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 "No sólo los niños pequeños, sino también los seres humanos de
todas las edades, se muestran más felices y pueden desplegar su

talento de manera más provechosa cuando confían en contar con el
respaldo de una o más personas que siempre acudirán en su ayuda

al surgir dificultades". 
 

John Bowlby. 
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salud mental infantil 
EN  CONTEXTO  COV ID - 1 9

El 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró
pandemia a la enfermedad ocasionada por el COVID-19, la cual
provoca efectos tanto en la salud física como mental de las personas
infectadas por el virus, así como en la población general debido
principalmente al confinamiento.
      
El Coronavirus es una emergencia de Salud Pública con impacto
multidimensionales inmediatos y en el largo plazo, que conllevan
riesgos y efectos particulares en las niñas, niños, adolescentes (NNA) y
en las familias y que hoy representa un gran desafío para la Salud
Mental.
 
Las niñas y niños son las víctimas ocultas del Coronavirus. La
pandemia del COVID-19 y las medidas tomadas por el Gobierno de
Chile para disminuir su propagación, han alterado la vida en los
hogares y han generado cambios en los hábitos y rutinas de las
personas. Hay un conjunto de efectos colaterales que impactan
especialmente a la niñez y adolescencia en dimensiones como
educación, nutrición, salud física y mental, ocio y recreación,
protección, entre otras.
    
En NNA particularmente y más allá de si tienen o no un familiar
enfermo, es importante entender que hay ciertas respuestas a
atender que se manifiestan de forma distinta y que a veces son poco
consideradas por el nivel de estrés y ansiedad de los cuidadores en
estas circunstancias. Los más típicos son fenómenos de tipo
regresivos en el comportamiento de los NNA, disminución de las
habilidades académicas, agresión a otros y autoagresión.  
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Las consecuencias en Salud Mental de NNA apuntan a aumento en
tasas de Síntomas de Estrés postraumático y Trastorno de Estrés
Postraumático (TEPT) propiamente tal, depresión, ansiedad de
separación, alteraciones del sueño y fobias específicas. Los factores
que aumentan el riesgo de que las reacciones normales de un niño,
niña y adolescente ante el desastre generan secuelas en su salud
mental y apuntan a la falta de información de los padres y las familias,
la ausencia de comprensión por parte de los maestros, confusión,
separación de las figuras primarias de apoyo, distracción parental,
percepción de lucha familiar "en contra de”  y los quiebres de rutinas.

Las personas con problemas previos de Salud Mental, presentan más
riesgo de mostrar síntomas ansiosos respecto a la llegada de la
pandemia, particularmente si antes tenían algún trastorno ansioso o
del ánimo.
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Confinamiento

Modalidad 
Escolar 
Online

Dinámica 
Familiar

Consecuencias 
a corto plazo 
causadas por la 
Pandemia
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A nivel emocional podemos sentir que la irritabilidad o la
desesperanza sean sensaciones o emociones que están latentes en
nuestro día a día. A nivel físico, puede que estemos más fatigados por
el cansancio que implica realizar todas nuestras actividades dentro del
mismo espacio físico, también puede que exista la sensación de
acumulación de energía debido a la falta de espacios donde
emplearla.
Es importante que dentro de lo posible ayudemos a nuestro cuerpo y
mente a dar un nuevo orden ante la incertidumbre, incorporando
nuevas actividades a realizar para suplir la falta de las que
realizábamos antes y poder dar estructura a esta nueva rutina a
implementar en el hogar.

confinamiento 
La cuarentena es una medida
preventiva necesaria durante
epidemias relacionadas con
algunas enfermedades
importantes y puede tener un
amplio impacto psicológico
negativo y sustancial en la
población expuesta. Actualmente,
nos encontramos en una situación
a nivel país y mundial donde el
confinamiento  corresponde a la 

principal medida de autocuidado en tiempos de pandemia, el cual ha
generado distintos tipos de secuelas en nuestro diario vivir. Hemos
sufrido un quiebre de rutina, tanto  dentro como fuera del hogar. Se
suma la sensación de incertidumbre y ausencia de fecha de término
de esta nueva situación, lo cual implica adaptarnos a esta nueva
realidad, flexibilizando la dinámica dentro de nuestro diario vivir
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modalidad escolar online
Es  preciso  destacar  que  la  escuela,  además  de  la  formación
académica,  desempeña  una  importante  labor  en  la  socialización
de  las  niñas  y  los  niños,  en el ejercicio  de  distintos  roles  y  en el
desarrollo  de  sus  habilidades interpersonales. 

