
Estrategias 
para la crianza 
en contextos  
de encierro



CONTEXTUALIZACIÓN

Hoy más que nunca es necesario entregar 
apoyo y acompañamiento a niñas y niños, 
es por esto que se entrega una serie de 
recomendaciones para tener una convi-
vencia sana, poniéndoles como protago-
nistas pues son sujetos/as de derecho y se 
les debe reconocer como miembros acti-
vos, independiente de su edad.

De niños, niñas y adolescentes inscritos 
en el Registro social de hogares viven en 
contexto de alta vulnerabilidad (2021).

70,8%

Fuente: Registro social de hogares.



IMPORTANCIA

El foco está puesto en apoyar a niñas 
y niños en sus procesos de desarrollo 
psicoemocional considerando el con-
texto de la pandemia. Dicho impacto 
tiene múltiples dimensiones y efectos, 
como el sedentarismo, rezago escolar, 
estrés, problemas de concentración 
entre otros.

Por esto nos resulta  
relevante preguntarnos:

¿Cómo podemos 
apoyar su desarrollo 

en este contexto?

De niños y niñas durante 
la pandemia aumentaron o 
comenzaron con problemas 
de concentración. 

42% 

Fuente: Equipo Proyecto Cuidemos 
a Nuestros Niños (2020).



Estrategias para la crianza 
en niñas y niños (0 a 1 año)

Estimulemos su desarrollo motor: 
dejemos que hagan uso libre de los 
espacios del hogar, que investiguen, 
conozcan y que hagan propio el espa-
cio. Para esto es necesario despejar 
alguna zona de la casa y elevar cual-
quier elemento que pueda hacerles 
daño (artículos de aseo,  elementos 
que puedan ingerir, etc). Podemos 
también armar un pequeño corral 
blando, moviendo sillones del living 
por ejemplo. 

Estrategias

Aprovechar los momentos libres que 
tenemos para generar actividades sim-
ples como hablar, cantar y bailar.
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Desarrollando  
su autonomía

Estrategias para la crianza 
en niños y niñas (2 a 4 años)

Niñas y niños aprenden por repeti-
ción, para esto hay que incentivar a 
que ayuden en situaciones cotidianas 
con pequeñas responsabilidades. Por 
ejemplo:  ayudar a hacer la cama, a 
limpiar, sacudir, buscar ropa sucia y 
dejarla en un cesto o lugar específico, 
ordenar objetos en cajones o conte-
nedores ya sea por color o clasificar 
por tipo. Convirtámoslo en un juego.
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Utensilios para niños  
a medida facilitan  

su autonomía.

Crear un horario de “momentos” en 
el día, para que se puedan antici-
par. Por ejemplo, saber que después 
de comer hay un tiempo de juegos 
y que luego debemos ordenar. Esto 
permite que tengan horarios pero 
de forma más flexible y que tengan 
expectativas de actividades durante 
el día.



Para fortalecer su 
desarrollo emocional 

Cuidar es un trabajo pesado, com-
partamos el cuidado de niños y ni-
ñas con otros miembros de la fami-
lia o de la comunidad.

Aprendamos a reconocer sus emo-
ciones y seamos capaces de trans-
mitirles que estamos con ellas/os, 
es importante saber qué piensan y 
qué sienten. 

Dediquémosles tiempo de calidad, 
donde estemos completamente 
dispuestas/os, por ejemplo, al leer-
los un cuento, tener el celular en 
modo silencio, de manera de mos-
trarles respeto y disponibilidad.



Para fortalecer  
el desarrollo motor

Disfrutar del derecho al juego, no se 
debe tener miedo al desorden, ya que el 
juego les permite reconocer la situación 
en la que estamos y ser una vía de esca-
pe para expresar sus emociones.

Realizar juegos de rol y de “como sí”, 
dado que nos permiten entender cómo 
están comprendiendo y viviendo las si-
tuaciones de estrés y encierro.

