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MINSA sobre el cuidado de la salud mental 

de niños menores de 11 años
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1 . 
I n t ro d u cc i ó n

1.1. Antecedentes

Desde que el Gobierno Peruano entró en estado de emergencia 
el 16 de marzo del 2020; consiste, en estar en cuarentena y tener 

aislamiento social es tener una baja interacción con otras personas, 
pero el gobierno dispuso entrar en un estado de emergencia y 

amigos, estar dentro de lugares cerrados y prohibir el acercarse 
con otra persona a menos que estén a una distancia de dos metros 

Por esa razón, el gobierno planteó medios extremos para cuidar la 

está acostumbrado a pasar varios días de aislamiento social por lo 
que generó que tenga problemas de salud dentro de la población

respetar los protocolos de seguridad sanitaria que ocasiona la alta 
posibilidad de llevar el virus COVID-19 a sus hogares y terminar 

1.1.1. Salud mental de los niños durante la cuarentena

Dentro de este periodo de aislamiento social obligatorio 

en el horario autorizado en algunos distritos, los niños 
son proclives a presentar problemas para adaptarse, 

mental de los niños peruanos, aunque tengan un horario 
autorizado no se lograba disminuir los problemas de salud 
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niñas de la edad de 0 a 5 años comenzaron a presentar 

edad ocasionaron que los padres tuvieran problemas 

un entorno donde limitan el descubrimiento del mundo 

cuando se trata de interrelacionarse con sus amigos, 

del alumno y recaerá en la responsabilidad del alumno 

así como: desorden alimentario, desorganización en 

aprendizaje es de manera virtual se observa un 
cambio provechoso que son la disminución del acoso 
escolar, incremento de responsabilidad del alumno, 
el monitoreo de los padres por ver la educación de su 
hijo y entre otros cambios, pero también se observó un 

dormir, sensibilidad o tendencia al llanto, inquietud 

Para aclarar mejor el cambio del 

de las niñas y niños de entre 1 y 18 meses presentaron, 

calmarse o irritabilidad; inconvenientes para conciliar 

de riesgo para presentar al menos un problema

1.1.2. Presentación de la Guía Técnica del MINSA

Debido a la situación que están viviendo los niños y niñas 
por el aislamiento social y ser vulnerables a problemas 

a reducir el impacto sanitario de la pandemia por 

2020 aprobó el documento técnico para la prevención y 

mental de los niños peruanos, ya que el 8 de abril del 2020 

técnica para el cuidado de la salud mental de la población 

importancia de contribuir a reducir el impacto sanitario 

de pandemia, mediante acciones de promoción, prevención, 

material establece criterios técnicos para el procedimiento del 

virus COVID-19, se menciona el procedimiento que van a realizar 

texto se menciona sobre recomendaciones y pautas que pueden 

padres en su interior presenta problemas de comunicación visual, 
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1.2.1. Análisis del contenido de la guía técnica

Gobierno Peruano, los cuidados que pueden hacer 

se puede encontrar dentro de la página web de 

Con respecto al contenido interno se percibe un 

con los secundarios porque los colores implementados 
no es el adecuado, ya que a veces el texto esta sobre 

comprensión y retención sobre el cuidado y autocuidado 
de la salud mental de los niños y niñas porque su 
diagramación interna carece de códigos visuales que

necesidades de conocimiento de la persona que recibe 

que ayuda a la comprensión de la lectura, el uso correcto 

elemento principales de los secundarios y el uso correcto 
Figura 1. 
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1.2.2. La guía no se puede presentar al receptor

presenta contenido que no es del interés de los padres 

página, ya que no cumple con un orden por resaltar 

y autocuidado que pueden realizar los padres desde 
sus hogares sin la necesidad de buscar la ayuda de un 

muy complicada de entender en algunas páginas porque 

Dentro de la página se mencionan las pautas para cuidar 

a simple vista se puede apreciar que la diagramación de

exclusivamente a los niños y niñas por edades, sino que 

jóvenes, además, que al tener extensos cuadros de texto 

salud mental y no obligar a los padres a buscar la asesoría 
de un personal de salud porque estaría contradiciendo 