La existencia de una red social cohesionada en la escuela favorece el
desarrollo de  las  habilidades  sociales  en ellos. Al suprimir la
escolarización presencial y el ocio fuera del domicilio, las interacciones
sociales  se  han  visto limitadas al núcleo familiar cercano. 

Por   otro   lado,   el   aprendizaje,   especialmente   en  la  primera
infancia,  se  produce  sobre  todo  por  imitación, ya  en  la edad
preescolar,  las  niñas  y  los  niños  imitan  en  un  nivel  más abstracto
que  las  meras  acciones  motoras  y  requiere  un  alto grado  de 
 interacción  interpersonal.  

El  cierre  de  las  escuelas ha obligado a la rápida transformación de la
formación académica, estableciendo nuevos sistemas de
escolarización online, hasta ahora marginales en el sistema educativo,
sin haber podido garantizar previamente que todas y todos los
estudiantes tengan acceso  a  Internet.  Además,  esta  forma  de
educar  no  cubre  las  necesidades  infantiles  de  contención  y
regulación  emocional, de desarrollo de habilidades  sociales  y de
interiorización de reglas y normas. El esfuerzo precipitado por adaptar
la   educación   convencional  a  un  formato  virtual  está precisando la
implicación  de  unos  padres  también  en  proceso  de  adaptación  al
teletrabajo y que  no  siempre  están  disponibles para cubrir las
necesidades académicas de sus hijos.
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Como sugerencia de trabajo escolar en casa
proponemos que en primer lugar, flexibilicen
en cuánto al avance en las tareas y guías
enviadas. Cada niño, niña y adolescente
tiene su ritmo y proceso de incorporar los
contenidos. Como ahora son los padres
quienes están ejerciendo principalmente el
rol de educador, es necesario hacer ahínco 

Al momento de hacer tareas y guías, primero recomendamos
establecer un lugar libre de distracciones, sin televisión ni música de
fondo. Contemplar una postura cómoda y contar con todos los
implementos necesarios a ocupar en el momento: guías, cuadernos,
lápices, destacadores, etc.

Además debemos escoger el horario que
sea adecuado tanto para el o la estudiante
como para quién acompañará en esta
actividad. Se sugiere contemplar un horario
donde haya mayor luz natural, donde
tampoco interfiera con la ejecución de
otras actividades relevantes para el grupo
familiar (por ejemplo, preparar el
almuerzo).

en la tolerancia de todos los involucrados. Estamos viviendo procesos
personales frente a una situación nunca antes vivida, por lo cual es
necesario estar atento ante nuestros propios procesos de frustración
y escuchar nuestro “termómetro emocional”.

En el momento de realizar guías y tareas,
se sugiere acompañar en la ejecución de
dichas actividades, de tener dudas y no
contar con mayor información, buscar
colaboración entre apoderados y
compañeros del mismo curso. 
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Nuevamente recordar que estamos viviendo una situación nunca
vivida por ninguno de nosotros, que estamos aprendiendo desde el
hacer, y en el día a día con quienes cohabitamos. El llamado es a
reconocer y reconocernos en estos espacios, favorecer siempre la
comunicación y acompañarnos en los momentos de estrés y
frustración.

Cuando es momento de estudiar
para evaluaciones sugerimos
contar con la opción de realizar
resúmenes, mapas conceptuales,
etc. Recursos visuales que puedan
colaborar con la incorporación de
nuevos contenidos y que fomenten
el aprendizaje.

Todo lo anterior acompañado de momentos de descanso, sean éstas
instancias con movimientos de relajación o momentos de break con
colaciones de por medio.

9



Este tiempo de confinamiento en familia, ha traído nuevos desafíos en
la organización familiar, con los hijos en casa y los cuidadores
trabajando en modalidades a las que no estábamos acostumbrados
(o perdieron sus fuentes laborales), pueden presentarse altos niveles
de estrés y ansiedad en todos los miembros de la familia, modificando
las relaciones al interior del hogar. Sin embargo, estos cambios
también pueden ser vistos como una oportunidad para afianzar
nuestros lazos, potenciar la comunicación y fortalecer hábitos de
cuidado y afecto.
 
Recursos para potenciar la armonía familiar:

dinámica familiar

Al pasar más tiempo
con nuestros hijos/as,
no olvidemos que
somos un modelo
para ellos
especialmente al
momento de
relacionarnos con
otros, por lo que
debemos tener en
consideración

Una mala
comunicación entre
adultos en el hogar
podría causar un
impacto negativo en
nuestros niños.

Tratar de conversar
amablemente con
todos en la familia,
adultos y
niños.
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Trata de compartir 
las tareas de la casa.

