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Cómo hablar con su hijo acerca del coronavirus 
 
Las noticias sobre el coronavirus, también conocido como COVID-19, están por todas partes: en las 
emisoras de televisión, las calles del vecindario y el patio de la escuela. A medida que aumentan los 
debates públicos respecto del coronavirus, es posible que los niños se preocupen de que ellos, sus 
familiares y sus amigos se enfermen; dependerá de los adultos que los rodean ayudarlos a dar sentido a 
esta pandemia mundial. Si bien evitar que los niños accedan a las noticias puede parecer la mejor forma 
de protegerlos durante estos tiempos 
agitados, las investigaciones demuestran 
que los niños tienden a preocuparse más 
cuando nadie les explica lo que sucede a 
su alrededor. Padres, familiares, 
personal de la escuela u otros adultos de 
confianza pueden desempeñar un rol 
importante al ayudar a los niños a 
comprender lo que oyen de una manera 
abierta, sincera y precisa, que permita 
aliviar su ansiedad o sus miedos.  

Antes de hablar con su hijo, debe tener 
en cuenta lo que debe y no debe hacer.  

Ofrezca una explicación adecuada según la etapa del desarrollo en la que se encuentre. La forma en que 
hable con su hijo sobre el coronavirus dependerá de su edad. Por ejemplo, de edad preescolar a primer 
grado, es conveniente usar diagramas o imágenes para explicar los detalles complejos. Los videos también 
son una excelente manera de ofrecer una explicación sobre el virus a cualquier edad. 
Independientemente de la edad, no ofrezca demasiada información, ya que podría abrumarlo. Guíese por 
lo que su hijo sabe e invítelo a compartir sus conocimientos o lo que ha oído y cómo lo hace sentir. 
Pregúntele si tiene dudas e intente responder de manera abierta, honesta y clara, sin generar temor.  

Permanezca tranquilo y muéstrese seguro. Somos humanos y, por eso, reaccionamos a lo que oímos y al 
modo en que se dijo. Su hijo captará señales de las conversaciones que establezca con usted y con otros; 
por eso, mantenga la calma y asegúrele que todo estará bien. Consulte a menudo cómo se siente su hijo 
y hágale saber que pueden acudir a usted con cualquier pregunta. Nunca evite el tema, ya que esto puede 
generar miedos innecesarios.  

Sea sincero. Si no sabe algo, dígalo. Considere buscar información juntos como una forma de desarrollar 
habilidades de alfabetización e investigación, y para demostrar que, cuando no sabe algo, usted busca 
información para tratar de encontrar respuestas. Esta puede ser una excelente manera de establecer 
vínculos y ayudará a fomentar la confianza entre usted y su hijo.  
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Evite palabras que impliquen culpar o estigmatizar a otros. Cuando hable con su hijo, recuérdele que 
ninguna persona o grupo es culpable por la propagación del coronavirus. Evite hacer suposiciones sobre 
quién podría tener coronavirus y por qué lo tienen. No olvide que los virus pueden enfermar a cualquier 
persona, sin importar su raza o etnia, dónde vivan ni cuánto dinero tengan.  

Preste atención a lo que su hijo está viendo en la televisión o en línea. En estos momentos en que los 
estudiantes están en casa, puede resultar tentador permitir que su hijo pase un poco más de tiempo de 
lo habitual frente a las pantallas para mantenerlos entretenidos. Sin embargo, existe muchísima 
información errónea sobre el coronavirus y, además, el exceso de información sobre un mismo tema 
puede generar miedo y ansiedad. Limite la cantidad de tiempo que su hijo pasa mirando televisión o 
jugando en sus dispositivos digitales. Además, asegúrese de hablar con ellos acerca de cómo algunas de 
las historias que escuchan en Internet, las redes sociales y de sus amigos pueden estar basadas en rumores 
e información inexacta.  

Diviértanse. En especial en el caso de los más pequeños, encuentre la forma de abordar este tema de 
forma divertida y sin dramatismo. Considere hacer un juego con el lavado de manos o la limpieza de las 
superficies (por ejemplo, pueden ser destructores de gérmenes que protegen al mundo de los virus). Una 
opción sería dibujar o pintar imágenes de cómo creen que se ve el virus e investigar sobre su anatomía. 