1.3.1. Análisis de la guía técnica por especialistas

puede presentar a su receptor por el problema ya antes 

concuerdan en que la guía técnica es un material base 

niños?” ya que es un tema que depende mucho de la 

abordar el ese tema con sus hijos y buscan asesorías

Figura 2. 
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Figura 3. 

cuidados y pautas que pueden realizar desde el hogar y no 
esperar a llegar a un centro médico o buscar un personal 

1.3.2. Otros materiales del cuidado de la salud mental

mencionan pautas muy precisas del cuidado de la salud 

pueden encontrar a través de las redes sociales, páginas 

impresos que están dentro de los hospitales, clínicas 
y postas médicas que ayudan a la transmisión sobre 
el cuidado de la salud mental de los niños menores 

un diseño amigable y con un lenguaje preciso para los 

a los padres de cómo debe manejar algunas situaciones 

lo puede descargar los padres para tenerlo como un 

que publicó el 21 de agosto del 2020 un video en vivo 

explicar a los padres de cómo deben enseñar a sus hijos 
pequeños, entre 2 a 8 años, sobre qué es el COVID-19, 
la importancia del distanciamiento social y cómo abordar 
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2 . 
D i ag n ó st i co
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para entender con mayor precisión cómo son las madres peruanas 

preocupaciones y cómo viven actualmente dentro de la pandemia 

Para entender cómo son ellas es necesario mencionar sus 

y C, con vivienda propia o alquilada que incluye los servicios básicos 
que son agua, luz, alcantarillado e internet, también, realizan 

sobre la población de lima y señaló que:

a servicios básicos como agua, alcantarillado y electricidad, se 

señala que las madres limeñas con hijos menores de 11 años si 

hogares cuenta con un servicio propio de internet que les permite 

2.1.1. Madres y seguro médico

Dentro del análisis se señala que las madres al vivir 

inmediata, ellas reconocen la importancia de obtener 

estén en una situación de emergencia o que amerite 

pueden tener una mayor accesibilidad a cualquier 
centro de salud que pueden ser hospitales, clínicas y 

Tabla 1. 
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2018

seguro que abarca el seguro privado, seguro escolar 

en casa y que sus hijos cuentan con un seguro de salud 

2.1.2. Madres dentro de la pandemia

Durante el marco generado por la pandemia COVID-19, 

debe de conocer de antemano que antes del aislamiento 
social obligatorio para evitar la propagación del virus 

entre las obligaciones del hogar y la jornada laboral

Dentro de la tabla 1 también señala que desde el año 

la población menor de 18 años de edad que viven en 

puede señalar que los niños al tener un seguro médico, 
se evidencia que existe una preocupación por los niños Tabla 3. 

esas obligaciones del hogar antes mencionadas se 
incrementaron porque tuvieron que cumplir con 
la jornada laboral desde casa y esto genera una 

veces no pueden balancear bien sus horarios laborar con 

asumen mayor parte de las tareas del hogar más el cuidado 

entrevistó con especialistas en el campo de psicología 

hogar son la limpieza, el cuidado de sus hijos, compras 
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Por lo expuesto es que resulta necesario contribuir 
a reducir el impacto sanitario de la pandemia por 

por lo que resulta imprescindible establecer los criterios 
técnicos y procedimientos para el cuidado y autocuidado 

madres limeñas conozcan las pautas del autocuidado de 

se convierta en un material pesado que provocaría un 

La relación que se quiere demostrar es el uso del diseño como 

proyectos son:

2.2.1 Tesis Internacionales

“Análisis sobre la importancia 
del correcto uso y aplicación de la comunidad visual en la 
Ciudad de Milagro”

que dentro de la ciudad de milagro no están empleando 
bien el recurso de la comunicación visual, además, de 
mostrar la importancia de la comunicación visual cumple 
un rol importante en la sociedad porque ayuda al estudio 

se descubrió que dentro de las empresas y locales que 

por implementar nuevos paradigmas de la comunicación 

demostrar la importancia de la comunicación visual 

comunicar Barcelona 

como un recurso de comunicación visual porque puede 
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“El uso de la 

de lectura en los estudiantes del tercero de secundaria en 

2013”

comprensión de lectura es unos de los problemas de la 
educación peruana dentro del análisis se tomó como 
muestra a los estudiantes del tercer año de secundaria 

aprendizaje de la comprensión de lectura poniendo a 

que los alumnos si comprenden con mayor claridad y 

a los docentes del área de comunicación que deben 

2.2.2. Tesis Nacionales 

“El material 

del cuarto grado de educación secundaria en el centro 
experimental de aplicación de la universidad nacional de 

estudiantes del cuarto año de secundaria en el Centro 

se descubrió la importancia de usar esta herramienta 
porque los estudiantes demostraron que podían retener 