Cuanto más practiquemos modelar relaciones pacíficas y afectuosas
para nuestros hijos, más seguros y amados se sentirán ellos. Es
importante en este contexto de pandemia poder cuidarnos entre
todos, lo que conlleva la tarea de que todos podamos asumir ciertas
funciones para que no recaigan sobre solo una persona, por lo que
en resumen consideraremos:

Es necesario 
 compartir  

responsabilidades.

Pide ayuda
cuando te estás

sintiendo
cansado/a o
estresado/a,

para que
puedas tomarte

un descanso.

Crea un horario
con tiempos

activos e inactivos
con otros adultos

del hogar.
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Por supuesto que sí, todos los cambios e
incertidumbre del contexto que nos
encontramos, más las distintas responsabilidades
que debemos ir cumpliendo, puede traer la
vivencia de malestar en los miembros de la
familia, aquí van algunos consejos de como poder
manejar de mejor manera dichas emociones sin
que interfieran tanto en las relaciones dentro del
hogar.

3) Puedes tomar
un descanso de
la actividad, es
algo que todos
necesitamos en
momentos y nos
ayudará a
relajarnos y
sentirnos mejor
para dialogar.

¿Tenemos derecho a estresarnos?

1) Haz una pausa de 10
segundos. Inhala y exhala
lentamente 5 veces.
Luego intenta responder
con más calma

2) Establece una tregua
cuando ves que los
argumentos se están
desbordando y vete a otro
cuarto o afuera si quieres.

Modificar nuestro lenguaje a lo positivo puede mejorar la
comunicación entre los miembros de la familia.

 Pero y ¿cómo lo hacemos?
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Finalmente, una habilidad que nos servirá en todo momento para
poder potenciar e instaurar un ambiente familiar que nos permite
sobrellevar de la mejor forma esta pandemia en familia es el escuchar
al otro y así poder comunicarnos mejor, siendo importante lo
siguiente:

Otra herramienta importante que nos podría ser útil en la crisis que
estamos viviendo son las reuniones familiares para pasar tiempo en
familia de una manera más organizada, lúdica y que involucre a todos
los miembros del hogar, aquí van algunas ideas de como poder
hacerlo:

Escucha a otros
cuando te están

hablando.

El elogio hace que otros se sientan
apreciados y bien consigo mismos.
Frases tan simples como “gracias por
limpiar la mesa” o “gracias por cuidar
a tu hermanito” podrían hacer una
gran diferencia.

Dile a otros que quieres que hagan
en vez de decirles que quieres que
no hagan: En lugar de “deja de gritar”
intenta “podrías hablar un poco más
bajo por favor”.

¡Empecemos!

Permite que cada integrante
tome turnos para elegir una
actividad que involucre a
toda la familia cada dia.

También encuentra maneras
de pasar tiempo de calidad
con tu pareja y otros adultos
de la casa.

Se abierto y demuestra
que estas escuchando

lo que dicen.

También ayuda si resumes
lo que escuchaste antes de

responder: “lo que estoy
escuchándote decir es"
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Síntomas 
Psicológicos en NNA 
secundario al contexto 
de Pandemia
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El cierre de los centros
educativos y  el  confinamiento
domiciliario prolongado suponen
cambios importantes en las
rutinas y hábitos de vida de 
 niños, niñas y adolescentes que,
unidos a los factores estresantes
intrínsecos a la vivencia de una
emergencia sanitaria de tal
calibre (miedo al contagio,
duelos  y  pérdidas de  seres
queridos,  cambios en el ingreso
económico de  las familias, etc.),
pueden influir
desfavorablemente en su Salud
Mental.

Por  otro  lado,  los  niños  están
expuestos  a  gran  cantidad de
información sobre la pandemia
en medios de  comunicación  y 
 redes  sociales,  conviviendo  así
con  el  estrés  y  la  repercusión
que  estas  noticias  y  la
situación  de  confinamiento
tienen,  no  solo  en  ellos
mismos,  sino  también  en  los 
 adultos  con  los  que  conviven.
Simultáneamente, están
experimentando cambios
importantes en su rutina y en su
interacción social, que son a su
vez factores básicos para
fomentar  resiliencia ante
acontecimientos traumáticos.

