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Apoyando a Niños con 

Necesidades Especiales (NE) que 

experimentan Trauma



1.
reconocer las maneras en que niños con Necesidades 

Especiales (NE) son afectados por experiencias traumáticas

2.
describir como los NE y las experiencias traumáticas 

interfieren con un desarrollo típico

3.

describir los 12 Conceptos Centrales para entender las 

respuestas de estrés traumático en niños con NE y sus 

familias.



4.
establecer el importante rol de los proveedores de servicios de 

salud en la travesía hacia la recuperación d niños con NE

5. 
escribir estrategias para integrar los doce conceptos centrales

del tratamiento para niños con NE informado en trauma 

6.

describir estrategias que fortalecen los factores protectores que 

optimizan el bienestar, la resiliencia y la recuperación de niños con 

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!!! 



Apoyo a Niños con Necesidades Especiales que 

Experimentan Trauma desde

MÚLTIPLES DOMINIOS CONFLUYENTES
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Apoyo a Niños con Necesidades Especiales que Experimentan Trauma

Doce Conceptos Centrales



Concepto Central 7: Desarrollo

Las experiencias traumáticas pueden impactar el 

progreso o Desarrollo del menor, estando ya

comprometido por sus NE.
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LA INFLUENCIA DE LA ETAPA DEL 
DESARROLLO 

• La reacción de los niños ante el trauma puede ser afectada 
por su edad. 

• Gastan mucha energía tratando de sobrellevar y aceptar el 
trauma. 

• Esto puede disminuir la habilidad de los niños para explorar 
su mundo y manejar ciertas aptitudes. 

• Mientras más se demora en                                                                  
tratarse el estrés traumático,                                                                        
más posibilidades hay que                                                                                                    
los niños no podrán manejar                                                      
dichas aptitudes.



LA INFLUENCIA DE LA ETAPA DEL 
DESARROLLO: LOS NIÑOS PEQUEÑOS 

Los niños pequeños pueden: 

• Hacerse pasivos, callados y fáciles de alarmarse. Su cerebro 
aún no tiene la habilidad de aquietar los temores. 

• Asustarse, especialmente si se les deja o se les lleva a 
situaciones nuevas. 

• Confundir cuando una situación es amenazante y cómo 
encontrar protección. Esto es especialmente cierto si el origen 
de la amenaza es uno de los padres. 

• Sufrir regresión (Ej., habla como bebé, moja su cama, 
lloriquea). 

• Tener reacciones abruptas muy fuertes, pesadillas o arranques 
de agresión. 



SEÑALES DE ESTRÉS TRAUMÁTICO
EN NIÑOS PRE-ESCOLARES

Los niños pequeños pueden tener dificultades en comunicar lo que 
les ha ocurrido o sus emociones. La conducta, o cambios súbitos en
comportamiento son a veces mejores señales de exposición a 
trauma:

 regresión a etapas de desarrollo ya dominadas (e.g. habla como bebé o se 
orina en la cama/accidentes de baño)

 falta de progreso en el desarrollo (e.g. no está progresando al mismo nivel 
que los compañeros de su edad)

 recrea el evento traumático (e.g. habla, recrea, o dibuja el evento 
repetidamente)

 dificultad para dormir, al tomar una siesta o a la hora de dormir (e.g. evita el 
sueño, se despierta, o tiene pesadillas)

 aumento de las quejas somáticas (e.g. dolor de cabeza, dolor de estomago, 
reacción exagerada a golpes o moretones de poca gravedad)



SEÑALES DE ESTRÉS TRAUMÁTICO
EN NIÑOS PRE-ESCOLARES

 cambios de comportamiento (e.g. apetito, ausencias inexplicables, 
enojos, no pone atención, retraimiento)

 reacción exagerada o no existente al contacto físico, luz brillante, 
movimientos bruscos, o ruidos altos (e.g. campanas, portazos, o 
sirenas)

 alto nivel de malestar (inusualmente quejoso, irritable, de mal 
humor)

 angustia, temor, o preocupación en cuanto a la seguridad propia o 
la de otros

 preocupación que el evento traumático se repita

 temores nuevos (e.g. miedo a la oscuridad, animales, o monstruos)

 habla y hace preguntas sobre la muerte y morirse



NE & TRAUMA EN EDAD TEMPRANA
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Tareas del Desarrollo Impacto del Trauma