En estos juegos las niñas y niños pueden 
reconocer su cuerpo al recrear momentos 
del día, de esta forma conocemos cómo 

perciben su jornada.



Estrategias para la crianza 
en niñas y niños (5 a 7 años)

Estrategias en 
lo educacional 

Dar espacios de privacidad para que lo 
que aprendan sea significativo, debemos 
estar atentas/os  a las distracciones.

Seamos conscientes de que no 
podemos trasladar el colegio  

o jardín al hogar. 

La participación en clases tam-
bién es importante en la creación 
de lazos con compañeros/as.

El jardín infantil y colegio deben ser 
espacios sanos, por eso evitemos que 
genere estrés innecesario.

Tener un acompaña-
miento pensado en el 
apoyo no de exigencia.
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Para fortalecer  
autonomía

Lo podemos hacer a través de activi-
dades que le puedan ir dando felicidad, 
como por ejemplo,  el uso de juguetes 
al interior del hogar debe estar de la 
mano con el orden de ellos.

Que los niños y niñas asuman respon-
sabilidades de las que se pueden ha-
cer cargo según su edad, por ejemplo, 
ordenar, limpiarse, vestirse.



NUESTRO ROL 
¿Cómo podemos 

 acompañar este proceso?

Tener tiempos y espacios libres para plena 
disposición de niños y niñas del hogar donde 
se haga un intercambio significativo. 

Crear ambientes de confianza para que niñas 
y niños puedan plantear cosas que le resulten 
estresantes y agobiantes.

Apoyar en lo posible las clases a distancia, 
desde el rol de apoderados/as.



Reconocer que el estrés del hogar 
afecta directamente su desarrollo, 
por lo que se deben procurar espa-
cios seguros para que se expresen y 
sean escuchadas/o.

Mantener una relación constante 
con educadoras/es  y profesoras/
es para crear estrategias de apoyo 
en el ámbito educativo.

NUESTRO ROL 
¿Cómo podemos 

 acompañar este proceso?



CIFRAS

El 6,5% de los hogares en 
Chile vive en condiciones  
de hacinamiento.

Estudiantes entre 5 y 18 años 
no se matricularon el 2021.

Niños, niñas y jóvenes 
entre los 5 y 21 años 
han abandonado el 
sistema escolar.

De los contenidos enseñados en 
las escuelas municipales y públicas 
del país se verán perdidos.

Un 95%

Fuente: Ministerio de Educación de Chile.

39.498

186.000

Fuente: Casen 2017.

Fuente: Ministerio de Educación de Chile.

Fuente: Ministerio de 
Educación de Chile.



Los aprendizajes en las escuelas 
municipales y públicas del país 
se vean disminuidos en un   95%
Fuente: Ministerio de Educación de Chile.

De los hogares de la 
población el Volcán III 
viven en hacinamiento.

15,3%

De los hogares de Puente Alto 
no tiene acceso a internet.

19,7% 

Se espera que

Fuente: Ministerio de 
Educación de Chile.

Fuente: Censo 2017.

Fuente: Casen 2017.



Fono programa  
SaludableMente:  

Contactos

Solicitando a atención psicológica 
 a través de videollamada desde  

el computador, tablet o celular  
en www.hospitaldigital.gob.cl

Fono Salud  
Responde de Minsal:

Línea Libre para niños, niñas y adoles-
centes. Fundación para la Confianza e In-
juv. Orientación también descargando la 
app o visitando www.linealibre.cl: 1515

WhatsApp de Apoyo Emocional.  
Fundación de las Familias y Primera 
Dama. Atención en línea de psicólogos 
a través de WhatsApp.

Centro Cadda: cuidados y 
atención diurna para des-
órdenes alimentarios: 

600 360 7777

Fono Infancia: 
 Apoyo psicológico 

para la crianza: 

 600 360 7777 
(opción 1)

800 200 188

+569 3710 0023

+56 9 7534 0658