P S I C O L Ó G I C O S

Sintomas

Síntomas Adaptativos:
Ansiosos –Depresivos y/o

Conductuales
Alteraciones en el Sueño



SÍNTOMAS ADAPTATIVOS
ANSIOSOS-DEPRESIVOS Y CONDUCTUALES

Un  estudio  realizado  sobre  población  infanto-juvenil   señala   que
el   22,6%   de   sus   estudiantes    ha    presentado    síntomas
depresivos    durante la pandemia de COVID-19. En  este  estudio,
relacionan  la  presencia  de  síntomas  depresivos  con  la reducción
de la interacción social y de actividades fuera  del  domicilio. Además
en este mismo estudio, se encontró   elevados   niveles  de  ansiedad
en  relación  a  la  posibilidad  de  contagiar a los familiares, y no tanto
respecto a padecer la enfermedad. 

En  los  niños  de  corta  edad,  existen  dificultades  añadidas, ya que
su necesidad de cuidados imposibilita cumplir  el  aislamiento  social
tras  el  contagio  de  COVID-19,  en  caso  de  requerirlo  ellos  o  sus
figuras  cuidadoras. La separación de los niños de sus figuras
cuidadoras     habituales     desencadena     reacciones     ansiosas  y
de  malestar  emocional,  como  tristeza  o  irritabilidad.

En  el  caso  de  la  pandemia  por  COVID-19,  existen  factores
estresores  asociados  que  repercuten  negativamente en la salud
mental de los niños, como son  la  frustración  de  planes  y  el
aburrimiento,  la  incertidumbre  respecto  a  la  duración  de  las
medidas  de  confinamiento,  el  miedo  social  a  la  infección,  las
limitaciones en el disfrute del ocio y la falta de espacio personal en el
domicilio.

Ansiedad y Depresión
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Asimismo,  el  confinamiento  domiciliario  puede  afectar  a  los
hábitos  de  vida  saludables  y  repercutir  negativamente  en  la  salud
física  y  mental  de  adultos  y  menores.  Los  estudios  señalan que,
en  los  niños,  los  periodos  no  académicos se  asocian  con  una
menor  actividad   física,   patrones   de   sueño   irregulares   y   dietas
menos  saludables.  En  una  situación  de  confinamiento, estos malos
hábitos se ven potenciados por  circunstancias  sobreañadidas,  como
son  tener  impedidas  las  actividades  en  el  exterior, un mayor
empleo de dispositivos electrónicos con pantallas (que interfieren en
la calidad del sueño) , o un manejo inadecuado del  estrés  (con 
 aumento  del  apetito  y  de  la  ingesta  calórica).

Los  niños  necesitan  el  juego  para  su
desarrollo  integral, pues les permite
interiorizar roles, normas y valores, además
de tratarse de una manera eficaz para
combatir el aburrimiento, las
preocupaciones y el estrés.

Relación con iguales: 

El aislamiento social de pares se
asocia a sentimientos de soledad
y frustración;  especialmente,  en
las etapas  de  infancia escolar  y
adolescencia,  cuando  el  NNA
busca  y  necesita  la interacción
con iguales  para  su  correcto
desarrollo  psicosocial. 
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Debido  al  confinamiento  y  a  las
medidas  de  distancia  social
decretadas  por  la  pandemia de
COVID-19, las relaciones con iguales,
prácticamente han desaparecido de
su vida cotidiana. En este sentido, el
empleo adecuado de las redes
sociales  por  medio  de  las  nuevas
tecnologías  puede  mitigar  la
sensación  de  soledad  en  los
menores  de  edad  y  ayudarles  a
mantener  sus redes sociales.  

La infancia es un periodo crítico para el desarrollo cognitivo   y
psicomotor.   La   actividad   física   tiene   un  papel  crucial  en  la
salud,  el  neurodesarrollo  y  la  formación  de  hábitos  de  los  niños y
las  niñas.  

El   decreto   de   un   confinamiento  domiciliario  ha  impedido  a  las
niñas  y  los  niños  realizar  ejercicio  en  el  exterior  del domicilio en
todos aquellos hogares sin jardines o terrenos privados. Así, la
actividad física ha quedado limitada   al   entorno   domiciliario,
restringiendo   la   práctica  de  deportes.  Esta  situación,  además  de
los  perjuicios  en  salud  derivados  del  sedentarismo  que  ya se ha
detectado, podría tener repercusiones a medio  plazo  en  el
desarrollo  cognitivo  y  psicomotor  de los niños; especialmente, de
los más pequeños.

Actividad Psicomotriz:
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La  pandemia  de  COVID-19  podría  empeorar  los  problemas de
salud mental preexistentes y facilitar la emergencia  de  nuevos  casos
en  niños  y  adolescentes  debido  a  la  singular  combinación  de
factores  de  riesgo que supone la existencia de una crisis de salud
pública,  el  aislamiento  social  decretado  para  frenar  la  infección  y
a  recesión  económica  derivada  de  las  necesarias medidas estatales
de distancia social.

