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Cómo hablar con
los niños sobre el

coronavirus



La epidemia de coronavirus COVID-19 
ha provocado que millones de niños no 
puedan:
1.asistir a la escuela, 
2.practicar deporte, o 
3.realizar cualquier tipo de actividad 
extraescolar comunitaria.
Que por el distanciamiento físico: 
1.Pasan más tiempo del habitual en 
sus hogares y 
2.Hay aumento de estímulos 

audiovisuales relacionados con la 
pandemia

¿Cuál es la 
situación?



con sus niños 
sobre la 
epidemia del 
coronavirus 
para que estén 
tranquilos y no 
se preocupen 
más?

expertos del 
Instituto de la mente del 
niño.
-Child Mind Institute -

¿ Como hablar 

Algunos consejos de los 



Los niños se 
preocupan 
más si les 
ocultamos 
información

Rachel Ehmke

La falta de 
comunicación 
da espacio a la 
imaginación



noticias.

1. Con todo lo que está sucediendo, los 
niños seguramente tendrán preguntas que 
pueden no estar haciendo.
•Estas preguntas pueden ir desde lo muy 
serio:
¿Estará bien la abuela?
•Hasta lo que podría parecer una 
tontería:
¿Seguirá abierta mi heladería favorita?”
2. Anímelos a preguntar y, cualquiera que 
sea la pregunta, trate de tomar en serio 
las preocupaciones de su hijo. 
El objetivo es: 
a.ayudarles a que sean escuchados 
b.obtener información basada en 

evidencia (noticieros serios/confiables) 
y
c.tranquilizarles en lugar de estar 

escuchando de sus amigos u otras 
personas o redes sociales. en las 

hacer 
preguntas. 

Permítales 



Dada la cantidad de incertidumbre que hay, 

Pero enseñar a los niños cómo tolerar la 
incertidumbre es clave para reducir el miedo,
tristeza, preocupación o ansiedady 
ayudarlos a desarrollar resiliencia.

Es tentadorquerer asegurarle a su hijo que las 
cosas mejorarán pronto, incluso cuando usted 

“En este momento no tengo información pero 
en cuanto la tenga te respondo”No evite las 

preguntas que 
no puede 

esfuércese por decir: 

mismo no esté seguro. 
responder. 



1.superarlas y 

experiencia positiva
2.ir mas allá de la 
resistencia 

Capacidad que tiene el ser 
humano para afrontar:

 

1. las dificultades,
2. los problemas y 
3. las adversidades de la 
vida, 

resiliencia?
¿Qué es la 

Para lograr: 

transformarlas en una 



¿Cómo se 

lograr la 

aceptados.

Lo que se logra es:

Manteniendo relaciones 

brinden apoyo psicosocial.

interpersonales que 

les fortalezcan y les 
 

Amigos y familia 

Sentirse protegidos y 

puede 

resiliencia?



1.Es una oportunidad para comunicar los hechos y
2.establecer el tono emocional.
“Aceptas las noticias y eres la persona que filtra las 

comunique con ellos

noticias para tu hijo” 

Estimulo

Recuerde que cuando se 

RespuestaMediadores 



•No dé demasiada información ( puede ser 
abrumador para los niños) 
•Solo responda a sus preguntas
•La respuesta debe ser honesta y clara 
•No es necesario que tenga todas las 
respuestas

 

RECUERDE: 

Lo importante es estar disponible para 
escuchar a su hijo.

Brinde 
información 
adecuada 
para el nivel 
de 
desarrollo 



fantasías alarmantes.

•
sobre el coronavirus
•Cómo se sienten en relación al 
tema o situación
•Denle muchas oportunidades 
para que haga preguntas
•Esté preparado para responder 
(no indicar) sus preguntas.

La idea es evitar estimular las 

Pídales que le cuente qué sabe 

Permita 
que sus 
hijos se 
expresen



Cuando sienta mucho miedo, preocupación o ansiedad 
evite:

 

1.Que su hijo se de cuenta de esas emociones y 

¿Qué es conveniente hacer?

Tomarse un momento para calmarse antes de tener una 
conversación con su hijo o responder sus preguntas.

2.No pasar esas emociones a su hijo.

Calme sus propias emociones 



•Tomando en cuenta que los niños 
son egocéntricos( creen que el 

centro de todas las preocupaciones 
y atenciones son ellos)al escuchar:

a.el creciente número de muertos 
por el coronavirus 
b.y la existencia de un nuevo 
síndrome inflamatorio está 

afectando a los niños pequeños, 

¿Qué hacer ? 
Explicarles que muy pocos niños se 
están enfermando y que es poco 
probable que ellos se contagien 

Pueden concluir que realmente se
van a contagiar 

Use 
palabras 

reconfortantes. 



