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“Tips para padres frente a contingencia sanitaria” 

 

Debido a los acontecimientos de contingencia sanitaria que estamos viviendo y a la 

abrupta interrupción de la rutina cotidiana, tanto adultos como niños experimentan 

emociones de miedo, angustia y ansiedad. Los niños se sienten confundidos y no 

comprenden bien lo qué está sucediendo, es por esto, que es necesario que padres, 

familiares o cuidadores les puedan brindar un espacio de contención y apoyo emocional a 

sus hijos(as). A continuación, se sugiere lo siguiente: 

• Se sugiere a los padres, en lo posible, obtener información una vez al día, siendo 

suficiente para estar informados de la actualidad y ser cuidadosos de lo que sus 

hijos puedan ver en la televisión, para que de esta manera se pueda evitar fomentar 

el malestar emocional.  

 

• En el hogar, evitar hablar en presencia de los niños, reiteradamente o cada rato, 

sobre los efectos negativos qué está provocando el virus, ya que, los niños al 

escuchar esto, les genera ansiedad y temor de que algo malo les puede pasar tanto 

a ellos como a su familia.   

 

• Brindarles a sus hijos(as) un espacio para que puedan expresar lo que sienten, tener 

paciencia frente a las conductas irritables que puedan presentar producto del 

encierro y de los cambios que están experimentando en su rutina cotidiana. Por 

ejemplo: les pueden preguntar lo que les pasa, si no quieren hablar, pueden buscar 

una instancia de juego para abordar emociones o hacer uso de material audiovisual 

para explicarles y ayudarlos a expresar lo que sienten. 

 

• Explicarle a sus hijos e hijas que se deben de quedar en casa, porque es una manera 

de cuidarse entre todos, niños, adultos y abuelos, hasta que el virus se vaya. En el 

caso en que los padres tengan que acudir a sus trabajos, decirles a sus hijos que 

están tomando las medidas de prevención necesarias para estar sanos y así puedan 

transmitirles tranquilidad. 

 

• Darles a conocer las medidas de prevención necesarias para que sus hijos se sientan 

más seguros y tranquilos frente al virus, como lavados de manos antes y después 

de comer, al ir al baño, etc, taparse con el antebrazo al toser o estornudar (adultos 

realizar demostración). De este modo los niños sentirán cierto grado de control 

sobre la situación.   

 

• Asimismo, explicarles a sus hijos e hijas que en caso de resfriarse o enfermarse, 

estén tranquilos, porque están los médicos que nos ayudan y adultos responsables 

o padres que cuidan de ellos. 

 

• Transmitirles a sus niños los aspectos positivos que tiene el estar en casa, por 

ejemplo: que pueden compartir más tiempo juntos, pueden realizar juegos o 

actividades entre todos. 
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• Hacer partícipe a los niños y niñas de las actividades diarias del hogar, con esto los 

padres estimulan la capacidad de colaboración y seguridad en sí mismos, al mismo 

tiempo los niños perciben esto como un gesto de confianza y se sienten valorados 

por su padres o cuidadores. En este aspecto es importante considerar que antes de 

pedirles que hagan algo, enseñarles cómo se hace, tener paciencia, ya que, puede 

que no le salga bien la tarea, pero considerar que lo han hecho lo mejor que pueden, 

es por esto, que es necesario que los adultos, lo refuercen positivamente, 

felicitándolos o destacando el esfuerzo que han hecho por llevar a cabo lo que se le 

pidió, por el contrario, si critican a sus hijos(as) perderá el interés por volver a 

hacerlo, se sentirá mal y frustrado(a). Es importante ir adaptando las peticiones 

domésticas de acuerdo con la edad de su hijo e hija, por ejemplo:  entre los 4-5 

años, se le puede solicitar que ayude a poner la mesa, dar de comer a la mascota, 

vestirse sólo, lavarse los dientes, caras, manos, estirar su cama, ordenar y guardar 

sus juguetes, llevar su ropa sucia al canasto de la ropa, supervisado por un adulto. 

Entre los 6 -7 años: pueden hacer su cama, pasar la aspiradora, barrer, sacudir, 

ayudar a lavar los platos con supervisión de un adulto. 8-9 años: bañarse sólo, 

barrer, cuidar de su mascota, ayudar a preparar el desayuno, hacerse el pan, con 

supervisión de un adulto, colocar y ayudar a recoger la mesa. 10-11: limpiar su 

habitación, sacar a pasear su mascota, darle de comer, sacar la ropa de la lavadora 

y colgarla, sacudir, barrer o pasar aspiradora y desde los 12 años en adelante: se 

les puede además solicitar sacar la basura, echar a lavar su ropa en la lavadora y 

posteriormente colgarla, etc.  

 

• En casa, es de suma importancia, establecer rutinas cotidianas para los niños, 

realizar un horario en conjunto, de lunes a viernes, con hora establecida para 

realizar actividades en casa, por ejemplo: lunes: 9:00 a 9:15 levantarse (realizar 

un dibujo de dicha acción, como apoyo visual); 9:15 a 9:45, tomar desayuno 

(realizar dibujo); 10:00 a 10:30 bañarse y vestirse, 10:30 a 11:00 tarea; 11:00 a 

11:15 actividad lúdica (juego) y así sucesivamente.     

 

 


