
Échale un vistazo a la prevención de
accidentes de niñas y niños de 0 a 5
años y la importancia de la
regulación emocional.

REPENSANDO 
LA VIDA COLECTIVA

EJERCITANDO NUESTRA
IMAGINACIÓN

Conoce estrategias para la regulación
emocional a partir de crear un frasco de
la calma y poner en práctica un ejercicio
de respiración

NUESTRA PALABRA
COMPARTIENDO SABERES

Te presentamos medidas de prevención
de accidentes en el hogar así como  las
experiencias de algunas personas
cuidadoras ante la pandemia o
escenarios de riesgo.
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Explorando el mundo de
manera segura

Actividades para
lograr la calma

¿Cómo prevenir los
accidentes?

Autonomía y 
protección
de la niñez



En la Alcaldía Tlalpan, a través el programa
Sembrando Salud en la Niñez de Tlalpan,
estamos impulsando una estrategia enfocada al
cuidado de la niñez y la vida colectiva, por
medio de herramientas que nos permiten
reflexionar cómo nos vinculamos con el cuidado
de la vida, imaginar nuevas formas de construir
colectividad, así como compartir la voz de
mujeres y hombres que forman parte del
territorio tlalpense. 

La estrategia, se compone de 6 tomos de la
revista “Sembrando Salud y Cuidados para la
Vida”, 12 videos de Estimulación Temprana, 6
videos de la Familia Susana Convivencia, así
como 4 sesiones presenciales del taller
“Cuidado de la Niñez y la Vida Colectiva”.

Este trabajo está a cargo de la Dirección General
de Desarrollo Social y la Dirección de Salud de
la Alcaldía y se implementa por la Jefatura de
Unidad Departamental de Atención a Personas
con Discapacidad y las personas facilitadoras
del programa Sembrando Salud en la Niñez de
Tlalpan 2020. 
 
En esta ocasión, les presentamos la revista
“Sembrando Salud y Cuidados para la Vida”, la
cual se compone de 6 ediciones que buscan,
reflexionar y fortalecer capacidades en temas
de salud, trabajos de cuidado y derechos de la
infancia.
 
En este primer número, reflexionaremos las
herramientas que podemos dar a nuestras niñas
y nuestros niños para que descubran y
experimenten en el mundo de manera segura,
además de encontrar algunos ejercicios
sencillos que podrán poner en práctica en casa
para el manejo de emociones.

Mi agradecimiento a las familias que fomentan
la salud en la niñez de Tlalpan y trabajan por el
cuidado de la vida colectiva. 

Dra. Patricia Aceves Pastrana
Alcaldesa de Tlalpan

MENSAJE EDITORIAL



Una forma de promover que los niños y las niñas
exploren el mundo es a partir de construir límites
Trabajar los límites con las niñas y niños permite que se aventuren a
conocer el entorno sin colocarse en  situaciones de riesgo.  Algunos
tips para lograrlo son los siguientes:

90% de los accidentes en

casa  pueden evitarse.

La vigilancia y la atención

de las personas cuidadoras

es la mejor medida

preventiva.

Las niñas y niños pueden

aprender a cuidarse a sí

mismos.

CONAPRA (2015). "Prevención de accidentes infantiles en casa". 

Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes.

Las emociones son importantes en el

desarrollo de las niñas y niños, pero 

regularlas no es una tarea fácil. No se trata de

que la niña o el niño evite lo que siente, sino

que puedan vivir esa emoción sin exagerar,

frenando los impulsos cuando es necesario y

permitiéndole pensar antes de actuar.
Alegría, tristeza, enojo, miedo y vergüenza
son los nombres de las 5 emociones que se
manejan en nuestras vidas. 

1.Platicar con las niñas y los niños sobre los riesgos que existen en espacios
determinados, así como las consecuencias negativas de ignorar las indicaciones.
2. Mostrar los objetos que son peligrosos al hacer un uso inadecuado e indicar
cuáles son los objetos que sólo pueden manejar los adultos.
3. Mantener fuera del alcance de las niñas y niños objetos peligrosos o
sustancias tóxicas.
4. Fomentar la regulación emocional ,establecer reglas y límites claros dentro del
espacio donde habitamos.

