
¿CÓMO HABLAR
DEL CORONAVIRUS

CON MI HIJO/A?
PSICÓLOGA LORETO AYBAR



Querido apoderado, informar a
nuestros niños recae en sus manos
y en las nuestras.
Desde la escuela entregamos
recomendaciones útiles para que
los adultos puedan afrontar el
desafío. 



Nosotros somos unas de las principales fuentes

de información para nuestros niños. Es por eso

que debemos tener en cuenta qué sabemos y

qué queremos informar sin falsear la

información.

Infórmate correctamente



No tengamos miedo de hablar
del Coronavirus

Los niños pueden tener acceso a

información errónea o inadecuada y no

conversarlo puede generar y mantener:

Ansiedad

Confusión

Ideas catastróficas 

Miedos



Los niños y niñas también responden

a las emociones de sus cuidadores y

el ambiente de la casa. 

Si hay un ambiente de tensión, el

niño o niña también estará tenso/a.



Antes del siguiente paso

Tengamos la atención del
niño o de los niños.

Me siento tranquilo para
hablar del tema.

Estamos en un momento
cómodo.

Estoy bien informado.



Proponga el tema y pregunte
abiertamente

¿Qué sabes del Coronavirus?



Si no sabe la respuesta, pueden tratar de
averiguarla entre los dos.

No de más información de la que el niño pregunta.

Entregue respuestas acordes a la edad.

Evite dar información alarmante para el niño.



Evite dar respuestas alarmantes, pero si el niño insiste, puede ser
momento de tener un diálogo más profundo con él. 
Si existe temor por algún familiar... intente mantener contacto
telefónico o generar lindos momentos si viven juntos con el fin
de tranquilizarlo.

Contener



Puede que existan miedos sin
explicación aparente, información
que no es real, ideas inesperadas.

Deje que su hijo/a
se exprese.



Si está bien informado y habla con
confianza podrá resolverlas fácilmente y

entregar confianza a su niño.



Siempre recuerde que los niños sienten las
mismas emociones que nosotros, pero tienen

menos habilidades para manejarlas.



Recuerde...

Lavarse las manos constantemente.

Mantener distancia social.

Informarse correctamente.

Si puede, quédese en casa.


