
How to talk to kids about the invasion of Ukraine 

   La guerra en Ucrania está dominando las noticias. Los niños recogen 

detalles basados en lo que escuchan. La mayoría de los niños agregan 

sus propios detalles inventados para comprender mejor. Es por esta 

razón que debe averiguar lo que su hijo sabe, corregir cualquier per-

cepción errónea y ayudarlo a comprender de una manera apropiada 

para el desarrollo.  

Ideas para contemplar— 

1. Explique usando una metáfora: Pregúntele a su hijo: "¿Cómo se 

sentiría si alguien tomara todos sus juguetes sin preguntar? Es un poco 

así con Rusia y Ucrania. Rusia quiere lo que pertenece a Ucrania. Eso 

no está bien y es por eso que muchos otros países, incluido Estados 

Unidos, le están diciendo a Rusia que se detenga". Saque un mapa y 

muéstrele a su hijo dónde viven Rusia y Ucrania y que está muy, muy 

lejos de Nueva York. Luego, vea qué preguntas tienen y respóndalas en 

términos simples. 

2. Asegúrele a su hijo que está a salvo y es amado. Esa es una gran 

parte de nuestro trabajo. Recuérdele a su hijo que siempre puede 

traerle sus preguntas y preocupaciones sin importar cuáles sean.  

3. Hable sobre las formas en que las personas están tratando de 

ayudar. Personas de todo el mundo están ayudando a las personas 

en problemas (refugiados) donando dinero, alimentos y ropa. A al-

gunas personas que viven en Rusia no les gusta lo que está sucediendo 

y le dicen a su presidente que se detenga. Como la madre del Sr. Rog-

ers le decía durante los momentos de miedo: "Busca a los ayudantes." 

4. Los libros son una excelente manera de abrir la comprensión del 

mundo de los niños más pequeños y fomentar la empatía. Aquí hay 
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Padres = la Diferencia 
Mientras escribo esto, ¡está a 70 grados afuera! Por supuesto que no durará, pero parece que el cambio está en el aire. El año escolar terminará 
en unos pocos meses. Nuestros niños de cuatro años se mudarán al jardín de infantes y tal vez a una nueva escuela. Nuestros niños de tres años 
tienen otro año de educación infantil. A pesar de los inicios y las paradas, están aprendiendo mucho sobre lo que significa estar en la escuela. 
Todos los días, la instrucción en el aula se centra en los cuatro dominios del aprendizaje: cognitivo, físico, social y emocional. Puede apoyar el 
aprendizaje de su hijo haciendo todo lo posible para leerle todos los días, hablándole sobre cualquier cosa y todo, y llevándolo al patio de recreo 
tan a menudo como pueda. Otra forma de extender su aprendizaje es haciendo algunas de las actividades en el calendario de padres / hijos, 
¡todas se basan en los cuatro dominios del aprendizaje! 
                                                                                                       Barbara Biermann, Early Childhood Social Worker (bierma@schools.nyc.gov) 

tres libros ilustrados sobre refugiados que pueden ayudar a los niños 

a comprender mejor este y otros conflictos en todo el mundo. 

 "What Is a Refugee?" (Ages 3-7) por Elise Gravel 

    Este libro es una introducción simple y accesible a lo que significa 

ser un refugiado. 

 "Lubna and Pebble" (Ages 4-8) por Wendy Meddour y ilustrado 

por Daniel Egnéus 

    Una niña se aferra a su guijarro especial en un campo de refugia-

dos, solo para dárselo a un niño que lo necesita aún más. 

 "Lost and Found Cat: The True Story of Kunkush's Incredible 

Journey" (Ages 4-8) por  Doug Kuntz y Amy Shrodes; ilustrado 

por Sue Cornelison 

    La verdadera historia de cómo los trabajadores humanitarios en 

Grecia ayudaron a una familia de refugiados iraquíes a reunirse con 

su querida mascota. 

    Como cuidadores, debemos ser conscientes de lo que nuestros 

hijos ven y escuchan en la televisión y la radio, así como de lo que 

escuchan en las conversaciones de adultos con amigos y familiares. 

Las imágenes visuales pueden ser aterradoras y abrumadoras. Hable 

con su hijo sobre lo que sabe y ayúdelo a entender. Este tipo de con-

versación crea una base que fomenta la empatía y la compasión, 

cosas que el mundo podría usar un poco más en estos días.  