4 tips
para lograrlo

REPENSANDO LA VIDA COLECTIVA

Al hablar de regulación emocional nos referimos a aquellas habilidades
que nos permitan conocer y controlar nuestras emociones y la manera en
que respondemos ante las situaciones que se presentan en la vida diaria.
Para lograrlo es importante identificar lo que sentimos, lo que hacemos y
lo que pensamos y a su vez ponerle nombre a esas emociones, conocer
nuestras reacciones y las consecuencias que experimentamos
personalmente así como las otras personas,
Estas habilidades emocionales nos permiten construir relaciones más
sólidas y respetuosas en nuestras unidades de cuidado (los seres que
compartimos la casa), ámbitos laborales y sociales, en la relación con
nuestras hijas e hijos y de pareja. Además de ayudarnos a lograr mayor
seguridad y bienestar para reaccionar y responder ante los eventos que la
vida nos presente, por ejemplo, un accidente inesperado.

Regulación emocionalLas emociones

Repensar la vida colectiva, implica lograr un equilibrio entre la autonomía y protección de las
niñas y niños para promover que exploren el mundo de forma segura.

¡Recuerda que las niñas y los niños tienen un mundo para explorar!

Explorando el mundo de manera segura desde la
niñez

Conociendo nuestras emociones



Durante los primeros meses de  vida el llanto
es el medio de comunicación que las niñas y

los niños tienen para expresar sus necesidades
básicas, como hambre, dolor e incomodidad, 

 sin ser necesariamente un berrinche.

Por lo general los berrinches son conductas
que se manifiestan al sentir frustración, enojo,

miedo, o tristeza, por ejemplo: gritar, llorar,
patear, tirarse al suelo, darse golpes a sí mismo,

incluso golpear a sus personas cuidadoras o
aventar cosas que encuentre a su alrededor.

Estas conductas tiene el fin de conseguir algo
(por ejemplo comprar un juguete o quedarse

más tiempo en el parque).

Mientras que una crisis sensorial es la
manifestación de una incomodidad extrema,

donde el niño o la niña no es consciente de sus
acciones y tampoco busca controlar la

situación u obtener algo en particular. Si esto le
pasa a tu niña o niño, consulta un especialista

en tu Centro de Salud.

1.-Observa  a tu niña o niño para
identificar la posible causa del

berrinche: o si es una crisis
sensorial.

2.- Llévalo a un lugar seguro en el
que se pueda desahogar. Abrázalo y

sácalo del sitio donde inició la
rabieta. Hazle entender que estarás

ahí hasta que sienta tranquilidad.

¿Berrinches?

4.- Cuando notes que se encuentra
calmado aprovecha para

reconocer el esfuerzo que hizo
para tranquilizarse.

Fomentar una adecuada regulación en nosotras mismas y nuestra unidad de cuidado no es una
tarea fácil. Sin embargo, como personas cuidadoras podemos regularnos y transmitir este mensaje a
las personas que nos rodean, incluyendo a las niñas y los  niños. Con esto logramos una sana
convivencia y  mejoramos la comunicación.

3.- Háblale mientras se desahoga,
así le ayudas a entender su

molestia, pero menciona que solo
le prestarás atención cuando

logré calmarse.

5.- A la hora de hablarle mantén
la calma, de lo contrario, esto se
convertirá en una lucha de poder

entre tú y la niña o el niño.

6.- Juntos realicen ejercicios de
respiración profunda ya que esto

le ayudará a controlar sus
emociones.

Al lograr regular nuestras emociones, logramos controlar la
impulsividad, desarrollamos la tolerancia y trabajamos la regulación
de la conducta en nuestras niñas y niños evitando que se coloquen
en situaciones de riesgo y que esto a su vez ocasione algún
accidente.

Para manejar los berrinches, aquí te
presentamos algunos tips

Juntas y juntos aprendemos a regular nuestras
emociones



Las personas cuidadoras no aprendemos
mágicamente las labores de cuidado por ello es
importante conocer más sobre cómo prevenir
accidentes, el manejo de emociones y otras
herramientas que favorezcan la autonomía y
descubrimiento del mundo de nuestras niñas y
niños.

Algo fundamental es que todas las personas que
conforman nuestra unidad de cuidado son
responsables del cuidado y vigilancia de las niñas y
los niños, por ello en conjunto debemos reflexionar
sobre las herramientas que mejor nos ayuden a
realizar esta gran tarea.