Mantenga una rutina. Pareciera que las noticias sobre el coronavirus cambian a cada minuto. Con tanta 
incertidumbre, es importante que cumpla con sus rutinas diarias tanto como sea posible mientras se 
mantiene seguro. Esto es especialmente importante si la guardería o la escuela de su hijo permanecen 
cerradas. Las rutinas permiten mantener un cierto sentido de normalidad y ayudarán a su hijo a 
sobrellevar esta situación, aunque todo parezca algo caótico. Aquí hay un cronograma de ejemplo. 

Hora Jardín de infantes, 1.o 
y 2.o grado 

De 3.er a 5.o 

grado De 6.o a 8.o grado Escuela 
secundaria 

De 8 a 9 a. m. Desayuno y preparación: Anime a los estudiantes a mantener la rutina de vestirse 
para ir a la escuela 

De 9 a 9:30 a. m. 

Paquetes de estudio 
de Matemáticas 
Actividades de 

Matemáticas en línea 
Paquetes de estudio de Matemáticas 
Actividades de Matemáticas en línea 

De 9:30 a 
9:45 a. m. 

Jugar: idealmente 
afuera si el clima lo 

permite De 9:45 a 10 a. m. Descanso breve: 15 minutos 

De 10 a 
10:30 a. m. 

Hora de lectura: con 
padres o hermanos, si 

están disponibles 

Paquetes de 
estudio de 

Lectura 
Actividades de 
lectura en línea 

Paquetes de estudio de Lectura 
Actividades de lectura en línea 

De 10:30 a 
11 a. m. 

Actividades 
posteriores a la 

Lectura en 
silencio 
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lectura: escribir o 
dibujar 

De 11 a 
11:30 a. m. 

Descanso: 
idealmente, correr y 

jugar al aire libre 

Descanso breve: 15 minutos 

Tareas de Gramática 

De 11:30 a 
12 p. m. 

Fonética o gramática 
Actividades de lectura 

en línea 
Escribir o llevar un diario con indicaciones 

De 12 a 1 p. m. Almuerzo 

De 1 a 2 p. m. Actividades en línea de Ciencias y Estudios Sociales (vea las sugerencias a 
continuación) 

De 2 a 2:30 p. m. 
Tiempo libre: 

pasatiempos, explorar 
nuevas áreas 

Caminata/yoga/aplicaciones o sitios web de ejercicios 
(vea las sugerencias a continuación) 

De 2:30 a 
3:30 p. m. Actividades enriquecedoras: clase de codificación, arte, repostería, artesanías 

 

Recuerde que el conocimiento es poder. Tener conversaciones sinceras con sus hijos sobre el coronavirus 
no solo los tranquilizará, sino que también les proporcionará la información que necesitan para protegerse 
durante este período. Si bien no tenemos todas las respuestas en este momento, sabemos cómo reducir 
la propagación de gérmenes. Por eso, entretanto, haga lo siguiente: 

• Recuerde a su hijo que se mantenga alejado de las personas que tosen, estornudan o están 
enfermas. 

• Muéstrele a su hijo cómo toser o estornudar en un pañuelo desechable o en la cara interna del 
codo y, luego, tirar el pañuelo a la basura. 

• Hable sobre todas las nuevas medidas que podrían tomarse en la escuela para ayudar a proteger 
a los niños y al personal de la escuela (por ejemplo, lavarse las manos con mayor frecuencia, 
cancelar eventos o actividades, cierre de escuelas). 

• Acostumbre a sus hijos a lavarse las manos con frecuencia. Enséñeles a lavarse las manos con 
agua y jabón durante 20 segundos como mínimo, en especial después de sonarse la nariz, toser 
o estornudar, ir al baño y pasar tiempo al aire libre, y antes de preparar alimentos o comer. 
Puede hacer que el lavado de manos sea divertido para los más pequeños pidiéndoles que 
canten el abecedario al menos una vez, o incluso dos veces, mientras lo hacen. También pueden 
usar desinfectante para manos, que debe contener al menos 60 % de alcohol, cuando no haya 
jabón y agua disponibles. Asegúrese de supervisar a sus hijos pequeños cuando usen 
desinfectante para manos a fin de evitar que ingieran alcohol. 