Factores  de  riesgo  para  las  
alteraciones  en  la  salud 

 mental durante la pandemia de
COVID-19:

infancia  influyen  en  el  desarrollo  de  patología  mental. Los
pacientes  con  trastorno  mental  de base son especialmente
vulnerables a sufrir empeoramiento o  descompensación  de  su
patología  mental,  tanto  por los factores estresantes de la crisis
provocada por el  COVID-19,  como  por  la  menor  capacidad  de  un
sistema sanitario colapsado para ofrecer seguimiento estrecho e
individualizado en estas circunstancias. 

Diagnóstico previo 
en Salud Mental:

Más de un 20% por ciento de
los menores de edad
presentan durante la infancia
algún tipo de patología mental
que requiere atención
especializada. Las
experiencias  vitales y el  estrés  ambiental  sufridos  en  la 
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En cuanto a las NNA con
Trastornos de Ansiedad, han
podido ver reagudizada su
sintomatología en relación a los
estresores ambientales
desencadenados por esta
pandemia. Autores señalan que
los niños, que han permanecido
confinados en sus casas durante
semanas,  sin  que  sus 
 necesidades  propias  se  hayan
tenido en cuenta, han visto
incrementados sus niveles  de 
 ansiedad,  presentado  miedo  y
pérdida  de  confianza respecto
a su futuro.

En  el  caso  de  las  y  los  niños
con  Trastornos  del  Espectro
Autista (TEA), la alteración de
rutinas y la imposibilidad  de salir
al  exterior  podrían  exacerbar el
ánimo  irritable  y  las
alteraciones  de  conducta;
existiendo,   además,   evidencia
de   los   beneficios   positivos del
ejercicio  físico  en  el  manejo  de
las  alteraciones  conductuales 
 de  este  trastorno. 

En los niños, el Trastorno
Obsesivo  Compulsivo  (TOC)
tiene  como  temática
predominante el contagio y la
contaminación,  por  lo  que  el
miedo  poblacional  al  contagio
del  coronavirus  podría
empeorar  la  sintomatología
obsesiva, mientras que las
recomendaciones sanitarias de
lavado de manos podrían
contribuir a reforzar las
compulsiones de limpieza. 
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Comportamiento

Cognición

Problemas 
Sistemicos

Consecuencias del 
Trastorno del Sueño

ALTERACIONES EN EL SUEÑO

En general, en lo personal, familiar, social, académico y aumenta el
riesgo de sufrir accidentes

Labilidad emocional,
agresividad, irritabilidad, 

baja tolerancia a la
frustración.

Obesidad,  enf.
cardiovasculares, 

alteraciones 
del crecimiento.

Bajo rendimiento
escolar, inatención,

memoria, trastornos del
aprendizaje.

Le cuesta 
quedarse 
dormido

Duerme 
a saltos

Se despierta 
muy  

temprano

Se 
desvela No duerme

Deterioro en la calidad de vida

21



higiene del sueño

1. Logra reconocer los signos del
sueño “Puertas del sueño” en los

niños (se sienten cansados, bostezan).

2. Mantén una rutina del sueño,
horarios de sueño regulares,

acostándose y levantándose siempre a
la misma hora.

3. Los niños pueden beneficiarse de una
rutina relajante al final del día (escuchar
música tranquila o una ducha templada).

Esto ayuda a facilitar la transición entre las
actividades del día y el descanso tranquilo

del sueño.

4. Evita todos los productos con
cafeína (café, té, coca cola) o tomar
líquidos en exceso a la hora de ir a
dormir, especialmente durante la

tarde o al final del día.

5. Usa la cama sólo para dormir. 6. Evita que los niños vean televisión o
videos antes de acostarse.

22

Se puede definir como los factores conductuales y ambientales que preceden el sueño y
que pueden interferir en él. Para asegurar un sueño más descansado y efectivo, te
recomendamos lo siguiente:
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7. Ayúdales a permanecer en la cama
cuando llega la hora de acostarse.

8. Mantén un ambiente estructurado y
predecible (que sepan qué se espera de

ellos).

9. Mantén el dormitorio oscuro,
tranquilo, bien ventilado, fresco y

cómodo para lograr el mejor sueño
(temperatura adecuada, cama

confortable, usar colores relajantes en
las paredes).

10. Minimiza las posibles
interrupciones, como los ruidos

externos.

11. Elimina del cuarto luces innecesarias.
Mantener las televisiones, ordenadores,
videojuegos y otros equipos electrónicos

fuera de la habitación.