Desde la infancia y a lo largo de la vida adulta
aprendemos a controlar nuestros impulsos y
emociones, lo cual representa una tarea
importante cuando se presentan situaciones que
nos molestan o estresan,  por lo tanto, reconocer
las emociones y trabajar en ellas no es una tarea
exclusiva para las niñas y los niños, también es
nuestra, como personas cuidadoras.

Las niñas y los niños son como esponjas que
absorben la información que se les pone cerca,
por ello es de suma importancia establecer
límites, los cuales no consisten solo en decir “NO”.

Se suele creer que las niñas y los niños no
entienden cuando se les explica algo, pero esto
no es así porque su comprensión aumenta poco a
poco durante su desarrollo. Al explicar las
situaciones con detalle, su cerebro se ejercita y si
esto se hace cotidianamente, la comprensión de
las indicaciones va mejorando; por esto es
importante explicar siempre el motivo de los
límites y las reglas.

Para las niñas y los niños menores de 3 años es
importante simular o explicar con ejemplos claros
el accidente que puede ocurrir en caso de pasar
un límite por alto, ya que la comprensión de la
palabra aún es limitada.

Cuídate Cuida a los demás

Frecuentemente el cuidado de las niñas y niños,
personas mayores, personas enfermas o con
alguna discapacidad, es un trabajo asignado a las
mujeres; además ellas dedican más tiempo al
trabajo doméstico y de cuidados no remunerados
que los hombres. Lo que genera profundas
desigualdades que limitan el desarrollo de las
mujeres y niñas.
Debemos enseñar a niñas y niños por igual el
cuidado de sí y el cuidado de los demás.

Cuando se presentan accidentes en el hogar,
se suele señalar a la principal cuidadora como
la responsable, motivando sentimientos de
culpa; sin embargo, lo más importante es:
apoyarnos
entre todas y todos, aprender de la
experiencia y resolver la situación.

Recuerda que para cuidar de otra persona es importante
cuidar de una misma

Reconociendo las labores de cuidado



Cuando sientas enojo agita tu botella con
fuerza, respira hondo y mira en silencio

como la diamantina se mueve por el
frasco hasta que poco a poco se detiene, 

al mismo tiempo que tu respiración se
normaliza hasta lograr la calma.

Es una técnica sencilla y divertida que
ayuda a reducir la ansiedad, enojo o estrés,

además estimula la concentración y la
atención de las niñas, niños y personas

adultas.

Botella de plástico
100 ml de aceite de cocina o
glicerina líquida
Agua
Colorante vegetal
Diamantina
Lentejuelas y figuras pequeñas

1.- Llenar la botella de
plástico con agua

dejando espacio para
el resto de los
ingredientes.

4.- Agregar la
diamantina en la

botella.

Frasco
de la calma

M a t e r i a l e s

2.- Vertir la glicerina
dentro de la botella.

3.- Agregar colorante
evitando que quede

muy oscuro.

5.- Después agregar las
lentejuelas y figuras

pequeñas.

6.- Colocar la tapa y
cerrar muy bien,
revisando que no

tenga fugas.

El frasco de la calma tiene la función de canalizar
las emociones liberando todas aquellas que son

difíciles de reconocer y sentir.
Se puede utilizar en cualquier momento y lo ideal es

tenerlo cerca para recurrir a él cuando se
experimente enojo o ansiedad.

Una estrategia útil para motivar a las niñas o niños a
usar el frasco de la calma es diseñarlo y

personalizarlo con toda la unidad de cuidado.
Recuerda que si logramos regular las emociones

podemos prevenir accidentes.
Te explicamos paso a paso como hacerlo.

EJERCITANDO NUESTRA IMAGINACIÓN
A continuación te presentamos dos herramientas :el frasco de la calma y el ejercicio de

respiración) que podrás poner en práctica para lograr la calma de tu niña o niño cuando se
presenta un berrinche.



La respiración es una herramienta de la meditación que nos ayuda a conocernos
y conectarnos con la paz y la tranquilidad.

Ejercicios de respiración

Pide a la niña o niño que se siente en una silla, que coloque su
espalda recta y busque una posición cómoda.

