZADO/A?

• Mantenga la rutina diaria. El regreso a la “normalidad” trasmite el 
mensaje que el niño/a está fuera de peligro y la vida continúa.

• Ofrézcale opciones al niño/a. Frecuentemente los eventos 
traumáticos se tratan de la pérdida de control y/o caos, así que 
usted puede ayudarle al niño/a a sentirse seguro/a dándole 
algunas opciones o control cuando sea apropiado.

• Aumente el nivel de apoyo y estímulo al niño/a traumatizado/a. 
Nombre a un adulto que pueda proporcionar apoyo adicional si así 
se requiere.

• Establezca límites claros y firmes sobre el comportamiento 
inapropiado y desarrolle consecuencias lógicas en vez del castigo.

• Reconozca que los problemas de comportamiento pueden ser 
transitorios y relacionados con el trauma. 



¿QUÉ SE PUEDE HACER EN LA ESCUELA PARA AYUDAR 
AL NIÑO/A TRAUMATIZADO/A?

• Proporcione un espacio seguro para hablar sobre lo ocurrido. 
Aparte un espacio y un momento específico para ayudar a que el 
niño/a sepa que está bien hablar sobre lo ocurrido.

• Proporcione respuestas sencillas y realistas a las preguntas del 
niño/a sobre los eventos traumáticos. 

• Aclare distorsiones y malentendidos. Si no es el momento 
apropiado, aparte un momento y espacio para hablar y contestar 
preguntas en otra ocasión.

• Sea sensible a las señales del medio ambiente que pudieran 
causar una reacción negativa en el niño/a traumatizado/a. Por 
ejemplo, victimas de desastres naturales (e.g. tormentas) 
pudieran reaccionar de manera negativa a tormentas o amenazas 
de tormentas. Igualmente, los problemas de comportamiento 
pueden aumentarse cuando sea el aniversario del evento 
traumático.



¿QUÉ SE PUEDE HACER EN LA ESCUELA PARA AYUDAR 
AL NIÑO/A TRAUMATIZADO/A?

• Anticipe los malos momentos y proporcione apoyo adicional. 
Algunas situaciones pueden ser recordatorios. Si puede 
identificar los recordatorios, puede ayudar a preparar al 
niño/a para esa situación. Por ejemplo, para el niño/a que no 
le gusta estar solo/a, permita que un compañero/a lo 
acompañe a él o ella a ir al baño.

• Avise a los niños si va a hacer algo fuera de lo usual, como 
apagar las luces o hacer un ruido repentino.

• Sea conciente de las reacciones de otros niños al niño/a 
traumatizado/a y a la información que ellos comparten. 

• Proteja al niño/a de la curiosidad de los compañeros y 
proteja a los compañeros de los detalles del trauma.



¿QUÉ SE PUEDE HACER EN LA ESCUELA PARA AYUDAR 
AL NIÑO/A TRAUMATIZADO/A?

• Entienda que los niños sobrellevan el estrés recreando el 
trauma a través del juego o interacciones con otros. Resista 
ser involucrado en una repetición negativa del trauma. Por 
ejemplo, algunos niños provocan a los maestros con el 
propósito de recrear la situación abusiva en el hogar.

• Aunque no todos los niños tienen creencias religiosas, sea 
consiente si el niño/a tiene emociones intensas de enojo, 
culpabilidad, vergüenza, o castigo atribuidos a un poder 
supremo. No sostenga un discurso teológico. En vez, refiera 
al niño/a a recibir apoyo apropiado.



¿QUÉ SE PUEDE HACER EN LA ESCUELA PARA 
AYUDAR AL NIÑO/A TRAUMATIZADO/A?

• Aunque un niño/a traumatizado/a pudiera no ser 
candidato/a para la educación especial, se puede ajustar y 
modificar el trabajo académico por un breve tiempo y 
además pueden incluirse en un plan 504. Se pudiera:

 Reducir las tareas

 Dar tiempo adicional para terminar las tareas

 Dar permiso para reunirse con un adulto designado (un 
consejero o la enfermera de la escuela) si las emociones 
resultan ser abrumadoras.

 Proporcionar apoyo adicional para ayudarle a organizar 
y recordarle las tareas



¿CUÁNDO SE DEBE MANDAR AL NIÑO/A 
TRAUMATIZADO/A A RECIBIR AYUDA ADICIONAL?

• Cuando las reacciones son severas (como emociones intensas de 
miedo y desesperación) o continúan por mucho tiempo (más de 
un mes) e interfieran con el funcionamiento, refiera al niño/a a 
recibir ayuda adicional. 

• La severidad de reacciones puede ser difícil de determinar, ya que 
algunos niños parecen estar bien (por ejemplo, un niño/a con alto 
rendimiento académico pase lo que pase). 

• No se sienta que tiene que estar seguro antes de mandar al niño/a 
a recibir ayuda adicional. 

• Deje que un profesional de la salud mental evalúe si el niño/a se 
pudiera beneficiar de algún tipo de intervención.



TIPOS Y MOMENTOS DE ACCIÓN O INTERVENCIÓN  

28

28



MODALIDADES DE TRATAMIENTO PARA 
MANEJO DEL ESTRÉS

• Psicofarmacoterapia

• Terapia Cognitiva

• Terapia de juego

• Relajación 

• Terapia de Grupo

• Narración de cuentos

• Arte (Dibujo- Pintura)



¿Cuándo es el mejor momento y lugar para enseñarle a 
mis estudiantes estrategias para manejar situaciones 
estresantes??

YA!!!!!



LAS MEJORES 10 TÉCNICAS DE RELAJACIÓN PARA NIÑOS



CINCO PRINCIPIOS ESENCIALES DE 
INTERVENCIÓN

1. Promover  un sentido de seguridad

2.  Promover la calma

3. Promover  un sentido de eficacia personal 
y colectiva

4. Promover de lazos de unión (vínculos)

5. Inspirar esperanza



ALEXA

Alexa es una niña que ya ha sido expulsada de dos 
preescolares, y está a punto de ser expulsada de su 
escuela actual. Insulta a sus maestras, patalea, pega y 
rasguña a los otros estudiantes, y se golpea la cabeza 
sobre la mesa cuando está frustrada. El 
comportamiento de Alexa es más severo cuando pasa 
de una actividad a otra. Cuando la maestra se reúne 
con el padre de Alexa, él le dice que la mamá de 
Alexa usa drogas, que Alexa ha visto a la policía 
arrestar a la mamá, y que la madre frecuentemente 
no regresa a casa por las noches.



RICKY

Ricky es un niño de tres años que llora 
incansablemente cuando su madre lo deja en la 
escuela por las mañanas. Las maestras pensaron que 
dejaría de llorar una vez que se acostumbrara a la 
clase; sin embargo, continúa llorando todos los días y 
no interactúa con las maestras o juega con sus 
compañeros. Ricky también tiene retrasos en elhabla, 
se enoja cuando otros estudiantes hablan alto o 
cuando su rutina cotidiana se interrumpe. Un día la 
maestra le pide a Ricky de comentar sobre su dibujo, 
y el dice, “papá lastimo a mamá”. Más adelante se 
observo que la mamá de Ricky tenía moretones en el 
ojo y en otras partes del cuerpo.



¿PREGUNTAS?

BUSCA www.cepapr.org

para más información

http://www.cepapr.org/