 

solo se pueda aplicar para temas de salud sino para 

Dentro de las cinco tesis mencionadas con anterioridad, 
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términos claves que ayuden a representar el contenido del 

- Pandemia COVID-19

La selección de las palabras antes mencionadas se debió a que, 
dentro de la lista, las dos primeras palabras son temas que se 

3. 
E st r at e g i a
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precisión las necesidades del receptor

debe ayudar con el cuidado la salud mental de sus hijos desde 
casa sin la necesidad de buscar la asesoría de un personal de 
salud porque actualmente por la pandemia las madres tuvieron 

principal antes mencionado que son:

madres limeñas

desarrollar y entregar productos o servicios con mayor calidad 

del proyecto, ya que la metodología elegida cumple con encontrar 
oportunidades donde se encuentra el problema, tener un 

entender mejor dicha metodología es necesario explicar su 

Figura 4. 

Empatizar

Idear

Prototipar

Testear
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usuario: cómo viven, qué les gusta, que no les gusta, como es su 

trasladar su trabajo a casa generando mayor preocupación por 
el cuidado de sus hijos porque buscaban asesoría o materiales 
de ayuda desde el internet que son a través de redes sociales o 

de psicología donde concuerdan que las más preocupadas por el 
bienestar de sus hijos son las madres porque están al pendiente 

necesidades y problemas detectados para poder descubrir la 

porque se evidencio que su contenido carece de un diseño de 

el entendimiento de los temas del cuido y autocuidado de la salud 

de comunicación no se puede presentar al usuario y se estaría 
incumpliendo uno de los propósitos de la creación de la guía que 

las madres al estar trabajando en casa necesitan tener a la mano 
un material que visualmente no esté pesado sino un material 

soluciones al problema y realizar una evaluación de cada solución 
para comenzar a descartar y encontrar qué solución se acomoda 

conocía el problema de la guía técnica y al usuario que necesitaba 

soluciones que son:

- Diseño editorial, consiste en replantear la guía técnica 

- Diseño audiovisual, consiste en la creación de varios videos 
cortos animados dirigidos a la madres e hijos donde se explicaría 

Con las tres posibles soluciones se comenzaron a descartar por 

que son un mensaje claro, que no sea un material pesado y que se 



42 43

momento de comenzar a bocetar la solución y seleccionando 
los elementos adecuados para que las madres puedan entender 

experto del campo de psicología para observar si el lenguaje se 

los especialistas del campo de diseño y psicológico antes de la 

del proyecto y evaluación por los especialistas del campo del 

4 . 
P ro b l e m a



44 45

cumplir con las necesidades que las madres limeñas con hijos 

que son:

que ayuden a la comprensión lectora como se puede observar en 

se pueda observar desde un celular, pero la diagramación interna 

Infografía Digital  Diseño AudiovisualDiseño Editorial

Figura 5. 
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animados cortos dirigidos a las madres y a sus hijos donde se 

Dentro de la creación del video se crearía dibujos animados en 2D 

exacta de los elementos que se deben dibujar y saber la ubicación 
de donde estarían las viñetas de texto como se puede observar 

aislado?
Figura 6. 

Figura 7. 

Consiste en crear una pieza digital donde se encuentra resumida 

sobre cómo cuidarse ellas y cómo cuidar la salud mental de sus 
hijos desde casa sin la necesidad de buscar la consultoría de un 

cuidado de la salud mental de niños menores de 11 años” en el 
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sino que también para el personal de salud y esta 

Con ese resumen se divide en tres partes que son sobre:

-Cómo unos mismo se cuida 
-Cómo cuidar a los niños de 0 a 5 años y de 6 a 11 años
-Cómo hablar sobre el virus COVID-19 a los 
niños y recomendación de como corregir el mal 
comportamiento del niño

