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Mientras los adultos hablamos y nos preocupamos por COVID-19, nuestros niños pequeños 

también escuchan y se preguntan. Pueden estar confundidos, asustados y enojados porque 

sus mentes operan de manera diferente a la de un adulto. Nuestro trabajo es tratar de 

comprender su pensamiento y brindarles apoyo y lenguaje para responder a sus inquietudes. 

Cuando los niños sienten preocupaciones, pueden expresarlos sin saberlo a través de sus 

comportamientos. El comportamiento es comunicación para los niños pequeños y los 

comportamientos ansiosos pueden ser desagradables para todos: aferrarse, lloriquear, llorar, 

resistirse, moverse y hablar constantemente, y agresión mientras le muestran cómo se sienten. 

Si los niños perciben que no entiendes, sus comportamientos desafiantes pueden persistir 

mientras intentan conectarse contigo para tranquilizarte. Esta conexión necesaria puede 

interpretarse como mal comportamiento o como el niño "que exige atención". Cuando los 

adultos se sienten así, pueden impacientarse fácilmente. Sin embargo, a menudo es la forma 

en que el niño señala que necesita ayuda de un adulto para interpretar sus sentimientos 

incómodos. 

Algunos datos e ideas para ayudarlo a usted y a sus hijos. 

Consideraciones de desarrollo 

Es difícil para los adultos creer que sus hijos pequeños antes de los 6 años podrían estar 

pensando que no pueden ir a la escuela porque hicieron algo malo que hizo que la escuela 

cerrara o que la escuela no los quiere de regreso. Este pensamiento muestra cuán inmadura es 

su lógica y cómo aún no pueden entender que hay fuerzas externas que influyen en su 

experiencia y sus sentimientos. Esta creencia cambiará a medida que el cerebro madure y los 

niños integren más información sobre el mundo exterior. Pero en este momento, la confusión y 

las preocupaciones son normales, especialmente cuando se enfrentan a un cambio importante 

en sus vidas. 

* Del mismo modo, a los niños pequeños les puede preocupar que puedan haber causado la 

enfermedad o que puedan enfermarse. O peor: sus adultos pueden enfermarse y no tendrán a 

nadie que los cuide. Los niños nacen con un instinto de supervivencia, sabiendo que sin 

adultos, no sobrevivirán. 

* Estar con compañeros que ven el mundo como lo ven es estabilizar y afirmar a los niños 

pequeños. Los niños pueden haber estado con su clase durante mucho tiempo. La falta de 

amigos y maestros puede ser muy difícil para los niños en edad preescolar, lo que agrega otra 

capa de estrés a sus vidas jóvenes. 

 



Maneras de ayudarte a ti y a tus hijos 

Es importante resolver sobre qué tenemos control en nuestras vidas. Los adultos pueden 

comunicar que son las personas "más grandes, más sabias, más fuertes y amables" * en la 

vida de sus hijos, incluso si no siempre tienen ganas de hacerlo en estos momentos. (* Del 

modelo Circle of Security desarrollado por Cooper, Hoffman y Powell) 

 Trate de recordar que su hijo está actuando por una razón. Encuentre apoyo para usted 

mismo (conversaciones telefónicas, contacto con amigos, otros padres y parientes, o 

salga a caminar).  

 Recuerde que los niños pueden sacar conclusiones extrañas y algunas veces mezclar 

ideas.  

 Mire, escuche atentamente y piense en lo que su hijo puede o no entender por qué las 

cosas son diferentes. Su programa de cuidado infantil está cerrado, nadie puede tener 

citas cara a cara para jugar o ir al parque. Los adultos también están frustrados o tristes 

y preocupados a veces.  

 Explique que necesitamos quedarnos en casa porque hay una cosa pequeña llamada 

virus que es como un germen que enferma a las personas. El virus puede pasar de una 

persona a otra. Los médicos nos han dicho que debemos quedarnos en casa para no 

contagiar el virus a otra persona. (Recuerde que incluso estas palabras pueden no tener 

sentido total para los niños pequeños).  

