
Escuela Inmaculada Concepción de Colina 
Marzo 2020 
Psicología 

 

 

¿CÓMO INFORMAR Y 

PROTEGER A TU HIJO (A) 

FRENTE A LOS VIRUS? 

 

Los padres y madres deben saber que el niño aprende desde diversas formas, Leyendo, 

imitando, escuchando. Los niños tienen una serie de características psicológicas, evolutivas 

y emocionales que debemos conocer los adultos y así poder comprenderlos y que nos 

puedan entender a nosotros, recibiendo la información adecuada y adaptada.  

La información que se proporciona a continuación esta ajustada a niños entre 4 y 12 años. 

Desde los 12 años en adelante los niños(as) pueden comprender conceptos mas abstractos 

que no es necesaria realizar adaptaciones más sencillas ya que se pueden explicar según la 

información oficial. 

Teniendo en cuenta que la incertidumbre en cuanto a la evolución del brote en Chile y que 

día a día nos enfrentamos a una nueva situación e información, por lo tanto, debemos como 

padres darla la importancia a transmitir acciones de prevención, así como medidas de 

higiene, reduciendo situaciones de alarma que afecten a los niños(as).  
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PASOS A SEGUIR 

 

A.- INFORMAR 

• Antes de nada, acudir e informarse a través de fuentes oficiales: Ministerio de Salud, 

Ministerio de Educación, Organización Mundial de la Salud (OMS). 

• Preguntarle que información sabe, posibles dudas, temores relacionados con el 

virus, así también como información errónea que ha escuchado o malinterpretado. 

• Aclarar todas las dudas que puedan tener, de manera clara, sencilla y transmitiendo 

calma y seguridad.  

 

       B.- ¿QUE EXPLICARLES SOBRE EL CORONAVIRUS? 

• Ser sinceros en cuanto a que se trata de un virus peligroso porque se contagia con 

facilidad y por lo tanto debemos protegernos de él.  

• Informar sobre síntomas frecuentes: Fiebre, sobre 38°, tos, y dificultades para 

respirar.  

• NO esperar a que pregunten para hablar con ellos. 

• Evitar hacer referencia a las personas que están muy enfermas o han fallecido 

(Aunque en Chile aún no se reportan) 

• Ser honesto y evitar dar largas explicaciones, respondiendo dudas o miedos que 

puedan tener. 

• Si no tenemos todas las respuestas ser sinceros, invitándoles a buscar las respuestas 

juntos. 

• Usar representaciones gráficas sencillas para explicar cómo se produce el contagio 

(por ejemplo: Que nació en China, que viaja rápidamente y que se encuentra en 

países de Europa y Latinoamérica incluido Chile). 
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       C.- EXPLICAR  

• Promover un espacio de encuentro para la familia (en el desayuno, almuerzo o 

cena), el objetivo es que se sientan seguros para que puedan expresar sus miedos, 

inseguridades.  

• NO ignorar sus miedos, temores o dudas. 

 

D.- PROTEGER 

• ¡Es un buen momento para transmitirles medidas de higiene que les ayudar toda 

la vida, en este sentido seguir las recomendaciones y medidas de prevención que 

determinan autoridades sanitarias! 

• Confiar en ellos porque saben lo que tiene que hacer, ya que cuentan con la 

información entregada por usted.  

 

       E.- ACTIVIDADES SUGERIDA PARA PROTEGER 

• Lavarnos mas manos con jabón, mientras inventamos una canción sobre el virus, 

mencionar alguna tabla de multiplicar o contar de 20 hasta 0 al revés.  

• Al toser y/o estornudar, cubrir la boca con el codo flexionado o pañuelo desechable 

y tirarlo a la basura, como si fuera una llave de kárate para protegernos frente a 

virus malos.  

• Evitar tocarnos los ojos, nariz o boca. Se puede hacer un juego que pierde un punto 

quien lo haga.  

• Evitar el contacto físico con otros niños o personas, aunque sea de mucho interés 

por parte del niño, esto será solo por un tiempo ya que podremos volver abrazar y 

tocar a nuestros amigos pronto.  

• Aunque no nos demos cuenta los niños siempre están mirando y aprenden de 

nosotros. Demos un ejemplo en la utilización del lenguaje, y medias de higiene y 

seguridad.  
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      F.- RECOMENDACIONES PARA LOS PADRES 

• Vigilar las conversaciones con otros adultos o sobre otros adultos. Los niños nos 

escuchan y perciben nuestro miedo. 

• No hay que alarmarse ni estimular el miedo. 

• Proteger a los más pequeños de a información nociva que circula en redes no 

oficiales y que tienden a aumentar la sensación paranoide.  

• Evitar que naveguen solos en redes sociales.  

 

G.- SI NO VAN A IR AL COLEGIO 

 

• Actualmente se desconoce el tiempo que los niños(as) no asistirán a los 

establecimientos educacionales, inicialmente el periodo de 14 días de cuarenta es 

la recomendación oficial y será sujeto a evaluación por las entidades pertinente y 

oficiales.  

 

RECOMENDACIONES 

1. Mantener los horarios y hábitos familiares, evitando que esta situación 

altere el orden, estructura y seguridad que le dan las rutinas. 

2. Procurar tiempo para el juego libre, deporte, movimiento corporal e 

incluso tiempo para el aburrimiento, este espacio es relevante porque 

permite que el niño active sus procesos cognitivos de imaginación y 

creación.  

3. Procurar un hábito de horarios, tareas y responsabilidades en base a su 

edad, intentando dar un espacio libre para lectura, tareas y/o 

estimulación intelectual. Se sugiere 30 min. Inicialmente diarios.  

4. Diferenciar entre los horarios y rutinas de un día entre semana y fin de 

semana.  

5. Aprovechar esta situación para pasar más tiempo de calidad y ocio en 

familia, algo tan necesario y escaso habitualmente.  

  

 

 


