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En tiempos 
de 
Aislamiento 
y Niñez

“Escuela en Casa”

Somos su familia, no 
educadores. Es importante 
apoyar en los trabajos escolares 
que determinen sus colegios 
pero no se espera que podamos 
suplir la labor especializada  que 
hace un profesor al educar. Es 
bueno fijar horarios y dar 
autonomía.

“Puedo ver pantallas”

Si bien la recomendación habitual es limitar la 
exposición a pantallas, en este tipo de 
situaciones más que la cantidad de tiempo, lo 
que importa es que los contenidos que vean 
sean apropiados a su edad.
 No se sientan culpable  si ven más tiempo del 
que quisieran, es una situación excepcional y no 
durará para siempre.

No pasa nada si los 
niños(as) se aburren, de 
hecho puede ser un motor 
para la creatividad y  la 
imaginación. 
Es bueno planificarles 
algunas actividades durante  
el día pero no te sientas en 
la obligación de  
“entretenerlos” todo el 
tiempo.

“Estoy Aburrido(a)”



Como manejar nuestra ANSIEDAD en tiempo de 
CORONAVIRUS

1. RESPECTO DE LA 
INFORMACIÓN, Evita la 
sobreinformación. 
Consulta sólo páginas 
oficiales.

2. RESPECTO DE LA 
ALARMA ENCENDIDA EN 
TU CABEZA, No permitas 
que los pensamientos 
intrusivos dominen tu 
mente.

3. RESPECTO DE TU RUTINA 
DIARIA, En los cambios 
exigidos por esta 
situación hay buenos 
hábitos para incorporar.

4. RESPECTO DE LA 
INCERTIDUMBRE, Aprender 
a entrar y salir del tema es 
un recurso que nos sirve 
hoy y servirá para toda las 
vida.
5. RESPECTO A PASAR MÁS 
TIEMPO EN CASA Y CON TU 
FAMILIA, Aprovecha la 
oportunidad para volver a 
mirarnos a los ojos, 
escucharnos y compartir.
6. RESPECTO DE TU 
ACTITUD, Busca aquello 
que pueda resultar positivo 
en este contexto adverso; 
por ejemplo, aprender a 
cuidarnos entre tod@s.



¿Cómo podemos manejar 
nuestras emociones y la 
de los niños y niñas en 
cuarentena ?

● Es muy importante mantenerse 
informados/as, pero cautelando la 
fuente de información, que sean 
medios y noticias oficiales, para evitar 
caer en estados de pánico, miedo o 
ansiedades. Ya que estas sin intención 
se las podemos traspasar a nuestros 
niños, niñas y Jóvenes.

● Se debe recordar el motivo por el cual 
se está viviendo en cuarentena o 
aislamiento social, para así respetar 
las recomendaciones o instrucciones 
que plantean los especialistas para 
nuestro bienestar. 



CUIDEMOS SU BIENESTAR 
EMOCIONAL

Para muchos niños y niñas, sobre todo para 

los más pequeños, las palabras como 

Pandemia o Cuarentena son muy extrañas y 

difíciles de entender. Es por ello que 

nuestra misión como adultos responsables  

es protegerlos de la información que aún 

por su edad, no son capaces de procesar. 

Sin embargo es de gran relevancia 

explicarles lo que sucede con palabras o 

formas acorde a su etapa de crecimiento, 

para así proteger su bienestar emocional, 

puesto que les puede llevar a desarrollar 

ansiedades y miedos producto de la 

incertidumbre, o de lo que escuchan de las 

conversaciones entre adultos. Fuente: Unicef.org “Coronavirus”



Según la UNICEF los 
pequeños (hasta los 6 años 
aprox) deben:

- Evitar ver o escuchar noticias con un 

sentido morboso.

- Evitar que se expongan mucho tiempo a 

noticias sobre el problema.

- Evitar involucrarlos en conversaciones 

de adultos sobre la situación.

- Dedicar tiempo a resolver sus dudas e 

inquietudes con un lenguaje acorde a 

su edad o bien explicar a través de un 

cuento.

- Recuerda: El ejemplo vale más que mil 

palabras. 



¿Cómo convivir en 
cuarentena con mi niña 

o niño?



CONSEJOS:

- Permítale espacios para 

opinar y tener opiniones 

diferentes frente a las 

cosas.

- Nunca comente delante 

de terceros los conflictos 

que tiene con él o ella, 

puesto que esto equivale a 

una declaración de guerra 

y tendrá como efecto 

aumentar la rebeldía y el 

negativismo de los niños.

- Cuide que las exigencias 

que haga a los niños sean 

pocas y apropiadas a su 

edad. 

Fuente: Neva Milicic y Soledad López



CONSEJOS - Cuando tenga que llamarle la 

atención sea muy prudente, no 

deje que la rabia que tiene lo 

ofusque y lo lleve a retar o 

castigar en forma 

desproporcionada.

- Sea muy efusivo en la expresión 

de sus afectos; los niños que se 

han sentido muy queridos, 

raramente tienen la sensación de 

injusticia. 

- Al momento de imponer las 

reglas atienda a las opiniones de 

los niños, de manera que sientan 

que son escuchados.  Fuente: Neva Milicic y Soledad López



CONSEJOS

- No lo (a) etiquete como 

porfiado(a) o desobediente, 

sólo agravará el problema, 

porque hará que esto sea un 

rasgo permanente para ellos.

-
- Si necesita que le obedezca, no 

le pregunte ¿quieres?, sino 

quiere recibir un no por 

respuesta. Por ejemplo, dígale 

“Vamos a almorzar” y no 

¿quieres ir a comer?. A veces 

acepté un no como respuesta a 

las proposiciones que usted le 

haga, sin hacer drama. Esto no 

significa que está perdiendo el 

control. Fuente: Neva Milicic y Soledad López


