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RECOMENDACIONES GENERALES PARA HABLAR CON LOS NIÑOS(AS) SOBRE EL CORONAVIRUS - Covid-19 
 

Hoy en día es fácil preocuparse por la situación actual sobre la enfermedad por por coronavirus 2019 (COVID-19). Hay 

que tener el claro que es comprensible que tus hij@s sientan la misma preocupación que tú,  comportándose 

más nerviosos de lo habitual, denotando sentimientos de ansiedad, estrés e inclusive tristeza.  Ellos pueden 

ser especialmente susceptibles a los que pueden  ver y oír (televisión, internet, conversaciones, etc.).  

 

Sin embargo, favorecer espacios de contención, comunicación abierta y sincera con tus hij@s, aportará a 

ayudarlos a entender la situación y sobrellevarlos, inclusive podría  darse como una contribución positiva para 

los demás.   

 

 

 ¿Qué hacer?  
 
  

1.  Hazle preguntas abiertas y escúchalo: 

• Invita a tu hij@ a hablar del asunto.  

• Averigua cuánto sabe y deja que lleve la iniciativa.  

• Recordarle los buenos hábitos de higiene sin generarle nuevos miedos. 

• Busca un entorno seguro. 

• Apoya en expresiones artísticas como dibujos, pinturas o cuentos. 

Lo más importante es no evitar sus preocupaciones, demuéstrale que atiendes sus necesidades y 

preocupaciones!!!!!! 

2.  Sé honesto: explícale la verdad de la forma más adecuada para su edad 

• Los niños tienen derecho a conocer información veraz sobre lo que está pasando en el mundo. 

• Utiliza un lenguaje adecuado para su edad, observa sus reacciones y sé delicado con su grado de 

ansiedad. 

• Si no tienes respuestas para sus preguntas, no hagas suposiciones.  

*Aprovecha la ocasión para buscar las respuestas juntas. Los sitios web de organizaciones internacionales 

como UNICEF y la Organización Mundial de la Salud son buenas fuentes de información.  

 3.  Enséñale a protegerse a sí mismo. 

• La forma más sencilla de evitar el contagio del Covid-19, es enseñarles a lavarse las manos. 

• Busca estrategias como juegos o bailes, para que aprenda conductas de higiene (Taparse la boca al 

toser y estornudar, botar pañuelos en el basurero, etc.  

4. Dale consuelo  

La situación actual del País y el Mundo, puede agobiarlos y generar emociones de connotación negativa, es 

importante ofrecerle contención si esto ocurre. 

 

 

 

https://www.unicef.org/es/historias/coronavirus-lo-que-los-padres-deben-saber
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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5. Cuídate, ell@s son tu reflejo. 

Podrás ayudar mejor a tus hijos si tú también estás sobrellevando la situación. Los niños percibirán tu 

reacción a las noticias, así que les ayudará saber que estás tranquilo y que tienes todo bajo control. 

Si sientes ansiedad o estás muy preocupado, tómate un tiempo para ti y habla con otros familiares, amigos o 

personas de confianza de tu comunidad. Busca tiempo para hacer cosas que te ayuden a relajarte y 

recuperarte. 

6. Conversaciones cercanas y atentas 

• Recuérdale a tu hijo que puede volver a hablar contigo sobre cualquier tema delicado en cualquier 

momento.  

• Recuérdale que te importa, que lo escuchas y que siempre estás disponible si hay algo que le preocupe. 
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