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El coronavirus (COVID-19) impacta en la vida de todos, sobre todo en nuestros niños, niñas y adolescentes, genera
angustia e incertidumbre. Durante estos días hemos sentimos incertidumbre, miedo, tristeza, ansiedad. Pasamos de
la angustia a las risas, después a la preocupación o a la culpa. Luego, nos sorprende la solidaridad y la alegre
esperanza… y de vuelta a la tristeza, desesperanza, que quizás hace brotar nuestras lágrimas.
Es natural que esta extraordinaria situación genere una “montaña rusa de emociones”, pero en general somos
capaces de “sobrellevarlo”.
Es cierto que estas circunstancias son muy novedosas, y que tienen características que afectan de un modo muy
radical a nuestra vida cotidiana, en la que nos sentimos seguros, pero nuestras fortalezas son notables y además, no
estamos solos, podemos recibir y recibiremos ayuda.

A continuación algunas ideas recogidas desde distintas fuentes oficiales asociadas a la salud mental.



Esquema de las etapas y algunas emociones a las que nos enfrentamos

Las fases descritas no son lineales, pero sí progresivas.



Dos estrategias de afrontamiento psicológico

1.- Adoptar una actitud positiva de solución de problemas.

• La situación que estamos viviendo está generando y generará muchas dificultades y problemas. Es normal

sentir miedo, incertidumbre, enfado o preocupación. Pero tenemos que superar este primer estadio y

disponernos a buscar soluciones. Sopesar los recursos a nuestro alcance de un modo realista, centrarnos en

lo que está bajo nuestro control. No anticiparnos haciendo predicciones catastrofistas. Ajustar las

expectativas sobre los resultados. Felicitarnos por los avances. Colaborar y buscar apoyo.

2.- Generar, facilitar y propiciar emociones agradables.

• Ante la dificultad, las emociones agradables nos van a ayudar, van a generar mayor motivación, estímulo,

más resistencia ante la adversidad o resiliencia.

• Disfrutar de momentos de bienestar es clave para favorecer actitudes positivas al hacer frente a los

problemas, y gestionar de un modo más sereno y productivo las diferencias o conflictos con otras personas o

familiares, que puedan surgir en momentos tan delicados como estos.



Que pasa con los nuestros niños y niñas mas pequeños…

• Los pequeños y las pequeñas necesitan nuestro afecto, cercanía, calma, paciencia y un tiempo de

dedicación exclusivo y también en familia.

• Que no perciban inferencia a pesar de tener que realizar otras tareas. Necesitan la certeza de que

tendremos momentos del día dedicados a ellos, y que podrán expresar lo que sienten, que se les va a

escuchar, que se va a jugar con ellos. Y sobre todo, que sientan que se les quiere, se les protege y cuida, y

que esta o cualquier situación, no va a cambiar eso.



RECOMENDACIONES PARA CONTENER A NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 6 AÑOS: 

❖ Evitar que vean o escuchen noticias con un enfoque
sensacionalista o morboso.

❖ Evitar que se expongan mucho tiempo a noticias sobre el
problema, aunque el tratamiento sea adecuado: el tiempo
que dedicamos a un tema también puede generar
inquietud, aunque el tono no sea alarmista.

❖ Evitar involucrarlos en conversaciones de adultos sobre la
situación: aunque no estemos hablando con ellos, saben
de lo que hablamos y sacan sus conclusiones.

❖ Dedicar tiempo a conversar sobre sus dudas e
inquietudes, en un lenguaje adaptado a su capacidad de
comprensión, pero no engañoso.

❖ Enseñar hábitos saludables como el lavado de manos con
agua y jabón.

❖ Enseñar medidas higiénicas que protegen a los demás,
por ejemplo: el uso de pañuelos y servilletas, evitar
compartir cubiertos y vasos.



Consejos para organizarnos con los niños mas pequeños de la casa

• Explicarles que estamos en casa por la especial situación de todo el país, no de

vacaciones. Animarles a que pregunten sus dudas, que expresen sus

necesidades y sus emociones. Establecer unos momentos al día para que

puedan hacerlo.

• Comunicarles que vamos a aprovechar la oportunidad para organizar y planificar

actividades del colegio, que seguirán aprendiendo, pero que también habrá

tiempo para actividades divertidas, tanto para ellos, como en familia.

• Fijar tareas que se puedan realizar. No sobrecargarles ni dejar que no hagan

ninguna. Combinar actividades dirigidas con actividades libres.

• Si hay más de un niño o niña en casa, y tienen diferente edades, necesitan

tiempo de exclusividad, con hermanos y hermanas y en familia. Cuanto más

pequeños sean, más necesitarán de sus padres o cuidadores.

• Tanto si trabajas fuera de casa o en casa, decirles el tiempo que se le dedicara al

trabajo. Si no es necesario salir de casa, darles seguridad que se les cuidara.



• Mantener algunas rutinas similares a las que tenían, compaginándolas con nuevas. Si hay

rutinas, se regularán mejor emociones como el aburrimiento, tristeza, el estrés o la ansiedad,

que pueden aparecer tanto en los padres y madres como en los menores.

– Ritmos de sueño, de higiene personal, horarios de comida.