Este ejercicio se repite 3 veces y se le pregunta a la niña o niño
cómo es que se siente después de realizar el ejercicio.

Podemos ayudar contando el tiempo y notando cómo se infla su
vientre.

Invítale a poner sus manos en su abdomen y concentrarse en las
instrucciones que escuchará.

A continuación, deberá inhalar aire en profundidad por la nariz
durante 4 segundos.

Después deberá dejar salir ese aire mientras sienten como su vientre
se desinfla como un globo.

Recuerda que esta

técnica de respiración la

pueden usar todas las

personas que conforman

tu unidad de cuidado.



Cuidar que las niñas y los niños no
introduzcan en su boca o nariz
juguetes pequeños u otros objetos.
No utilizar ropa de cama que pueda
provocar estrangulamiento.

Mantener bolsas de plástico fuera
del alcance de las niñas y los niños.
Evitar que las niñas y niños corran
mientras tienen alimentos en la boca.
Supervisar que mastiquen
adecuadamente bocados pequeños.

ASFIXIA

AHOGO
No dejar recipientes llenos de agua
al alcance de las niñas y los niños. 
No dejar a las niñas o los niños sin
supervisión a la hora del baño.

Mantener cerrados los recipientes o
lugares que almacenan agua como
tinas, botes, cubetas, piletas o
cisternas.

LESIONES POR OBJETOS PUNZO CORTANTES 

Evitar que las niñas y los niños usen
artículos punzo cortantes; en caso de
usarlos, siempre  deberá ser con la
supervisión de un adulto.
Es caso de permitir el uso de este
tipo de objetos, mostrar su uso
adecuado.

Mantener cuchillos, tijeras y objetos
punzo cortantes lejos del alcance de
las niñas y los niños.
Evitar el uso de objetos de vidrio.

¿Cómo prevenir los accidentes?

La escucha y la palabra son fundamentales para construir colectividad, ya que son
herramientas que nos ayudan a construir el mundo como queremos que sea.
En esta ocasión les compartimos algunas experiencias de personas beneficiarias del
programa "Sembrando Salud en la Niñez de Tlalpan" que esperamos abonen a la
reflexión en casa sobre la autonomía y la seguridad de las niñas y los niños

Los accidentes son la consecuencia de una combinación de factores humanos y
ambientales, por lo tanto, es importante conocer las causas que los provocan para poder

prevenirlos y dejar al mínimo el margen de la casualidad.

Las siguientes medidas de prevención de accidentes en el hogar se construyeron a partir
de experiencias compartidas por personas beneficiarias del programa "Sembrando Salud

en la Niñez de Tlalpan 2019" y se cotejó con infirmación del Centro Nacional para la
Prevención de Accidentes. Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

NUESTRA PALABRA
COMPARTIENDO SABERES

Los accidentes en el hogar son aquellos acontecimientos inesperados que ocurren en
cualquier lugar que conforma la vivienda: habitaciones, patio, escaleras, cocina, etc...



ELECTROCUCIONES

No permitir que las niñas y los niños
usen aparatos electrónicos cerca del
agua.
Colocar protecciones en los enchufes
eléctricos.

Tener cuidado al utilizar extensiones de
luz y enchufes múltiples y evitar
sobrecargarlos.
Desconectar los aparatos si no están en
uso y asegurarse que los cables no
estén al  alcance de las  niñas y los
niños.
Enseñar a las niñas y los niños a no
introducir objetos en los orificios de los
contactos.

Utilizar cubiertas o tapaderas para
evitar las salpicaduras mientras se
cocinan los alimentos.
Evitar que los mangos de sartenes,
cacerolas y ollas sobresalgan del
borde de la estufa.
Alejar a las niñas y los niños de la
cocina y el área donde se plancha.

INTOXICACIONES

Evitar las estufas y braseros en
habitaciones sin ventilación.
Cerrar por la noche la llave de paso de
gas.
Verificar la fecha de caducidad de los
medicamentos.

Evitar poner  los productos de limpieza
en botellas de bebidas ni al alcance de
las niñas y los niños.
Guardar los medicamentos bajo llave y
fuera del alcance de las niñas y los
niños.