Durante la validación se replanteo la división en cuatro 
subtemas que son:

sobre el cuidado de la salud mental de los niños menores de 11 

un análisis a las guías técnicas para determinar la 

hablara sobre el autocuidado de la salud mental de los 

Figura 8. 
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-Cómo unos mismo se cuida del aislamiento social 
como consecuencia del virus COVID-19

-Cómo cuidarlos a los niños de 0 a 5 años y de 6 a 11 
años del virus COVID-19

-Cómo hablar sobre el virus COVID-19 a los niños 
menores de 11 años

comportamiento del niño estresado debido al 
aislamiento generado por el COVID-19

principal donde se menciona sobre el cuidado de uno 
mismo como madre y como se debe cuidar al hijo, pero 

de cómo debemos corregir el mal comportamiento del 

Con el texto aprobado por la especialista del campo de 

crear un recorrido visual para que el receptor pueda 

para romper con lo convencional y ser más libre en la 

desde la parte superior su lectura siempre está en 

Las columnas se dividen en tres columnas iguales y 
en dos columnas desiguales para ayudar a ordenar los

la creación de imágenes, iconos y resaltara puntos claves 

ministerios de salud y del ministerio de producción del 

se apega mejor con el entorno que viven las madres 
porque esos elementos son los más realistas y las 

Figura 9.
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Figura 10.

de color se comenzó a realizar la implementación del proyecto 

evolución desde el boceto hasta la digitalización y evaluación por 
los especialistas correspondiente antes de realizar un medición y 

4.2.1. Bocetos

Los dos bocetos se realizaron a mano alzada para acomodar 

también se encontró un patrón de color para ayudar a 
la creación de una nueva paleta de color se detectó un 



54 55

que acompañan a los textos son dibujos de la 
madre de hoy en día dónde observa a la madre 

Por esa razón, se dibujaron elementos donde esté 
interactuando con la tecnología; por ejemplo: la 
mamá sentada en una mesa con su computadora, 
las burbujas de conversaciones a través de las redes 

Los dibujos de la mamá y la hija son puestos en una 

elementos de burbujas de chat, hojas de notas o 

Figura 11. 

no son solo la madre como la protagonista de la 
pieza, sino que también se crearon a los hijos para 

Dentro de esta propuesta se busca recalcar la unión 
de madre e hijos más la preocupación por el cuidado 

expresar las acciones y resumir las recomendaciones 
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4.2.2. Digitalización

Después de la creación de los bocetos se comenzó a 

pero en ambas propuestas se respectaría la estructura 

se trabajó dentro de plano medio porque solo se dibujó 

Figura 12. Digitalización de la propuesta A con los dibujos de la mamá y la 

la computadora con burbujas de chat saliendo a su 
alrededor para conocer los puntos de cómo abordar el 
tema del virus COVID-19 y como ayudar al niño para 

Con este dibujo se trabajó en un plano medio porque 
solo se dibujó de la cintura para la cabeza, en un ángulo 

de la parte superior de la izquierda generando una 

para poder leer las recomendaciones puntuales de una 
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cuidado de la salud mental de los niños” acompañado de 

propuesta la madre está mirando directamente al lector 

estos iconos representan a los emojis de los chats de 

al estar pasando en la actualidad que está generando la 

divide en dos porque uno señala las recomendaciones 
de cómo se debe cuidar su salud mental para niños de 
0 a 5 años y el otro se señala para los niños de 6 a 11 

hablar del virus? Donde el dibujo está pegado al lado 
Figura 13. 

planteó representarlo con emojis para poder expresar 

hablar del virus COVID-19, estas emociones van desde 

principal se encuentra pegada a la parte derecha que es 

izquierdo para que tenga más importancia que el dibujo 

Con respecto al tema de la paleta de color en las dos 
propuestas se mantuvo la creación del mismo color 
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Figura 14. 

los colores están compuestos por la suma de colores 

son llamadas de ese modo a las letras que carecen de 
pequeñas terminaciones conocidas como remates, pero Figura 15. 
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parte del cuerpo del texto, pero para resaltar palabras 

los especialistas correspondiente de su área como se 

Figura 16. 

un cambio de paleta de color para que tenga una mayor 

Para la creación de una nueva paleta de color se analizó 

mucho las gamas de los colores morados y azules con 
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esa razón, se creó una nueva paleta de color para la 