 Apego con cuidadores

primarios

 Desarrollo de percepción

visual y auditiva

 Reconocimiento de y 

respuesta a claves 

emocionales

Desarrollo de mayor 

independencia y capacidad

para identificar y evaluar

peligros

 Cambios en patrones de    

alimentación y sueño

 Pasividad

 Aumenta la reacción de susto

 Confusión sobre lo que es peligroso

y donde buscar proteccion

 Miedo de separarse de personas o 

lugares familiares

 Regresión a conductas ya superadas

.
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NE & TRAUMA EN NIÑOS DE EDAD ESCOLAR 
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Tareas del Desarrollo Impacto del Trauma

 Manejar miedos

ansiedades y la agresión

 Sostener la atención para 

aprendizaje y resolucion de 

problemas

 Control de impulsos y 

manejo de respuestas

físicas ante peligros

 Imágenes y pensamientos

intrusivos no deseados

 Preocupación sobre aspectos de la 

experiencia traumática

 Recuerdos repetitivos de la 

experiencia traumática

 Desarrollo de nuevos e  intensos

miedos relacionados con el peligro

original 

 Cambios entre comportamientos

evitativos y temerarios

 Sleep or concentration challenges

Un niño de edad escolar con 

NE que ha experimentado

una experiencia traumática, 

puede tener un lenguaje

limitado (receptivo y 

expresivo) lo que hace más

difícil el expresar

pensamientos o imágenes

intrusivos.



NE & TRAUMA EN ADOLESCENTES
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Tareas de Desarrollo Impacto del Trauma

 Piensamiento abstracto

 Anticipa & considera las 

consecuencias de su           

conducta

 Puede hacer juicio  

correctamente de peligro y 

seguridad

Mayor control de impulsos 

y la habilidad de retardar la 

gratificación al pensar en 

las consecuencias

 Puede sentir vergüenza o rabia 

ante instancias de miedo o 

respuestas físicas exageradas

 Dificultad en imaginar o planificar 

para el futuro 

 Disminución en motivación para 

aprender

 Baja auto-estima y sentido de 

inadecuacidad o impotencia

 Dificultades para confiar en otros

 Conductas temerarias o 

autodestructivas (drogas, cortarse)

Un adolescente con 

NE que experimenta  

trauma puede perder 

su motivación para 

aprender, compartir 

con amigos y realizar 

sus actividades 

favoritas.



Concepto Central  8: Neurobiología

Las diferencias

neuropsicológicas

asociadas a los NE 

pueden afectar cómo el 

menor responde a 

situaciones traumáticas y 

el trauma tiene efectos

neuropsicológicos que 

pueden exacerbar las 

dificultades relacionadas

con sus NE.  

16
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SE DEBILITA

Hipocampo
Regula la memoria y 

las emociones

SE DEBILITA

Se debilita        

Se activa y 
toma control 

Amígdala
Se activa el sistema de
Pelear- Huir o Frizarse, 
acumula las memorias 

del evento.

Corteza 
Pre-frontal
La capacidad de 

pensamiento 
lógico,  

aprendizaje y la 
evaluación de qué 

se debe hacer 



Concepto Central 9:

CULTURA 

Los menores con NE y 

sus familias son parte

de múltiples

identidades culturales y 

comunidades que 

pueden afectar la 

experiencia y expresión

de trauma, las maneras

de buscar , aceptar y 

dar apoyo así como la 

manera de compartir

información personal.
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Concepto Central 10: 

Disparidades Sociales

Los menores con NE y sus familias confrontan

actitudes y disparidades sociales relacionadas a las 

discapacidades que pueden afectar su capacidd para 

obtener el apoyo social y justicia al confrontar

experiencias traumáticas.
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Concepto Central 11: Cuidadores Estresados

Hay que cuidarse para poder cuidar de otros.

Las experiencias

traumáticas pueden

provocar en los 

cuidadores trauma 

secundario y 

preocupaciones sobre

sus capacidades para 

cuidar y proteger a los 

menores con NE.  
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Las estrategias para atender los efectos de 

experiencias traumáticas pueden adaptarse

para menores con NE reforzando los factores

protectores. 