CAÍDAS

Impedir que las niñas y los niños
jueguen con cerillos, velas o
encendedores.
Cuidar altares y veladoras, procurar
que siempre se encuentren en lugares
altos.

El cuido de las niñas ylos niños no es unatarea exclusiva de las  mujeres, debemoscompartir laresponsabilidad contodas las personascuidadoras adultas.

RECUERDA:

QUEMADURAS

FUENTES: Acciones para prevenir accidentes en el hogar. Lista para cotejo de condiciones peligrosas. Centro Nacional para la
Prevención de Accidentes. Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. MÉXICO. (S.F.)

Preventario de accidentes. sembrando salud en la niñez de Tlalpan. 2019.

Evitar que las niñas y los niños jueguen o
corran cerca de las escaleras y que
brinquen sobre la cama.
Asegurarse que la ropa no sea
demasiado larga y que los zapatos no
estén mal amarrados.

Colocar protecciones en ventanas y
barandales de las escaleras.
Evitar que las niñas y niños trepen en
los muebles.
Limpiar y secar los pisos.
Evitar dejar juguetes u objetos tirados.



En esta revista aprendimos algunas estrategias para promover la autonomía y protección de las niñas y los
niños

En el siguiente número hablaremos sobre alimentación y salud bucal.

Este momento de semáforo
rojo lo hemos tomado en
casa evitando el temor y

angustia al virus,
aprovechamos para convivir

más en familia
(Verónica, 2020, Santo Tomás

Ajusco)

Aprendí que el trabajo del hogar
es menos agotador si todos los

miembros de la familia
cooperamos, conviviendo

sanamente, siendo tolerantes.

 (Mónica, 2020, San Miguel
Xicalco)

Lo que estamos pasando es
muy importante, tomar las
precauciones necesarias y
apoyar si es necesario, ya

que mucha gente tiene
miedo de contagiarse.

(Linibeth, 2020, Magdalena Petlacalco)

En este apartado te invitamos a conocer la palabra de otras personas beneficiarias que abonan a
la reflexión sobre el cuidado de la vida ante la emergencia sanitaria por COVID-19 y sobre

algunas acciones que podemos llevar a cabo para promover la autonomía y protección de las
niñas y lo niños.

¡Envía tu respuesta al grupo
de whatsapp! o por las redes
sociales de la Alcaldía.
Ya que esta puede ser
seleccionada para aparecer en
nuestra siguiente revista.

¡Les pedimos que nos
compartan la receta de un
platillo que sea especial o

tradicional en su casa, así como
la historia de este!

Es importante seguir las reglas o
medidas necesarias, porque es muy

triste ver como pierde la gente a
sus seres queridos, seguir las reglas

como son para poder cuidar a
nuestras familias, porque la familia
es nuestra razón de vivir para salir

adelante.
(María, 2020, Mesa los Hornos)

Porque amamos a nuestros
abuelitos, mantenemos sana

distancia, con vecinos adultos
mayores nos cuidamos unos a
otros, eso es amar al prójimo y

ayudar si está en nuestras
manos.

(Leidy, 2020, San Miguel Topilejo)

"No temer a llamarle la
atención no importa que

estemos en público." 

(Beneficiaria del programa
Sembrando Salud en la NIñez de

Tlalpan, 2019)

"...se puede establecer un
reglamento que incluya acciones
como: no abrir la puerta, no correr

en las escaleras o no subir a la
azotea [...] no podemos mentirles

nunca y hacerles falsas promesas.
Es mejor hablar claro sobre las

consecuencias de sus acciones"

(Beneficiaria del programa Sembrando Salud en
la NIñez de Tlalpan, 2019)

"Asignar o acondicionar los
espacios de juego en la que

coloquen colchonetas cobijas
u otros elementos que
generan una barrera"

(Beneficiaria del programa Sembrando
Salud en la NIñez de Tlalpan, 2019)

"A mí de chica me gustaba mucho
trepar árboles y tuve muchos

accidentes de niña por eso, yo a mis
hijas les explico que hay que trepar
con cuidado, con los zapatos y ropa

adecuada, fijarse que tan secas
están las ramas, pensar con qué

mano de estas agarrando y donde
estás apoyando el pie"

(Beneficiaria del programa Sembrando Salud en
la NIñez de Tlalpan, 2019)
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