12. El ejercicio ayuda a disipar la
hiperactividad y los sentimientos de

inquietud. Sin embargo, hacer
ejercicio poco antes de irse a la cama

puede dificultar la conciliación del
sueño, así que debe terminar de hacer
ejercicio al menos tres horas antes de

acostarse.

13. Vigila los horarios de las comidas:
comer mucho muy cerca de la hora de

acostarse puede impedir que se duerma
bien por la noche. Eliminar siestas.

15. Si a pesar de realizar estas medidas
en forma constante, persisten

alteraciones en el sueño. Hay que
descartar otros trastornos de salud

mental y/o evaluar la utilización de algún
fármaco que ayude a conciliar y/o
mantener el sueño (Psiquiatra o

Neurólogo). 

23
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Sugerencias para
prevenir  efectos negativos en
la salud mental de niños,

 niñas y adolescentes.

24



COVID-19:
¿cómo actuar con los niños, niñas y
adolescentes frente a la pandemia?

Es de vital importancia mantener los horarios
ordenados dentro de una rutina estructurada.
Evitar saltarse comidas ,mantener el mismo
horario para dormir los días hábiles, establecer
los horarios para actividades básicas, escolares y
para las de recreación.

Favorecer dinámicas familiares entre todos los
miembros del grupo que habita la misma
vivienda, realizar actividades colaborativas tanto
relacionadas como el mantenimiento de la casa,
como otras orientadas a la entretención y
recreación.

Que los espacios físicos estén delimitados de ser
posible, dormitorios sólo para descanso y
entretención, living comedor empleado para
comidas, y espacio de tareas. 

Horarios y rutina: 

Delimitar espacios: 

Actividades en familia: 

25
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Mantener contacto a través de
plataformas virtuales seguras
como Zoom, Meet, o
videollamadas de Whatsapp con
ambiente social sean amigos,
parejas, compañeros o familia
extensa, con el fin de vincularse
con otras personas fuera de con
quienes se encuentran
confinadas.

Mantener sin cuestionar espacios individuales,
donde haya la posibilidad de recreación o
descanso.

Actividades individuales:

Contacto social: 

26
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Niños y
niñas

La mejor forma de PROTEGER Y CUIDAR A LOS
NIÑOS/AS es a partir de la responsabilidad de los
adultos con su propia salud, el manejo de la información
pertinente, la seguridad y la sencillez en la transmisión de
las normas de higiene y la prevención del contagio.

HABLAR CON CALMA Y TRANSMITIR TRANQUILIDAD
sobre situación actual. Si los adultos revisan
continuamente sus celulares o la televisión para obtener
las últimas actualizaciones sobre el coronavirus y
reaccionan con preocupación, lo más probable es que los
niños se hayan percatado de dicho comportamiento y
aprendan a reaccionar con miedo y ansiedad por
modelaje. 
NO PROHIBIR HABLAR DE LA TEMÁTICA.  Por el
contrario, se recomienda que se hable de la misma cada
vez que sea necesario, pero sin exponerlos/as a una
saturación de la información.

27
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ELEGIR UN MOMENTO ADECUADO PARA HABLAR con
los niños y niñas sobre el coronavirus. Idealmente debería
ser un momento del día que no sea muy tarde y donde
puedan concentrarse, sin que les afecte el sueño.

BRINDAR EL TIEMPO NECESARIO para que los niños/as
compartan sus propios temores.

HABLARLES CON SINCERIDAD, no ocultar información
vital, corregir ideas erróneas, responder a las dudas,
temores y manifestaciones conductuales. Se recomienda
brindar seguridad y confianza en que la problemática de
salud se está abordando adecuadamente y que se
solucionará prontamente con una eficaz prevención.

Si los niños/as realizan preguntas a las cuales no se puede
dar una respuesta por desconocimiento, se deberá
BUSCAR INFORMACIÓN CLARA Y VERAZ al respecto. Se
aconseja utilización de fuentes de informaciones oficiales y
confiables

Explicación de la información por medio de
REPRESENTACIONES GRÁFICAS, sean prediseñadas o
elaboradas conjuntamente con ellos y ellas (dibujos,
pinturas, maquetas, esquemas, legos, etc). Las actividades
lúdicas con los niños y las niñas siempre son excelentes
recursos para transmitir ideas, informaciones,
comportamientos y acciones, además de que se trata de
una actividad placentera, distendida y reforzante de
emociones positivas

28
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adolescentes

1. HABILITAR CANALES DE
DIÁLOGOS MÁS REFLEXIVOS Y
CRÍTICOS, ya que los/as
adolescentes cuentan con sus
propias redes sociales y medios
de socialización y comunicación,
donde la información divulgada
puede ser errónea.

