
SER PADRES EN

TIEMPOS DE

PANDEMIA



LA  PANDEMIA  DEL
COV ID - 1 9  HA

GENERADO  UNA
MULT IP L IC IDAD  DE

ESTRESORES



El consumo excesivo de contenidos
informativos

A las personas nos ha
afectado:

El temor a la pérdida de un ser
querido

La incertidumbreEl confinamiento



Estamos frente a una situación que nadie estaba preparado...entonces,
¿qué podemos hacer con nuestros hijos?

Empatizar con sus sentimientos ¿ qué origina el que se comporte de esa manera?
¿qué está pensando? ¿qué estará sintiendo?

Adultos deben ocuparse de su salud mental para ser capaces de contener a los
niños.

Poner atención a sus cambios, tanto verbales como no verbales.

Frente a situaciones inesperadas pueden surgir soluciones creativas



Abandonemos las expectativas de normalidad para
poder "flexibilizar".

Ayuda en la busqueda de alternativas para liberar
tensiones (ejercicios, series, juegos, etc.)



Hablar con los hijos sobre los temores esperables en esta
pandemia.

Los niños y/o adolescentes deben  confiar  en sus padres como fuente de seguridad,

tanto física como emocional. Tranquilizar, decirles  que cuentan con ellos para ayudarlos
y que su familia va a poder superar todo esto estando unida. 

Responder las preguntas sobre la pandemia de manera simple y
honesta. 

Hablar con los niños sobre cualquier noticia  que los atemorice. Pueden hablar sobre la
gente que se enferma, pero hablen también sobre seguir las reglas, como lavarse

las manos y quedarse en casa para ayudar a que la familia se mantenga sana.

 Es importante:



Validar los sentimientos de su hijo/a. 

Por ejemplo, diga tranquilamente: “Veo que estás molesto porque no pueden venir
tus amigos a jugar". Las preguntas de guía pueden ayudar a los niños mayores y a los

adolescentes a resolver los problemas (“Sé que es decepcionante no poder
reunirte con tus amigos en este momento. ¿Cómo crees que puedes mantenerte en

contacto con ellos?").

Dar el ejemplo de cómo manejar los sentimientos. 

Hablar sobre cómo está manejando  sus propios sentimientos (“Estoy preocupada(o)
por la abuela, ya que no puedo ir a visitarla. Lo mejor que puedo hacer es llamarla

por teléfono con más frecuencia. Puse una nota en el teléfono para recordar
llamarla por las mañanas y por las tardes hasta que termine esta epidemia").



Ofrezca más abrazos y diga “te quiero" con más
frecuencia.

ACOMPAÑA EN ESTE VIAJE PARA QUE EL HOGAR SEA UN
ESPACIO DE
REFLEXIÓN.