Concepto Central 12: 

Factores Protectores
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Factores protectores

• una sólida identidad cultural 

• fuertes vínculos familiares 

• relaciones positivas con un adulto afectivo

• conexión con la escuela

• participación en actividades físicas o deportes

• destrezas de afrontamiento adaptativas

• acceso a actividades y programas  comunitarios

• creencias religiosas fuertes

• relaciones con pares fuertes

• experiencias escolares positivas

• apoyo social

• buena auto-estima

• acceso a cuidado médico y de salud mental



Las MetasTratamiento 

Informado 

en Trauma

Apoyo a Niños con Necesidades

Especiales que 

Experimentan Trauma



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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¡Los 

proveedores de 

servicios de 

salud tienen un 

rol importante

en la

recuperación!
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Apoyo a Niños con Necesidades Especiales que 

Experimentan Trauma





La intervención efectiva evoluciona dinámicamente
entre contínuos bidirecccionales….. 

Más restrictivo

Acomodos

Simple

Individual

Concreto

Familiar

Estructurado / Predecible

Más apoyo

Dirigido

Más Inclusivo

Intervenciones

Compleja

Grupal

Abstracto

Novedoso

Flexible/ Creativo

Mayor Independencia

Autodirigido



Modelo

Ecológico

31

Apoyo a Niños con Necesidades Especiales que Experimentan Trauma



Modelo de Factores Protectores y de Riesgo
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Apegos Seguros

Destrezas 

Sociales

Coesión 

Familiar

Ambiente  protector y sanador

Apoyo 

Social

Auto Efficacia

Destrezas de Lideo Adaptivas

Mentores

Apoyo en el Ambiente 

Escolar y Comunidad

32



Fortalecer las Factores Protectores de la Familia

33

Promueva una 

planificación centrada en

el niño y  la familia

Promueva un apego seguro

Promeva un ambiente

protector y sanador

Ayude a la familia a navegar los 

sistemas de servicios y sus retos

Ayude a la familia a 

accesar serviciosy apoyos

para niños con NE  

informados en trauma 

Colabore con los padres en crear un 

Equipo de Recuperación

Atienda las 

experiencias

traumáticas de los 

padres/cuidadores

Haz y contesta las preguntas de 

los padres/cuidadores

Provea información a tiempo
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Factores Protectores

Individual

Habilidad Cognoscitiva

Sentido de Auto-Eficacia

Locus de control Interno

Temperamento

Destrezas Sociales

Famila

Cohesión Familiar

Interacciones beneficiosas entre padres/ cuidadores y el niño

Apoyo Social (ej. Familia extendida)

Comunidad

Experiencias Escolares Positivas

Recursos Comunitarios

Pares y Mentores Adecuados

Cultura

Fuerte sentido de identidad cultural

Espiritualidad

Connección con la comunidad cultural 

Creencias y valores protectors

Talentos y destrezas culturales

34
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Optimizar el Bienestar y la Resiliencia Familiar

 La familia es esencial a la hora de proteger y mejorar el bienestar de 

los niños con necesidades especiales que experimentan trauma.

 Educar a los padres y cuidadores sobre las experiencias de trauma, 

mejora sus capacidades protectoras. 

 Los proveedores deben reconocer que los cuidadores pueden tener 

historias de trauma directas o indirectas (generadas por estrés 

traumático secundario).

3535
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Proveer Información Oportuna

La intervención inmediata o en corto periodo de 

tiempo, en respuesta a experiencias traumáticas, 

puede disminuir los efectos generales del estrés 

postraumático en niños con NE.

 Educación

 Consejería

Mentoria & Modelaje en el Hogar

 Servicios de Apoyo

36
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Promover un Apego Seguro

 Padres que establecen relaciones sensibles y afectivas, 

promueven el desarrollo y la calidad de vida del niño 

con NE. Refuerze…

 el valorar la experiencia/vida interior del niño 

 el crear o recrear una crianza y ambiente seguros y 

sanadores

 el utilizar múltiples estrategias para la  regulación del 

menor

 un ambiente estructurado, rutinario y con límites estables 

 estilo de crianza sensible y afectivo, está asociado con 

una gran variedad de beneficios en el desarrollo del niño
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Promover un Ambiente Sanador y Protector

 Crear o recrear un ambiente de relaciones interpersonales 

seguras y estables.

 los comportamientos problemáticos  del niño se ven 

como respuestas a circunstancias no deseadas. 

 Utilizar herramientas centradas en el niño para aumentar la 

capacidad para regular el comportamiento, a fin de:

 Aumentar la calidad de vida. 