 Repita que no es culpa de nadie que el virus esté sucediendo, pero no podemos estar 

con otras personas hasta que desaparezca, y no sabemos cuándo eso sucederá. 

Esperamosque sea rapido. Los médicos y científicos están trabajando muy duro para 

encontrar una manera de hacerlo. 

 Recuérdeles que los adultos se asegurarán de que regresen a la escuela lo antes 

posible y que no tengan que preocuparse por eso. Los niños no están a cargo del 

cuidado de los niños y los niños no pueden empezar o detener una escuela, ese es el 

trabajo de un adulto. 

 Haga un horario para las actividades: las rutinas les aseguran a los niños que están 

seguros y que hay un orden en su día. P.EJ. Después del desayuno, leeremos una 

historia, luego haremos ejercicios, luego podrás jugar con tus juguetes, luego haremos y 

almorzaremos y tomaremos una siesta, etc. ¡Construye caminatas, ejercicio y aire 

fresco!  

 Incluso para los prelectores, use un calendario para marcar y contar los días que se 

queda en casa; escribe la actividad favorita de cada día. Luego, hable sobre lo que está 

haciendo mientras el virus está circulando (a los niños les gustará contar historias sobre 

este momento en que la abuela finalmente puede visitarnos). 

 Elija ejercicios de respiración en línea, yoga para niños, música, danza, arte, ciencias y 

juegos para calmarse y participar. Obtenga ideas de los maestros/proveedores de 

cuidado infantil de su hijo.  

 Elija programas apropiados de televisión/redes sociales. Los preescolares pueden estar 

llevando a cabo conferencias con algunos niños; fomente conversaciones con cuentos y 

haga preguntas. 

 

 



 

Debates y conversaciones para construir relaciones receptivas y de apoyo. 

Los niños se sienten cómodos cuando pueden aclarar y "nombrar" una emoción y lo que la 

causa. Se necesita habilidad y comprensión para comenzar a hablar sobre los sentimientos. 

Un par de ejemplos: 

 "Me di cuenta de que después de que encontraste esa foto que hiciste en la escuela (... 

o mirastes el rostro de tu amigo o cantó la canción de la escuela o ...), rompiste tu foto. 

Me pregunto si estás triste por extrañar tu escuela y tus amigos. Es una pena que nadie 

pueda ir a la escuela en este momento. Pero queremos estar seguros y los médicos 

decidieron que era lo mejor por ahora. Incluso las mamás y los papás desearían que la 

escuela estuviera abierta ". Tenga en cuenta que fomentar la repetición de ideas es útil.  

 Llorando, lloriqueando o simplemente miserable: “¿Echas de menos la escuela/cuidado 

de niños y tus amigos? Todos te extrañan. Incluso cuando nos pone tristes y solitarios, 

simplemente no es una buena idea ahora. Es difícil para los adultos decidir estas cosas, 

queremos que esté a salvo del virus ”.  

 Enfrentando berrinches, pisando fuerte los pies u otra actuación: “Creo que podrías 

estar enojado por estar en casa todo el día. Hablemos de eso. ¿Qué es lo que más 

extrañas? Hablemos de lo que podemos hacer en casa para que parte de la ira 

desaparezca ". (Las preguntas abiertas hacen que los niños hablen).  

 "Practiquemos cómo decirle a tu oso, carro, perro o gato por qué estás en casa con 

ellos y hacer que se sientan seguros con nosotros".  

 "Estoy muy contento de que estemos juntos. Sabes que cada uno de nosotros tiene 

trabajos importantes. Tu trabajo es jugar, crecer y aprender muchas cosas. El mío está 

cuidando de ti y de mí. Si te sientes preocupado, dímelo y podemos abrazarnos y hablar 

sobre eso, ¿de acuerdo? 

 