Dentro de esta nueva paleta de color para la propuesta 

colores implementados dentro de las publicaciones de 

un color intermedio entre las propuestas del azul y 
violeta que dio como resultado un color base con 

como la representación a las gamas de color cuando 

la paleta de color necesitaba un color complementario 

color se integró a la nueva paleta de color para resaltar 
elementos importantes dentro de la composición de la 

Figura 17. 

con los dibujos de la madre con sus hijos resaltan en la 
composición porque sus elementos están a todo color y 

Figura 18. 

pero para resaltar la acción o emoción que quieren 
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4.3.1. Encuestas a las madres

Durante la realización de las encuestas a las madres 

La primera etapa se realizó cuando se digitalizaron 

y solo había pasado asesoría con la especialista del 

una pequeña encuesta a las madres que viven dentro 

logró entrevistar a cuatro personas y para documentar 
esta encuesta se realizó grabaciones de audio de sus 
comentarios con respecto a su opinión de las propuestas 
en esta encuesta las piezas de presentaron a través de 

Figura 19.

resaltaron la importancia de tener el material impreso, 

para poder tener mayor alcance de opiniones con un 

asesoría con el especialista del campo de diseño y 

encuesta se preguntó sobre cuál de las dos propuestas 
les gusto más, por qué eligió esa propuesta, que opina 

los resultados de la encuesta se pudo determinar los 

atraía visualmente y por qué la otra propuesta no era de 

la creación de algunas piezas secundarias que se puedan
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porque las madres encuestadas comentaron lo siguiente 

que los colores son más cálidos, los dibujos de los 
emojis acompañaban mejor con las ideas planteadas y 

recalcaron que había mucho texto dentro de la propuesta 

punto que se observó en los resultados de la encuesta 

Figura 20.

resultados se encuentran en el Anexo 4

Tabla 4. 
más? 

Tabla 5.

Dentro de la encuesta se obtuvo los siguientes datos 

debe porque ellas consideran esos lugares importantes 

cada rato, pero no solo para ella, sino que también lo 
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Figura 21. 

encuentra en la parte superior de la izquierda porque 

cómo abordar cada tema, pero se implementó el recurso 

de materiales tecnológico dentro de la hoja 2 y 3 pero 

Después de la creación de las piezas adiciones se revisó 
los resultados de la encuesta digital donde la propuesta 

4.3.2. Piezas Adicionales

llenada por las madres se avanzó con la creación de 
piezas adicionales de cada propuesta para poderlo 

dividieron en tres hojas del mismo tamaño: la primera 
hoja menciona el cuidado de uno mismo y el cuidado 

comportamiento de los niños ante cualquier situación 
generado por el aislamiento social como se aprecia en 

aprecia el tema de las manos de la mamá cogiendo un 
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Figura 22.

problema se encontró dentro de la hoja 2 y 3 porque en 
para colocarlo sobre una puerta u otro lugar más 

Figura 23. 
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4.3.3. Piezas Finales

desde el boceto a lápiz hasta las piezas digitalizadas 
con las evaluadas por sus asesores del área del diseño 

celular, además, la creación de piezas adicionales para 

Para resolver cada problema que se analizó con las 

de color a un color más claro para que pueda resaltar y 

la puntuación del texto se agrandó, detrás de los 

1 y los textos que estaban muy cerca de los márgenes se 

Figura 24.  
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5. 
Co n c lu c i o n e s

sobre el cuidado de la salud mental de los niños menores de 11 
años se ha concluido los siguiente:

importancia para poder conocer, cómo cuidar la salud 

material base y que no se podía presentar a las madres 

si bien este material está dirigido para todos los padres 
peruanos, pero solo son las madres las más preocupada 
por el cuidado de la salud mental de sus hijos porque 

asesorías sobre el tema ya antes mencionado

importante dentro de la creación de materiales visuales 

importancia de crear una pieza adicional para imprimir 
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dedique al cuidado de los niños, por ejemplo: docentes, 

centros hospitalarios, clínicas, postas médicas o dentro 

psicólogos para promover la importancia del cuidado de 

6. 
R e f e r e n t e s
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del cuarto grado de educación secundaria en el centro 
experimental de aplicación de la universidad nacional de 

población de Lima supera los nueve millones y medio de 

Pautas para la disciplina 

de 

Acercamiento a los 

para el tratamiento de la información sobre salud 

presentan-problemas-de-sa lud-menta l -en-peru

Análisis sobre la importancia del 
correcto uso y aplicación de la comunidad visual en la Ciudad de 
Milagro

de 

[Video 

El uso de la 

de lectura en los estudiantes del tercero de secundaria en 

2013 

productos saludables
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7. 
A n e xo s

