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  “¿CÓMO COMBATIR LA 
TRISTEZA INFANTIL?” 



 
PRIMER GRADO 

Cuantas veces han encontrado a su hijo triste, preocupado, sin 
vitalidad y se han preguntado ¿Por qué estará tan triste? ¿Qué 
le habrá pasado? es un niño alegre, y lo más importante ¿Qué 
puedo hacer para que mi hijo no esté triste?. 

Que es la tristeza en los niños 

La tristeza es una de las emociones básicas, junto con la 

alegría, la ira, la sorpresa, el amor, el asco y el miedo, forman 
parte de las llamadas emociones básicas del ser humano. 
Para qué sirve la tristeza ¿Cuál es la función de la 
tristeza? 
La tristeza, es una emoción negativa y necesaria en 
determinadas situaciones de adversidad, ya que nos permite un 
proceso de reflexión, reaprendizaje y finalmente llegar al 
consuelo necesario. Sin embargo es un sentimiento que 
intentamos esconder, porque no está bien visto  y esto 
normalmente trae consecuencias negativas, ya que es un 
sentimiento necesario. 
Desde pequeños nos enseñan a esconder, a reprimir la 
tristeza, a encerrarla y no mostrar nuestra situación de pena 

por un hecho adverso, nos enseñan a esconder las 
lágrimas. «Sécate esas lágrimas y sonríe, que nadie se dé 
cuenta que has llorado», (especialmente en los hombres). 
Crecemos aprendiendo a ocultar la tristeza, pensando que va a 
desaparecer y esto normalmente no ocurre sino que se 
incrementa. 
Por tanto es muy importante no reprimir las emociones 
negativas, como la tristeza, dejar que se manifieste y aprender 
de ellas, es muy importante para desarrollar la inteligencia 
emocional de nuestros hijos. 
Enseña a su hijo a no reprimir la tristeza 

 No reprima su tristeza, abráselo, préstele su apoyo 
cuando llore 

 No se burle cuando este triste y no deje que 
otros se burlen, es común entre hermanos hacerse 
burlas cuando uno está llorando. 

https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/inteligencia-emocional.html
https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/inteligencia-emocional.html


 Déjele que le explique por qué esta triste, le hará 
reflexionar y vencer ese momento de infelicidad. 

 Dele tiempo, a veces hay situaciones que necesitan 
de un periodo de reflexión y tristeza, acompáñale en 
ese momento, permanezca a su lado. 

 Y sobre todo ayúdale a buscar soluciones a sus 
problemas, a vencer su tristeza 

 

                                  

Síntomas en los niños tristes 

Cada niño tiene su propia personalidad, por ello debemos estar 
pendientes de los cambios que se produzcan en su carácter. No 
debemos sacar conclusiones precipitadas y observar con 
detalle las siguientes señales de alerta: 

1. Se muestra triste, apenas sonríe, y puede que 
llore en determinados momentos. 

2. Los niños tristes están irritables, o demasiado 
sensibles, se alteran más de lo habitual, ante 
cualquier cosa se enfadan, se muestran agresivos. 

3. Parece más cansado que en otros momentos, sin 
ninguna causa aparente. Se queja de dolores. 

4. Ha perdido el interés por actividades de las que 
antes disfrutaba. Sus calificaciones han bajado. 

5. No se relaciona con sus amigos, se encierra en sí 
6. Presenta cambios en el sueño y la 

comida. Duerme mal o mucho y come poco o  más 
que antes. 

7. Su autoestima baja y se muestra sensible al fracaso 
y al rechazo. 

8. Sufre alguna regresión, se comporta como si tuviera 
menos edad. Se orina en la cama, habla peor… 

https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/baja-autoestima.html


 

 Pautas para ayudar a un niño triste 

1. Indague la causa de su tristeza, si la conocemos 

podremos ayudarle a verlo de otra manera e incluso 
proponerle alternativas al problema. Para ello preste 
atención al niño y pregúntele,  sea comprensivo y no lo 
presione, deje que poco a poco le vaya contando. 

2. Habla con el niño de sus preocupaciones con 
naturalidad y sin presionarle. Es importante que no 
se sienta juzgado. Hágale ver que esta con él, que lo 
entiende y que es normal estar triste. 

3. Ayúdele a expresar sus emociones. Deje que hable 
de ello, que llore si es necesario, abráselo y no le diga 
nada, solo escúchelo. 

4. Muestre cariño, comprensión y empatía. Hágale 
saber que lo entiende y que no es raro que 
determinadas situaciones nos entristezcan que es algo 

que a todos nos pasa, así tendrá confianza para hablar 
y contar lo que le preocupa. 

5. Dele seguridad. El estar triste le da una sensación de 
inseguridad, debe recuperar su sentimiento de 
confianza, hay que retomar rutinas, hábitos. 

6. Cuide su autoestima, busque actividades que sean 

de su agrado y anímelo a llevarlas a cabo. 
7. Tranquilice al niño y evite que se estrese, préstele 

atención, muéstrele afecto y trate de relajarlo. 
8. Muéstrese alegre y contento. Sonría con frecuencia 

ellos tienden a imitar a sus padres. 
9. Si es necesario acuda a un especialista. 

 
En una época en la que la crianza de los hijos, por razones 

mayores, se delega a menudo a otras figuras e instituciones, el 

Coronavirus obliga a cerrar escuelas, trabajos y nos fuerza a 

buscar soluciones alternativas, a volver a poner a papá y mamá 

junto a los propios hijos. Nos obliga a volver a ser familia. 
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