– Participar en las tareas de casa: poner la mesa, quitarla, ordenar su cuarto, recoger sus

juguetes…

– Establecer un horario de deberes del colegio (ayudar y apoyar sus tareas), para ver películas

solos o en familia, o dibujos, juego libre, o conjunto, actividades en familia (juego de mesa,

cocinar, jugar a la escondida), actividad física (yoga, bailar).

– Establecer el tiempo de uso del celular, tablet o consolas a la semana y en el fin de semana.



RECOMENDACIONES PARA CONTENER A LOS Y LAS ADOLESCENTES 

❖ Escuchar sus preocupaciones, responder a sus preguntas, sumar sus
propuestas para mitigar riesgos.

❖ Evitar la exposición excesiva a las noticias en internet y en medios
audiovisuales. Conversar sobre los efectos de la sobresaturación y las
noticias falsas.

❖ Destacar que pueden tomar muchas medidas en la vida diaria para
mitigar los riesgos para sí mismos y a los demás, como dejar de
compartir el mate.

❖ Contener las diferentes reacciones emocionales que pueden expresar y
explicarles que son reacciones normales ante una situación anormal.

❖ Animarlos a expresar y comunicar sus sentimientos.
❖ Evitar que pasen todo el día conectados a las pantallas: proponer

nuevas rutinas para asegurar tiempo de estudio y actividad física.
❖ Enseñar hábitos saludables al compartir con amigos y amigas.



Es importante comprender esta etapa adolescente, empatizar con los hijos e hijas para 
el bienestar de toda la familia

❖ Fomentar espacios para hablar de la situación de cambio que estamos viviendo.
La mayoría de los adolescentes están en contacto continuo con la información a
través de las redes sociales y de internet, pero esta puede no ser realista. Es
importante ayudarles a entender e interpretar correctamente la información para
que no la minimicen o exageren, llevándoles a comportamientos no
recomendables.

❖ Darles una información real y actualizada, sin alarmarles en exceso, pero sin caer
en el proteccionismo. Si hay algo a lo que no sabemos responder, darle normalidad
sin mentir al respecto e intentar buscar juntos la respuesta. Transmitir siempre
seguridad y sensación de control, y facilitar que puedan preguntar sus dudas.

❖ Dejar que expresen cómo se sienten y normalizar el miedo como algo adaptativo.
Es normal sentir miedo y otras muchas emociones, enseñarle el lado bueno de
sentirlas. Pueden sentirse asustados e indefensos, y ocultarlo. Otros sin embargo
se mostrarán alarmados, pudiendo incluso hacer preguntas acerca de catástrofes,
número de muertes, etc.



❖ Ayudarles a gestionar su tiempo y sus horarios. Les va a resultar más difícil hacerlo por si mismos. Favorecer
rutinas diarias hará que se adapten mejor a la situación hasta que se reanuden las clases (tiempo de estudio,
deberes o lectura en casa, colaboración en tareas domésticas, etc.). Establecer un orden temporal en sus
conductas diarias: primero hacer las “obligaciones” y posteriormente las actividades de ocio o juego (ordenador,
videojuegos, etc.).

❖ Fomentar el uso responsable y limitado de la tecnología evitando que se convierta en un entretenimiento
constante e indiscriminado.

❖ Animarles a que estén en contacto social con sus amistades y compañeros de clase, por videollamada o
telefónicamente, así como con familiares que estén fuera de casa.

❖ Fomentar su conciencia social. Este es un buen momento.



Ideas para estimular las buenas emociones en familia

➢ Hacer un planning familiar y colgarlo en un lugar visible ( living,

comedor, refrigerador…), que recoja las necesidades, actividades de

cada uno de los miembros de la familia y de las actividades conjuntas

de toda la familia, y otras que potencien la convivencia. Servirá para

saber cuando alguien está trabajando y no interferir; cuando podemos

hablar o no con los amigos, dependiendo de que haya “reunión”

familiar, etc. Esto es especialmente útil para los hijos.

• Por ejemplo: todos los días mamá trabaja de 8 a 14 h y papá de 15 a 20

h. en la casa; el lunes a las 12:00 Juan ve sus dibujos; el martes a las

20:00 todos juntos cocinamos la cena por petición de Mario, a las 16:00

vemos una película con mama, a las 12:00 de lunes a viernes 1 hora de

baile o deporte en casa con papá, el miércoles juego de mesa en

familia…, el domingo comida especial juntos para hablar sobre lo que

cada uno tiene que hacer en la semana que entra.



➢ Reservar espacios y poner reglas, para momentos individuales y privados.

• Por ejemplo: los miércoles de 16:00 a 18:00 necesito el living para reunión y silencio.

Todos los días de 20 a 21 estaré en mi habitación para hablar con mi pareja, amigos o

compañeros online, y que nadie entre…

➢ Usar la creatividad, estimular la imaginación, hacer una “lluvia de ideas” en familia,

dejad fluir propuestas que, aunque en principio parezcan absurdas, quizá se pueden

convertir el algo estimulante (crear una empresa familiar de venta por internet) o

divertidas (proponer concurso o retos de actividades con otras familias).

➢ Establecer un día de reunión familiar para revisar cómo está la familia, para ajustar la

organización, detectar otras necesidades que hayan podido surgir, para tener un espacio

para expresar cómo está cada miembro de la familia.