Adapted from an article by Deborah Farmer Kriss, PBSSOLCAL.org 

https://www.amazon.com/What-Refugee-Elise-Gravel/dp/0593120051/ref=sr_1_1?crid=2Q3ZPEEUJOEON&keywords=what+is+a+refugee&qid=1646331669&sprefix=what+is+a+refugee%2Caps%2C52&sr=8-1
https://bookshop.org/books/what-is-a-refugee-9780593120057/9780593120057
https://bookshop.org/books/lubna-and-pebble/9780525554165
https://bookshop.org/books/lost-and-found-cat-the-true-story-of-kunkush-s-incredible-journey/9781524715502
https://bookshop.org/books/lost-and-found-cat-the-true-story-of-kunkush-s-incredible-journey/9781524715502


 

Rasgos Temperamentales Facil Más desafi-

ante 

1. Nivel de Actividad                                                                                                                                                

(actividad de su hijo/a))                                                                                                                                                                                                          

Bajo Alto 

2. Distraccion                                                                                                                                                                                                                                               

(su focus cuando no esta interesado/a))                                                                                                                                                                                   

Bajo Alto 

3. Intensidad                                                                                                                                                          

(Se expresa en voz alta))                                                                                                                                                                                                                  

Bajo Alto 

4. Regularidad                                                                                                                                                   

(previsibilidad en comer, dormir)                                                                                                                                                                    

Regular Irregular 

5. Umbral sensorial                                                                                                                 (qué 

tan sensible es su hijo a los estímulos físicos: tacto, gusto, olfato, sonido, luz)  

Alto Bajo 

6. Acercar/Retirar                                                                                                          (respuestas 

características de su hijo a una nueva situación o a extraños)  

Acercar Retirar 

7. Adaptabilidad                                                                                                                             

(como se adapta su hijo/hija))  

Bueno Menos 

8. Persistencia                                                                                                                                               

(inabilidad en no rendirse)  

Bajo Alto 

9. Temperamento                                                                                                                                

(tendencia en responder a cosas/situaciones fuera de su mundo)  

Positivo Negativo 

     La personalidad está determinada tanto por la naturaleza como por la crianza. Cada persona (incluido su hijo) viene con ca-
bleado instalado de fábrica. La forma en que su hijo está conectado puede determinar si es fácil o difícil de criar. Qué tan bien su 
temperamento encaja con su entorno y qué tan bien son recibidos por las personas en su mundo determinará cómo su hijo se ve 
a sí mismo y a los demás.  
 
     What is temperament? It is a set of traits we are born with and are pretty much stable throughout our lives. Temperamental traits 
allow your child to organize the way they see and approach the world. They are instrumental in the development of personality. Tem-
peramental traits also determine how your child learns about the world. Traits are not “good” or “bad.”  
 
     Cuando los cuidadores entienden el temperamento de sus hijos, pueden evitar culparse a sí mismos por problemas que son normales 
para el temperamento de sus hijos. Algunos niños son más ruidosos que otros; algunos son más tiernos que otros; algunos tienen pa-
trones de sueño más regulares que otros. Cuando entiende cómo responde su hijo a ciertas situaciones, aprende a anticipar los prob-
lemas que podrían presentar desafíos para su hijo. Cuando entienda el temperamento único de su hijo, entonces puede prepararlo, y a 
usted mismo, para la situación. En algunos casos, puede decidir que es mejor evitar una situación potencialmente difícil por completo.  
 
     Cuando comienza a entender que su hijo está programado para responder de ciertas maneras, entonces puede evitar pensar que un 
comportamiento preocupante es un reflejo de sus habilidades de crianza o una condición que requiere ayuda profesional. Cuando com-
prenda la personalidad de su hijo, puede adaptar sus estrategias de crianza a las características temperamentales particulares de su hijo.  
 
     When the demands and expectations of people and the environment are compatible with the child’s temperament, there is said to      
be a “goodness-of-fit.” When incompatibility exists, you have what is known as a “personality conflict.” Early on parents should work 
with a child’s temperamental traits rather than in opposition to them. Later as the child matures, the parents can support the child to 

Si su hijo pesa más en un lado del espectro que en el otro, puede ser un ejemplo clásico de un niño más fácil o más desafiante.  Sin embargo, si su hijo 
está en el medio y su comportamiento le presenta problemas, es posible que necesite algunas nuevas técnicas de manejo. 

https://childdevelopmentinfo.com/uncategorized/temperament_and_your_child/#gs.s4xb3q | Child Development Institute  

https://childdevelopmentinfo.com/uncategorized/temperament_and_your_child/#gs.s4xb3q
https://childdevelopmentinfo.com/

