
¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a afrontar 
las consecuencias psicológicas del COVID-19 en 

Chile?

fffffffffffffffffffffDifícilmente existe algún niño que aún no haya recibido alguna
fffffffffffffffffffffffinformación acerca del coronavirus, es probable que incluso
fffffffffffffffffffffffffflos más pequeños hayan escuchado sobre el tema, ya sea a
fffffffffffffffffffffffffffftravés de un programa de noticias, de una conversación
fffffffffffffffffffffffffffffentre adultos, o a través de las redes sociales, entre
fffffffffffffffffffffffffffffmuchas otras posibilidades.

ffffffffffffffffffffffffffffEs normal tener aprensiones a la hora de decidir si hablar o
fffffffffffffffffffffffffffffno sobre este tema con nuestros hijos, ya que muchas
fffffffffffffffffffffffffffveces sentimos temor de alarmarlos, sin embargo, no
ffffffffffffffffffffffffffffhablar sobre el tema puede aumentar aún más su
ffffffffffffffffffffffffffpreocupación e incertidumbre respecto de lo que está
ffffffffffffffffffffffffocurriendo.

fffffffffffffffffffffffEs recomendable que considere la conversación como una
fffffffffffffffffffffffoportunidad para comunicar los hechos y definir el tono
fffffffffffffffffffffffemocional, ocupándose de filtrar las noticias que, de cualquier
fffffffffffffffffffffffffforma, podrían llegar a oídos de sus hijos.

Tener una conversación con nuestros hijos sobre el tema permitirá que se
sientan informados, disminuyendo su incertidumbre y temor, además de
asegurar que puedan obtener datos basados en hechos, que seguramente
serán más reconfortantes que lo que les cuentan sus amigos o escuchan en las

Hable con sus hijos acerca del coronavirus

Brinde información adecuada para el 
nivel de desarrollo de su hijo o hija

En ocasiones brindar demasiada información puede resultar 
abrumador  para  los  niños.  En  su  lugar  intente averiguar                               
cuales son sus dudas y responda a sus preguntas de la forma 
más   honesta   y   clara  posible,  evitando  ofrecer información 
adicional   que   pueda   preocuparlos.   Los  niños  mayores son 
capaces de manejar, y esperan recibir más detalles, pero se debe                                         
ser igualmente  cuidadosos  sobre  qué tipo  de información se 
comparte con ellos.
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fffffLos niños más pequeños pueden tener dificultades para
ffffcomprender la situación, sin embargo son muy sensibles a los
fffffcambios de rutina y a las manifestaciones emocionales de las
fffffpersonas que los rodean.

ffffEs normal que ante las circunstancia producidas por la llegada
ffffdel coronavirus a Chile, los niños puedan mostrarse más
ffffansiosos, irritables y desafiantes. Intente buscar un momento
ffffftranquilo y libre de distracciones para conversar con ellos y
fffffpreguntarles sobre cómo se sienten. Asegúrese de responder a
fffffffffsus arrebatos de una manera calmada, constante y
ffffffffffffreconfortante.

Esté pendiente de los niños más 
pequeños

Pida a su hijo que le cuente lo que sabe acerca del coronavirus y                                
pregúntele  cómo  se   siente  al   respecto.  Genere  un  clima   de                                                        
confianza  en  el cual su hijo  pueda  realizar preguntas,  las  cuales                                           
usted  deberá  resolver  de  forma  honesta,  pero  evitando  entregar                                    
información o detalles no requeridos.

Permita que su hijo y/o hija se exprese

Use palabras reconfortantes

Escuchar de forma frecuente noticias acerca del coronavirus
puede ser suficiente para que su hijo o hija comience a creer que
ffffva a contagiarse de la enfermedad. Para reconfortarlos, podría
ffffser útil explicarles que el coronavirus en realidad es muy poco
ffffcomún, y que de hecho los niños y niñas desarrollan síntomas
ffffmuy leves. A pesar de lo señalado, debe hacer énfasis en la
ffffimportancia de respetar y mantener rutinas de cuidado como
ffffel lavado de manos.
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ffffffEs importante que intentemos preservar la mayor
ffffffcantidad de actividades posibles dentro de la rutina
ffffffnormal de nuestros hijos. Los niveles de ansiedad
fffffdisminuyen significativamente en los niños cuando
ffffestos son capaces de prever qué va a pasar y cuándo.
ffffPor lo señalado, será fundamental que programemos
fflos días con horarios regulares para levantarse, comer
y acostarse.

Intente incorporar nuevas actividades a su rutina, puede definir                                                             
un  horario  para realizar alguna actividad en familia, como una                                       
noche    de    juegos   o   actividades   artísticas.   También   es                                               
recomendable   definir  un  tiempo para  realizar actividad física                                                        
dentro del hogar, pudiendo  apoyarse en  los múltiples videos de                                 
entrenamiento  dirigido  que  puede  encontrar  en   internet.  La                                             
actividad  física  aporta  múltiples  beneficios  para la salud física                                                     
y  mental,  a  la  vez que  permite  a  los  niños  quemar  energía y                                      
mantenerse activos

Sea creativo con nuevas actividades y 
ejercicios

Mantenga su rutina

Los niños se sienten más  seguros  cuando  saben  qué  hacer para                              
protegerse. Si hacemos hincapié en las precauciones que podemos                                      
tomar para prevenir el  contagio del coronavirus,  nuestros  hijos se                                       
sentirán   mucho   más   seguros.  Enseñemos  a  nuestros  hijos  la                                   
importancia de un buen lavado de manos.

Enfóquese en las medidas de prevención

El horario establecido puede imitar el de la escuela, cambiando las actividades
por intervalos predecibles y alternando períodos de estudio y juego.