1. ¿Cómo están abordando el tema de la salud mental de los 
niños y adolescentes hoy en día? 

si el alumno/hijo puede dar indicios de un problema de salud 

 

tener temas comunes y establecer una charla con los alumnos y 

los padres de familia? ¿Cuál es el material y porque eligieron 
  Psicóloga en un colegio privado y brinda 
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los que más acuden a ustedes para recibir orientación sobre el 

5. ¿Cómo saben que material les puede servir a los padres 
de familia? 

6.  La 

7. ¿Por qué cree que está desactualizada la guía?

colegio se realizaron charlas a los alumnos para ayudarlo cuando 

de la población afectada, familias y comunidades, ¿en el 

 

mental de la población afectada, familias y comunidades, 

familia como un material que ayude al cuidado de la salud 

 

10. ¿Crees que la guía deberá presentarse exclusivamente 

Hoy en día existe mucho material para el 
cuidado de la salud mental para los niños y están dejando un 

1. ¿Cómo están abordando el tema de la salud mental de los 
niños y adolescentes hoy en día? 
trabajo se está brindando soporte emocional a los niños y 
adolescentes mediante atenciones presenciales respetando 

2. ¿Es posible que yo pueda ver los talleres o en dónde lo puedo 
encontrar? 

 

los padres de familia? ¿Cuál es el material y porque eligieron 
 

4. ¿Cuáles son las diversas metodologías y estrategias que le 
permiten establecer el vínculo adecuado? 



86 87

los que más acuden a ustedes para recibir orientación sobre el 
Mayormente madres 

6. 
de la población afectada, familias y comunidades, ¿en el 

 

mental de la población afectada, familias y comunidades, 

familia como un material que ayude al cuidado de la salud 

 
Podría realizar algunos ajustes adaptándolo a la población con 

exclusivamente dirigida al cuidado de los niños, niñas y 
adolescentes para las familias y comunidad y otra guía 

los criterios técnicos y procedimientos para el cuidado y 
autocuidado. 

7.2. Anexos 2: Post de las redes del MINSA
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3. ¿Por qué eligió esa propuesta? 
propuesta me muestra más el cómo ver la tranquilidad del niño 

4. ¿La información le pareció muy adecuada? 

5. ¿Con el tema del diseño de la pieza le sigue gustando más la 
propuesta A?
que me indican allí se ven más claros para saber cómo resolver 

padres vemos a nuestro hijo en ese estado y tratamos de resolver 

rato, es más lo pegaría en la puerta en la entrada de mi casa para 
que yo lo pueda ver y me pueda controlar porque a veces llego 
renegando a casa porque mis hijos han hecho una travesura y ver esa 

entretenerlo en casa? 

comenzó hablar sobre la guía técnica y un poco del proyecto que 

2. ¿Cuál de las propuestas le gustó más?

7. ¿Por qué no eligió la otra propuesta?

“Cuando 

estaba aburriendo de recibir las clases por internet y me comentaba 

entretenerlo en casa? 
de las redes o preguntaba a las psicólogas del colegio de mi hijo 
para saber cómo controlar esas situaciones porque a veces como 

2. ¿Cuál de las propuestas le gustó más? 

3. ¿Por qué eligió esa propuesta? 

4. ¿La información le pareció muy adecuada?

mucho la parte de cómo saber manejar el mal comportamiento 

5. ¿Con el tema del diseño de la pieza le sigue gustando más la 
propuesta A? Porque con el dibujo de la mama me siento más 

o impresa? 

mi hijo porque es un lugar visible para mí y verlo allí recordaría las 

7. ¿Por qué no eligió la otra propuesta? La verdad los veo muy 
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Piezas Finales del Proyecto
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