2. Buen momento para
CONECTAR O RECONECTAR
CIERTOS VÍNCULOS con los/as
adolescentes que por la propia
dinámica de la vida
contemporánea se fueron
diluyendo

3. MANTENER ACTITUD
EMPÁTICA. Si bien se espera
una actitud colaborativa con la
situación y con el cumplimiento
de las normativas que se
implementen, es posible que
también se manifiesten 

comportamientos de rebeldía,
transgresión, fastidio, malhumor
o agresividad. Estas
manifestaciones no sólo hay que
comprenderlas como
características prototípicas de la
edad, sino además en el
contexto del cambio en las
condiciones de habituación y
socialización, y las consecuentes
restricciones que se les
impongan.
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4. Frente a estas eventuales manifestaciones es importante APUNTAR
A LA NECESARIA RESPONSABILIDAD con la propia salud, la de su
familia y la de sus amigos/as y compañeros/as, la adecuada
comprensión de la problemática social, la negociación de actividades
en la situación presente y futura, y el establecimiento de ciertos
acuerdos sobre las tareas, los roles, los tiempos, las actividades, entre
otros. 

5. RESPETAR LOS TIEMPOS DE CADA CUAL, más allá de las actividades
o labores que se planteen colectivamente.

¿cómo actuar como
padres?

Es importante que los padres o referentes del hogar
puedan ELABORAR, CONJUNTAMENTE CON LOS
MIEMBROS DEL ENTORNO, UNA RUTINA DE
ACTIVIDADES, tareas y asignación de roles mientras dure
el aislamiento, ya que puede favorecer una mejor
adaptación a la situación nueva.

REALIZAR HORARIOS o pautas de tiempos para cada
actividad, como por ejemplo el aseo del hogar, el tiempo
de conectividad en Internet, la actividad física, las tareas
de la escuela o universidad, entre otros.  

Aprovechar esta instancia transitoria para habilitar otras
formas de convivencias y ESTRECHAR LOS VÍNCULOS
FAMILIARES.
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Es importante tener presente que los padres o referentes
siempre serán la autoridad del hogar, y de ellos
dependerá el MANTENIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN
Y LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR. Sin embargo, puede
darse el caso que algunos de los padres o ambos deban
ausentarse, y para ello también deberá planificarse la
suplencia de roles, el mantenimiento de la organización y
los compromisos propios del hogar. 

Frente a la emergencia de situaciones conflictivas, se
recomienda no reprimirlas con autoridad, sino más bien
habilitar un TRATAMIENTO ADECUADO A TRAVÉS DE
LA PALABRA Y EL ENTENDIMIENTO MUTUO. Cuando
ello no sea posible, debido a la energía volcada en el
conflicto, será importante tomar distancia y retomarla en
un momento posterior. 

RESPETAR LOS TIEMPOS DE
INTROSPECCIÓN DE CADA
SUJETO, su malhumor, desánimo
o contradicción; tales
sentimientos pueden afectar a
cualquiera de los miembros de la
familia, independiente de sus
roles o jerarquías.
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Susana Bloch, Psicóloga y Psicofisióloga chilena propone una técnica
denominada “Step-Out”, que significa “salir de la emoción”. Esta técnica
nos permite neutralizar estados emocionales muy intensos o invasivos
y quedar en estado neutral, nos lleva al silencio emocional y ayuda a
salir del ruido emocional. 

¿Cómo manejar mis emociones
negativas durante la pandemia?

¿Cómo hacerlo?
De pie, con la columna erguida, los pies paralelos,
alineada con los bordes externos de la cadera; la
mirada fija al frente en un punto lejano en el
horizonte, con los ojos abiertos y los músculos de la
cara relajados. En esta postura se respira por la nariz
en forma tranquila, suave y relajada, sin forzar,
manteniendo un ritmo en que la inspiración tiene la
misma duración que la espiración.

El ritmo respiratorio se sincroniza luego con un
movimiento continuo de las brazos: al inhalar éstos
se llevan estirados, desde abajo, con las manos
entrelazadas por delante del cuerpo, trazando una
suerte de “arco generoso” y luego doblando los codos
hasta llegar a tocar la nuca. Durante todo ese lapso
se va inhalando por la nariz. Luego se exhala el aire
suavemente por entre los labios, mientras los brazos
vuelven a la posición inicial siguiendo el trayecto
inverso, siempre conservando las manos
entrelazadas. Se repite al menos tres veces,
conscientemente la misma secuencia.
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Luego se toca la cara con las dos manos, con
movimientos como de masaje suave con ligeros
golpes con la yema de los dedos desde la línea
central hacia fuera.