Modificar el ambiente. 

 Proveer un sentido de comunicación diferente y alternativa.

 Facilitar estrategias para expresar necesidades e identificar 

emociones  a través de palabras, símbolos y dibujos. 

38
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Etapa Tarea Facilitando el Ambiente Mensaje de los Padres

Infancia Ser Una base segura Estoy muy orgulloso de tí.

Infancia

Temprana
Hacer Exploración Segura

Puedes explorar y te voy a 

proteger. 

Infancia Media Dominio Inclusión con otros ninos
Podrás aprender las reglas que te

permitarán vivir con los demás. 

Adolescencia Identidad
Oportunidad para intentar

múltiples roles e intereses

Puedes desarrollar tus propios

intereses y relaciones.

Adultez Separación Miembro de la comunidad Siempre te amaré. 

Facilitando el Desarrollo

Fuente: Rosenau, N. (2015). Facilitating Development [Chart].  39



Atender las Experiencias Traumáticas 

de los Padres/ Cuidadores

Una experiencia de trauma en el padre/cuidadores, pudiera: 

 comprometer el proceso de tomar decisiones sobre el menor

 interferir con la habilidad para establecer y mantener relaciones 

seguras y confiables (con sus hijos, compañeros y proveedores de 

servicios) 

 limitar la capacidad del padre para regular sus emociones 

 promover el uso de estrategias de afrontamiento poco eficaces, como 

el abuso de sustancias

 revivir experiencias traumáticas del padre al manejar las experiencias 

traumáticas del niño y reducir sus capacidades de lideo

Source: National Child Traumatic Stress Network, Child Welfare Committee. (2011).  Birth parents with trauma histories and 

the child welfare system: A guide for Child Welfare Staff. Los Angeles, CA and Durham, NC: National Center for Child 

Traumatic Stress.
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Promover la Planificación Centrada           

en el Niño y su Familia 

41

 Identificar relaciones claves desarrolladas en la vida del niño 

(familiares y proveedores de servicios). 

 Fomentar la colaboración entre esas personas

 Desarrollar un plan de tratamiento y apoyo utilizando la 

planificación centrada en el niño y la familia. 

 Identificar qué es importante para el niño, establecer 

prioridades. 

 Identificar qué necesitan las personas participantes para 

que puedan apoyar la recuperación del niño. 
41



Robusteciendo el Equipo de Recuperación

Fuerte, conexión positiva Pobre Conexión Conexión Tensa

Niño 

y 

Familia

Padres

Especialistas

Médicosl

Equipo Médico

Hermanos y otros

familiares

Otros Cuidadores

Educadores

Coordinador

de servicios

Terapistas 

(MH, PT, OT, Habla)
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Amigos

Adiestradores

Líder Espiritual

Grupos de Apoyo

42



¿Qué pueden hacer los proveedores?

 Identificar y promover las fortalezas familiares y otros apoyos.

 Preguntar acerca de los hermanos.

 Tomar tiempo para escuchar a los padres/cuidadores y preguntarles 

sobre sus inquietudes, preocupaciones y retos. 

 Promover herramientas prácticas que promuevan un apego seguro y un 

ambiente protectivo y sanador. 

 Anticipar situaciones y guiar a los padres. 

 Ayudar a los padres/cuidadores a accesar el apoyo. 

 Ayudar a los padres a identificar cuidado-relevo.

43

43



PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO

1. Exploración 
directa del 
trauma a 
través de una 
entrevista con 
el niño

2. Técnicas 
especificas de 
manejo de 
estrés.

Apoyo a Niños con Necesidades Especiales que Experimentan Trauma



EVIDENCIA EN APOYO DE LA EXPLORACIÓN 
DIRECTA DE EVENTOS TRAUMÁTICOS CON NIÑOS

La mayoría de los investigadores consideran que algún 
tipo de discusión del trauma es u componente critico 
en el tratamiento. 

