
 
Pautas para padres para ayudar a los jóvenes después de la violencia 

 

Las reacciones de los niños y adolescentes están fuertemente influenciadas por la forma en 

que los padres, familiares, maestros y otros cuidadores responden al ataque. A menudo 

acuden a estos adultos en busca de información, consuelo y ayuda. Hay muchas reacciones 

que son comunes después de la violencia masiva. Estos generalmente disminuyen con el 

tiempo, pero conocerlos puede ayudarlo a ser solidario, tanto para usted como para sus 

hijos. 

Reacciones comunes 

• Sentimientos de ansiedad, miedo y preocupación por la seguridad propia y de los demás 

• Temor de que pueda ocurrir otro incidente violento 

• Cambios en el comportamiento: 

* Aumento en el nivel de actividad 

*Disminución de la concentración y la atención. 

* Aumento de la irritabilidad y la ira. 

* Tristeza, pena y/o retraimiento 

* Cambios radicales en las actitudes y expectativas para el futuro 

* Aumentos o disminuciones en el sueño y el apetito 

* Involucrarse en hábitos dañinos como beber, usar drogas o hacer cosas que son     

   dañinas para uno mismo o para los demás 

* Falta de interés en las actividades habituales, incluido cómo pasan el tiempo con 

amigos 

• Molestias físicas (dolores de cabeza, dolores de estómago, dolores y molestias) 

• Cambios en la escuela y los hábitos relacionados con el trabajo y el comportamiento con 

los compañeros y la familia 

• Mantenerse enfocado en el evento violento (hablar repetidamente sobre él) 

• Fuertes reacciones a los recordatorios del ataque (ver amigos que también estuvieron 

presentes durante el ataque, imágenes de los medios, ver un camión a toda velocidad, 

policía) 

• Mayor sensibilidad a los sonidos (gritos, llantas chirriando, etc.)  
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Cosas que puedo hacer por mí mismo 

• Tómese el tiempo para reflexionar sobre cómo le ha afectado este ataque. Tómese unos 

momentos para usted mismo para que pueda expresar sus propias emociones y también 

encontrar las palabras que quiere usar con sus hijos sobre lo que sucedió. 

• Cuídate. Haga todo lo posible por beber mucha agua, comer con regularidad y dormir lo 

suficiente y hacer ejercicio. 

• Ayúdense unos a otros. Tómese un tiempo con otros parientes adultos, amigos o 

miembros de la comunidad para hablar o apoyarse mutuamente. 

• Aplazar las decisiones importantes. Evite tomar decisiones innecesarias que alteren su 

vida durante este tiempo. 

• Date un respiro. Tómese el tiempo para descansar y hacer las cosas que le gusta hacer. 

 

Cosas que puedo hacer por mis hijos 

• Pase tiempo hablando con sus hijos. Hágales saber que pueden hacer preguntas y 

expresar sus preocupaciones y sentimientos. Debe permanecer abierto a responder nuevas 

preguntas y proporcionar información y apoyo útiles. Es posible que no sepa todas las 

respuestas y está bien decir eso. Al mismo tiempo, no los presiones para que hablen si no 

quieren. Hágales saber que está disponible cuando estén listos. 

• Encuentre tiempo para tener estas conversaciones. Use el tiempo, como cuando comen 

juntos o se sientan juntos por la noche, para hablar sobre lo que está sucediendo en la 

familia y en la comunidad. Procura no tener estas conversaciones cerca de la hora de 

dormir, ya que es el momento del descanso. 

• Promueva el autocuidado de sus hijos. Ayude a los niños alentándolos a beber suficiente 

agua, comer con regularidad y descansar lo suficiente y hacer ejercicio. Hágales saber que 

está bien tomarse un descanso de hablar con otros sobre el evento reciente o de participar 

en cualquiera de los eventos comunitarios. 

• Ayude a los niños a sentirse seguros. Hable con los niños acerca de sus preocupaciones 

sobre la seguridad y analice los cambios que se están produciendo en la escuela y en la 

comunidad para promover la seguridad. Anime a sus hijos a que le expresen sus 

preocupaciones a usted oa los maestros de la escuela. Si conocen las circunstancias del 

ataque, anímelos a que hablen con usted si continúan preocupados para que pueda ayudar 

a diferenciar lo que sucedió durante el ataque y lo que les preocupa ahora. 

• Mantener expectativas o “reglas”. Cíñete a las reglas familiares, como los toques de 

queda, controlarte mientras estás con amigos y mantenerte al día con las tareas y los 

quehaceres. Por tiempo limitado, vigile más de cerca a dónde van los adolescentes y qué 



 
planean hacer para controlar cómo les está yendo. Asegúreles que el check-in adicional es 

temporal, solo hasta que las cosas se estabilicen. 

• Abordar los comportamientos de actuación. Ayude a los adolescentes a comprender que 

los comportamientos de "actuar mal" son una forma peligrosa de expresar sentimientos 

fuertes sobre lo que sucedió. Los ejemplos de “actuar mal incluyen cortarse 

intencionalmente, conducir de manera imprudente, tener relaciones sexuales sin protección 

y abusar de las drogas o el alcohol. Puede decir algo como: “Muchos niños y adultos se 

sienten fuera de control y enojados en este momento. Incluso podrían pensar que beber o 

tomar drogas ayudará de alguna manera. Es muy normal sentirse así, pero no es una buena 

idea actuar en consecuencia”. Hable con los niños sobre otras formas de lidiar con estos 

sentimientos (distracción, ejercicio, escribir en un diario, pasar tiempo con otros). 

• Limite la exposición a los medios y las redes sociales. Proteja a su adolescente de 

demasiada cobertura mediática y redes sociales sobre el incidente, incluso en Internet, 

radio, televisión u otras tecnologías (p. ej., mensajes de texto, Facebook, Twitter). 

Explíqueles que la cobertura de los medios y las redes sociales 


