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Niñas y niños son más propensos  
a experimentar estrés, ansiedad y 
miedo, ante hechos desconocidos, 
es en estos momentos que se llenan 
de dudas y temores, reforzado por el 
impacto de los medios de comunica-
ción que inundan la radio, televisión 
y redes sociales de información      
verdaderamente alarmante.

Las noticias relacionadas con la       
e n fe r m e d a d  CO V I D - 1 9  y  e l  
co ro n av i rus están por todos lados, 
en este tiempo padres, madres, cui-
dadores y educadores se preguntan 
cómo hablar con niñas y niños        
respecto a la  epidemia para mante-
nerlos informados y tranquilizarlos.

Es importante mantener un diálogo 
abierto y de apoyo con ellas y ellos 
ya que esto puede ayudarlos a com-
prender mejor, enfrentar la situación 
de manera óptima y hacer una     
contribución positiva para los 
demás. 

Por ello, desde la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes 
Quintana Roo, hemos puesto a        
disposición un breve manual con    
algunos consejos sobre cómo hablar 
con los niños sobre el coronavirus 
con materiales de UNICEF y los         
expertos del Child Mind Institute.
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La mayoría de los niños ya han escuchado hablar del virus o han visto personas 
usando cubrebocas. Por esa razón, los padres no deben evitar hablar del tema. No 

hablar sobre algo puede aumentar la preocupación de los niños. Considere la 
conversación como una oportunidad para comunicar los hechos y 

definir el tono emocional. “Usted se ocupa de informarse y de filtrar 
las noticias que les llegan a sus hijos”, explica la doctora Janine 

Domingues, psicóloga infantil. El objetivo es ayudar a que 
los niños se sientan informados y obtengan datos basados 
en hechos, que seguramente serán más reconfortantes que 

lo que les cuentan sus amigos o escuchan en las noticias

No tenga miedo de hablar sobre el coronavirus

Sea honesto e informe adecuadamente
Unicef aconseja explicar la verdad de manera amigable para los niños:      
“Los niños tienen derecho a estar adecuadamente informados sobre 
lo que está sucediendo en el mundo, es responsabilidad de nosotros 
los adultos protegerlos de un estado de angustia. Es apropiado usar 
un lenguaje adecuado para su edad, observar su reacción y ser     
sensible al nivel de ansiedad que alcanzan”. En este sentido,              
recomiendan que expliquemos a los más pequeños que no toda la           
información disponible en Internet es correcta y que es mejor confiar 
en lo que dicen los expertos.



Hacer preguntas explícitas y escuchar
La UNICEF aconseja alentar a los hijos a hablar sobre el asunto. 
“Es importante no minimizar y escuchar sus preocupaciones. Asegúrese de 
reconocer sus emociones y asegúreles que es natural tener miedo de tales  
situaciones”. Lo más importante es “mostrarles que los escucha, ofreciéndole 
toda su atención”.

Enséñeles cómo protegerse y proteger a sus amigos
Hay que explicar a nuestros hijos que “es mejor no acercarse demasiado a las personas 
que experimentan síntomas, como tos y resfriados” y pedirles “que se comuniquen si  
comienzan a experimentar fiebre, tos o dificultades para respirar”. Una manera           
importante de reconfortar a los niños es hacer hincapié en las precauciones que usted 
está tomando. El doctor Jamie Howard, psicólogo infantil señala: “Los niños se sienten   

seguros cuando saben qué hacer para protegerse”. 
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Ofrezca tranquilidad
Al ver constantemente imágenes turbulentas 
tanto en la televisión como en internet, puede 
suceder que tengamos la percepción de que la 
crisis está en todas partes a nuestro alrededor 
y “es posible – dice Unicef – que los niños no 
puedan distinguir la realidad virtual de la realidad 
objetiva y, por lo tanto, creen que están en una 
condición de peligro”. Por ello recomiendan que si 
viven en una zona roja, “recuerden a sus hijos 
que al estar en casa tienen pocas posibilidades 
de contraer el virus, que muchas personas que lo 
han contraído no se enferman gravemente y que 

muchos adultos están       
trabajando arduamente 
para protegerlos a ellos 
y a su familia”.

Esta pandemia ha causado numerosos casos de 
discriminación racial en todo el mundo, por lo que 
es importante asegurarse de que sus hijos no 
sufran ni contribuyan a la intimidación y el acoso 
cibernético. “Explíqueles que el coronavirus no 
tiene nada que ver con la apariencia de una       
persona, el país de origen o el idioma que habla”.

Asegúrese de que no sean 
objeto de estigmatización o 

que no la causen
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Mantenga su rutina.
“A nadie le gusta la incertidumbre. Por eso, continuar con la rutina y 
la previsibilidad será de mucha ayuda en este momento”, aconseja la 
doctora Domingues. Esto es especialmente importante si la escuela o 
la guardería infantil de su hijo cierra. Asegúrese de ocuparse de lo 
más básico, tal como lo haría durante las vacaciones de verano o     
primavera. Programar los días con horarios regulares para comer y 
dormir es esencial para que sus hijos estén contentos y saludables.

Siga Hablando
Diga a sus hijos que los mantendrá al tanto conforme vaya teniendo más         
información. “Hágales saber que los canales de comunicación siguen abiertos”, 
agrega la doctora Domínguez. “Puede decir que, aunque no existen respuestas 
para todas las preguntas por ahora, cuando papá y mamá sepan algo más, se los 
van a contar”.

Permita que se expresen y afirmelos 
con palabras de amor y abrazos.

Pida a los niños su opinión en todo momento, que puedan contarle sus          
temores, sus preocupaciones ante esta pandemia. Escuche con atención, 
afirme con la cabeza, pongase en contacto visual al nivel de la niña o niño, 

dígale que lo ama y dele un fuerte abrazo, refuerce con palabras positivas y en 
todo momento dele acompañamiento. En estos tiempos es necesario darles ánimos.
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Descarga y conoce la Cartilla de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

Quintana Roo en nuestro sitio web. 
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