• Re-narrar  es equivalente a re-trabajar (Bendeck, 1985)

• Exploración del evento                                                                   
traumático y su impacto                                            como un 
esfuerzo positivo                                   (Terr, 1990)

• La exploración directa del                                                                
trauma es esencial                                                       (Pynoos y 
Eth, 1986)



LAS MEJORES 10 TÉCNICAS DE RELAJACIÓN PARA NIÑOS



RESPIRACIÓN PROFUNDA
Introducción

Hoy estaremos aprendiendo 
una técnica que nos puede 
ayudar a calmarnos y 
controlar nuestras emociones 
de nervios y molestia. Te voy 
a mostrar una manera 
especial de controlar la forma 
en que respiras, lo que podría 
ayudarte a calmarte y 
sentirte mejor. Cuando 
aprendes a controlar tu 
respiración, encontrarás que 
es mucho más fácil controlar 
tus emociones y calmarte. 
También es algo que puedes 
hacer en cualquier momento 
y en cualquier lugar. 

Plaza Sésamo



• Calentamiento (10 minutos de actividad ligera)

• Estiramiento de pantorrillas

• Estiramiento del tendón de la corva (hamstring)

• Estiramiento de cuádriceps

• Estiramiento del flexor de la cadera

• Estiramiento de la banda lateral

• Estiramiento de rodilla a pecho

• Estiramiento de hombros

• Estiramiento de hombros asistido 

• Estiramiento de cuello

• Estiramiento de la espalda superior.



Introducción

¿Alguna vez has visto los fideos de 
espagueti antes de ser 
cocinados?¿Cómo se ven? Cierto, son 
muy rígidos y no relajados en lo 
absoluto. ¿Cómo se ve el espagueti 
luego de ser cocinado? Sí, blando y 
flexible. Eso es lo que  quiero que 
hagamos. Primero, pretenderemos ser 
espagueti crudo y estar muy tensos y 
parados bien rectos. Y luego seremos 
espaguetis cocinados, sueltos y 
relajados. Bien! Bueno…veamos como 
lo haces! 



VISUALIZACIÓN DIRIJIDA:
aroma

color

forma

temperatura

iluminación

texturas

sonidos



VISUALIZACIÓN/ IMÁGINERÍA DIRIJIDA

Hay múltiples guiones 
disponibles:

- pintar una imagen

- pasear en el auto

- ir de caminata 

(en distintos entornos)

- visitar al zoológico

- viajar a un jardín

- viajar en un arcoíris



 Siéntese con los pies planos en el suelo

 Ponga las manos encima de las rodillas

 Descanse su mente

 Dirija su atención hacia tu cuerpo

 Note si hay tensión en cualquier parte de                             
su cuerpo (cuello, hombros, espalda, estómago) 

 Relaje sus músculos 

 Fíjese si siente cualquier malestar físico

 Note sus emociones

 Note lo que percibe a través de todos los sentidos



• Sillas musicales
• Marco Polo
• Simón dice
• Luz roja/luz verde 
• (1-2-3 Pescao)
• “Annie Over”
• “Freeze Tag” 
• Al Escondite
• Alfombra mágica
• Captura la 

bandera



NARRACIÓN DE CUENTOS:
LECTOTERAPIA



TERAPIAS EXPRESIVAS COMO TRATAMIENTOS 
ADYUVANTES O BENEFICIOSAS  
PARA LA DEPRESIÓN Y DUELO

• Arteterapia: dibujo, pintura

• Narración de cuentos

• Escribir: 

mantener un diario

Escribir historias

Escribir afirmaciones

• Drama-terapia 

• Músicoterapia (ej. Tambores)



• 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

• 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 
recuperación 

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

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



¿QUÉ SE PUEDE HACER PARA AYUDAR AL NIÑO/A 
CON NE 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.

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

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



¿QUÉ SE PUEDE HACER EN PARA AYUDAR AL 
NIÑO/A CON NE 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 PARA AYUDAR AL NIÑO/A 
CON NE 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 PARA AYUDAR AL NIÑO/A 
CON NE 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 para recibir apoyo apropiado.



¿QUÉ SE PUEDE HACER PARA AYUDAR AL 
NIÑO/A  CON NE 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.



MODALIDADES DE TRATAMIENTO PARA 
MANEJO DEL ESTRÉS TRAUMÁTICO

• 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!!!!!



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 desde que 
perdieron su casa en el huracán, la mamá de Alexa ha 
estado muy deprimida y ahora  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 el habla, 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 él dice, “papá lastimó a 
mamá”. Más adelante se observó que la mamá de Ricky 
tenía moretones en el ojo y en otras partes del cuerpo. El 
papá perdió su trabajo después del huracán y su coraje/ 
hostilidad hacia la familia ha ido empeorándose.
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¿PREGUNTAS?
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