Dele seguridad y haga énfasis 
otras personas cercanas están tomando.

“Los niños se sienten seguros cuando 
saben 
qué hacer para protegerse”
Recuérdele a los niños:
1.El lavado de manos realmente está 

ayudando a la gente a detener los 
contagios del virus.
2.Que puede elegir una nueva canción 
de 20 segundos para lavarse las 
manos (la de “feliz cumpleaños” ya 
nos aburrió a todos)

medidas de seguridad en casa (y 
fuera de ella). 
4.Permitirles que elijan las mascarillas 

(cubrebocas) para la familia, entre otras.

3.Que pueden participar en el plan de 

explicando las precauciones que usted y 

en las 

prevención

Enfóquese 

medidas de 



Recuerde que sus hijos son

tristeza o ansiedad

Evitequepermanezcanviendograncantidadde 
noticiasportelevisión,redessocialesoescuchando

 

Tenerunaconversaciónfrancaquelesayudea
conversacionesdepersonascercanas.

comprenderyenfrentarseaestadelicadasituación.

vulnerables al miedo, estrés, 



Es de suma 

tranquilíceles explicando que es natural 

Aparte de prestarles la máxima atención, 
importancia no 
minimizar o evitar 
las posibles 
preocupaciones 
que puedan tener. 

Comprenda sus sentimientos y

sentirse asustado ante este tipo de 
situaciones. 

también es necesario que comprendan que 
pueden hablar sobre el tema con usted o 

con otras personas.

Los dibujos, los cuentos u otras actividades
pueden ayudar a iniciar una conversación 



Honestidad, 

•Los niños tienen derecho a 
saber la realidad y estar 
informados
•Los adultos tienen la 
responsabilidad de 

protegerlos de las aflicciones. 
•Usar un lenguaje apropiado a 
la edad del niño, observar 
cómo reacciona y ser 
conscientes de su nivel de 
temor, miedo o ansiedad.
•Explicarles que no todas las 
informaciones en el 

ciberespacio son correctas y 
que hay que acudir a fuentes 

expertas en la materia

ante todo…



En internet, existen recursos como videos con 
canciones o bailes para aprender estas simples tareas 
de forma divertida.
Es recomendable enseñarles:
•cuales son los síntomas
•cubrirse con el codo al toser o estornudar, 
•no acercarse demasiado a las personas que tienen 
síntomas
•pedirles que digan si sienten que tienen fiebre, tos 

puede ser divertido

o dificultades para respirar.

Aprender a protegerse 



•Evitarestarexpuestosaunagrancantidaddeimágenesy 
puedeserconfusodistinguirentreficciónyrealidad,

creandounafalsasituacióndepeligroinminente.

•
•Mantenerlasrutinasyhorariostantocomoseaposible,

especialmenteantesdeiradormir,ocrearotrasnuevasen
unespaciodiferente.
•Recordarlesquelosmásprobableesquenosecontagiarán,
•Comentarlesqueunaltonúmerodepersonasnosufren
síntomasgraves
•Quehaymuchaspersonastrabajandoparamantenerlosa

salvo.

Afrontarelestrésjugandoconellosytranquilizarlos.

Ante todo, seguridad…



1. Comprobar que sus hijos ni sufren 
ni colaboran con esta amenaza.

 

2. Explicar que el coronavirus no está 
relacionado con:

•el aspecto de una persona, 
•su procedencia o el idioma que 
habla

 

Fomentar la amabilidad y el apoyo 
mutuo

Combatir la discriminación



Ayuda 

•Hacer énfasis que las 
personas se ayudan 

mutuamente con actos de 
bondad y generosidad.
•Se pueden compartir las 
experiencias de los 

profesionales de la salud, 
científicos y jóvenes que 
trabajan para detener el 
brote y mantener segura 

a la población.

externa



La ayuda a los hijos comienza con uno ✓
mismo. 
✓

Si usted está tranquilo y en control de 
la situación ante las noticias sobre la 
enfermedad, los niños percibirán este 

tipo de respuesta.
✓
En caso de estar nervioso o 

preocupado, tómese un tiempo para 
usted mismo y acérquese a otros 
familiares, amigos o personas de 
confianza en su comunidad. 
✓

Dedique tiempo a hacer cosas que le 
ayuden a relajarse y recuperarse.

Cuídense!



•Recuerde a sus hijos que pueden 

con usted en cualquier momento.
•Recuérdeles que usted se 

preocupa, que está escuchando y 
que está disponible siempre que 

se sientan preocupados.

•Es importante no dejar a los niños 
angustiados.
•Al finalizar una conversación, 
medir su nivel de ansiedad 
observando:
a.lenguaje corporal
b.Tono de voz 
c.Respiración.

tener otras conversaciones difíciles 

Prudencia con 
las 
conversaciones
en casa u otras 
personas