Finalmente se cambia la postura, sacudiendo el
cuerpo, las piernas y la cabeza.

33
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Actividades para 
realizar en Casa
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Cuando juegue con los juguetes de una
o dos cajas, trata de ayudarle a

ordenarlos antes de que abra otra caja.
Así aprenderá que cada juego tiene un

orden: abre, juega y cierra una actividad.
Aprender este orden permite organizar
su propia atención y pensamiento en el

futuro.

A C T I V I D A D E S

L u g a r

para hacer en casa

Deja una zona en la casa para que él o
ella juegue diariamente.

En esta zona ten unos pocos juguetes, el
resto guárdalos en un mueble y anda

cambiándoselos cada semana, para que
no se habitúe ni pierda el interés.

En esta zona de juego, guárdale sus
juguetes en cajas de cartón (como cajas

de zapato). Trata de no usar un baúl
grande donde guardas todos los

juguetes porque estos son demasiados
estímulos para él o ella.

Usa una caja para guardar juguetes
similares: por ejemplo, la caja de los

legos, la caja de los bloques para
construir, la caja con libritos, la caja con
autitos, porque de esta manera le vas

ayudando a tener un orden en su casa y
en su mente.

·Acompaña su juego cuando
te lo pida y síguele sus ideas.

No controles tú el juego, déjale tener
el control, pero puedes guiarle cada

vez que te parezca.

J u g u e t e s

U s a  C a j a s D i v i d e

A b r e ,  j u e g a  y  c i e r r a A c o m p a ñ a

N o  c o n t r o l a r
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C o n v e r s e n

D E  B E L L E Z A

1 0  y  5  m i n u t o s D i s f r u t e n

J u e g o  s i m b ó l i c o

C o l e c c i o n a

Convérsale mucho y dile lo que ves que
está haciendo. Si juegan juntos, trata de
hacerlo respetando los turnos de cada

uno, “me toca a mí”, “te toca a ti”, así
aprenderá algo muy importante: esperar

y actuar cuando le corresponda.

Avísale con 10 y 5 minutos de
anticipación cuando el juego se vaya a
terminar para prepararle su ánimo y

disposición, explícale por qué se termina
el juego y qué es lo que viene ahora.

Pásenlo siempre muy bien juntos.

Fomenta el juego simbólico ya que trae
beneficios a tu hijo o hija en su

desarrollo: Guarda telas y cosas que
pueda usar para disfrazarse e imitarte,

guarda potes y envases que ya no
uses.

Colecciona objetos viejos de uso diario
para permitirle que se los apropie y use

como tú lo haces.
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Rutina Sugerida
Horario Actividad Ejemplos 

37



Actividad: “Un Dibujo al Día” 
(materiales a elección familiar: tempera, lápices, tiza, etc.)

Día Tema Check Día Tema Check
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Construir juegos en casa
Clasificar los juguetes
Ordenar la ropa
Mirar fotos
Disfrazarse
Bailar
Imitar movimientos tipo: “Simón
dice”
Imitar animales (sonido,
movimiento o disfraz)
Jugar a las escondidas
Hacer instrumentos musicales
Inventar canciones
Leer cuentos
Hacer dibujo del cuento leído
Mirar imágenes de revistas e
inventar cuentos
Fabricar títeres
Armar rompecabezas
Cantar canciones inventadas
Fabricar un auto
Jugar a las cartas
Juego de lotería
Fabricar una muñeca
Juegos de memoria
Inventar chistes
Jugar a ponerse más ropa
Jugar al veo veo
Describir cosas
Mirar por la ventana y contar lo
que ve

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28. Jugar a cocinar
29. Jugar a vender en la feria
30. Hacer teatro de títeres
31. Hacer teatro de sombras
32. Recortar figuras y armar un
álbum
33. Hacer juguetes con palitos de
helado
34. Modelar con masa o plasticina
35. Hacer títeres de papel
36. Pintar con témpera
37. Armar animales o collage con
elementos de reciclaje
38. Encontrar formas en manchas
de pintura
39. Hacer un mural
40. Hacer casita con sábana
41. Armar tu árbol familiar con
recortes
42. Hacer una familia con globos
43. Armar una maqueta
44. Inventar adivinanzas
45. Adivinar que hay en la bolsita
sólo con escuchar sonido o tocarlo
46. Cachipum
47. Hacer trabalenguas
48. Hacer burbujas

Ideas de juegos para 
realizar en casa.
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