Puede ser útil imprimir un horario y repasarlo cada mañana en familia.
Programar un reloj de alarmas ayudará a los niños a saber cuándo están por
comenzar o finalizar las actividades. Tener recordatorios regulares ayudará a
evitar las crisis cuando llegue el momento de la transición de una actividad a
otra
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El acceso continuo a información sobre el coronavirus
puede transmitir la sensación de que la situación sólo está
empeorando, aumentando los sentimientos de ansiedad y
malestar en los niños. Limitar la exposición a los medios
noticiosos y reforzar la idea de que la crisis es temporal
reducirá la ansiedad y permitirá una recuperación más
rápida una vez que la situación se normalice.

No exponga a sus hijos a la 
sobreinformación

Muestre una actitud positiva

ffffffffIntente enfocarse en los aspectos positivos de la situación actual, como
fffffffffque ahora podrán pasar más tiempo juntos en familia, tener más tiempo
fffffffffpara jugar o para aprender nuevas cosas. El cierre temporal de las
fffffffffescuelas ya es motivo suficiente de celebración para algunos niños y no
ffffffffffdebe sentir miedo de validar estos sentimientos y utilizarlos como un
fffffffffffffftrampolín para ayudarlos a mantenerse tranquilos y felices, sin
fffffffffffffffembargo, asegúrese que entiendan que si bien estos días pueden
fffffffffffffffsentirse como unas vacaciones, deberán seguir aprendiendo y
ffffmantener un horario regular.

Siga hablando y permítase no tener todas 
las respuestas 

Transmita a sus hijos la confianza de que los mantendrá informados de
lo que está ocurriendo. En caso de que no podamos resolver todas las
dudas que nos plantean, es necesario aclararles que les informaremos en
cuanto tengamos la respuesta.

No se avergüence de no tener siempre la respuesta correcta, o no
saber exactamente qué decir. Escuchar a sus hijos y ofrecer una
respuesta honesta es suficiente para que ellos se sientan aliviados y
seguros.
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En ocasiones puede resultar difícil saber cuando nuestros hijos 
están  sintiendo  ansiedad,  sobre  todo  si  aún son pequeños. La 
ansiedad se puede presentar de diversas formas, por lo cual es 
importante que prestemos atención a algunas  de las siguientes 
manifestaciones en nuestros hijos:

1. Cuando   preguntan   reiteradamente   sobre  su seguridad,   
preguntando  si  van  a  estar  bien.

2. Cuando se niegan a separarse de usted.

3. Cuando   aparecen  síntomas  físicos,  como   dolores   de                              
cabeza  o  de  estómago.

4. Cuando  presentan  mal   humor,   irritabilidad  o berrinches.

5. Cuando experimentan problemas para dormir.

Chequee periódicamente a sus hijos

La socialización juega un rol muy importante en la regulación del
estado de ánimo. Permita a sus hijos utilizar las redes sociales
para mantenerse conectados con sus amigos y compañeros.
Mantener una comunicación fluida con amigos permite a los
niños sentirse menos solos y reducir los niveles de estrés
producidos por el aislamiento. Una consideración importante a lo
anterior, será evitar la exposición de sus hijos a la
sobreinformación. Hable con ellos acerca del impacto negativo
que tiene la exposición continua a noticias y regule la cantidad de
tiempo en la cual sus hijos pueden acceder a estas redes.

Haga planes

Enfrentarnos a eventos que escapan de nuestro
control puede ser realmente difícil, por eso resulta
ffimportante que nos enfoquemos en aquellas cosas
ffffque sí podemos controlar. Hacer planes ayuda a
ffffvisualizar el futuro cercano, disminuyendo la
fffincertidumbre y el estrés. Permita a sus hijos
participar en la elaboración de estos planes, creando
una lista que luego puedan revisar para decidir que
actividades van a realizar.

Manténgase en contacto virtual
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Ayude a sus hijos a relajarse con ejercicios 
de respiración

fffffffControlar la respiración es una de las estrategias más efectivas
fffffffffpara controlar la ansiedad. La respiración profunda abdominal
fffpuede ayudar a los niños a calmarse ante situaciones de ansiedad y
festrés. Una técnica que podemos realizar consiste en pedirle a
ffffnuestro hijo que se recueste mientras sostenemos una pluma o un
fffffffftrozo de papel en frente de la boca para luego pedirle lo mueva
fffffffffcon su aliento, exhalando lentamente. Para complementar este
ffffffffffejercicio, podemos poner una almohada o un peluche sobre su
fffffffffffestómago, y pedirle que inhale lentamente, observando como
fffffffffffsu vientre se levanta. Si tiene dudas sobre cómo ejecutar este
fffffffffffffffffffejercicio, puede encontrar ejemplos buscando
“fffffffffffffffff”respiración abdominal” en youtube.

Ayude a sus hijos a divertirse

ffffffEstimule a sus hijos a realizar actividades, jugar y mantener
ffffffffcontacto con sus amigos. La distracción es buena para ellos,
ffffffffdisminuye su ansiedad y les permite mantener la sensación de
ffffffffffnormalidad.

Los  niños  pueden  afrontar  el  estrés de  diversas formas.  Algunos  podrían 
preferir   pasar  tiempo  extra  con  sus  amigos  y  familia,  en  cambio  otros 
podrían  necesitar  pasar  más  tiempo  a  solas.  Comunica  a  tu hijo  que es 
normal   experimentar   emociones  como   tristeza  o   enojo  y   expresarlas 
abiertamente sin culpa.

Comprenda que existen diferentes formas de 
afrontar el estrés
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