A TU
LADO

¿CÓMO AYUDAMOS A NUESTROS
HIJOS E HIJAS CON SUS EMOCIONES
DURANTE UNA PANDEMIA?
Guía para madres, padres y cuidadores

¿Cómo ayudamos a
nuestros hijos e hijas con
sus emociones durante
una pandemia?

E

stamos viviendo tiempos difíciles, que nadie pudo
imaginar y menos planificar. Todos estamos
llenos de dudas y preguntas, y por supuesto, los
niños, niñas y adolescentes también. Como padres,
madres o cuidadores debemos preocuparnos por
darles tranquilidad, así como estar atentos a cómo
puedan sentirse.
Paciencia es una palabra clave que debe
acompañarte durante estos momentos. No te
juzgues si sientes que las cosas no marchan bien,
al contrario, este sentimiento puede ser el motor
para buscar cambiar la situación.
Pensando en todo esto queremos compartir
algunas sugerencias que pueden ser útiles en el día
a día. De esta forma velamos porque niños, niñas
y adolescentes puedan conseguir la estabilidad
emocional que necesitan para su bienestar.
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¡Cuídate para
poder cuidarlos!
Busca un espacio
en el día para
desconectarte.

Compartan las
tareas del hogar
Las niñas y niños
deben sentir que
son parte del
equipo.

¿CÓMO CUIDAR A
NUESTRA FAMILIA
EN ESTOS
MOMENTOS?
Pon atención a
las comidas
Incluye frutas y
verduras en la
dieta diaria, les
dará más
energía.
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Mantén contacto
con amigos y
familiares

Mensajes,
llamadas, vídeo
llamadas…
¡todo vale!
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¡MANTENGAN SUS
RUTINAS Y HÁBITOS!
Organiza las tareas escolares
RIO DE TAREAS

HORA

L

M

M

J

V
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Si por la mañana iban al
colegio, destina ese horario
para los trabajos escolares.

Da importancia al descanso
Respeta y fija los momentos
de descanso y recreación.

¡No te frustres!
Quizá no puedas cumplir con lo planeado al 100%.
¡Hagamos lo mejor que podamos!
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ACTIVIDADES IDEALES CON NIÑAS
Y NIÑOS DURANTE LA CUARENTENA
Cambia de sitio los muebles
y usen el espacio.
Realicen estiramientos,
jueguen vóley con un globo,
armen circuitos usando
envases o papel higiénico.

Aprovechen
la ventana.
Asómense, cierren
los ojos y disfruten
el viento o el sol.

¡Utilicen la
imaginación!
Busca sonidos de la selva,
las montañas o el mar y
construyan historias juntos.
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CUATRO CONSEJOS PARA UNA
FAMILIA INFORMADA Y TRANQUILA

1

Dales información
según su edad

2

Diles que todo saldrá
bien si siguen las
recomendaciones.

Explícales con claridad
lo que sucede.

3

Escúchalos
con atención
Pregúntales cómo se
sienten y conversen
también de otros temas.
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Bríndales
tranquilidad
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Cuidado con
la información falsa
Vigila que no les llegue
información falsa por
las redes sociales.
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¿QUIERES SABER
CÓMO SE SIENTEN?
Puedes conocer los sentimientos de niñas y niños a través del juego.

Dibujar

ayuda a que los
niños y niñas se
expresen.

Escribir

una carta o cuento corto
activa su imaginación.

Imaginar

una pequeña obra de teatro
permite que exploren juntos
sus sentimientos.

Jugando combatimos el estrés, fortalecemos vínculos y
podemos entender mejor sus miedos y preocupaciones.
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CONSEJOS PARA MANTENER
LA CALMA EN LOS DÍAS DIFÍCILES
CON ADOLESCENTES EN CASA
Involúcralos.
Haz que se
sientan parte de
las decisiones de
la casa.

Anímalos a
permanecer en
contacto con
sus amigos y
amigas por
internet.

Aprovecha
para conversar
sobre su futuro,
sus sueños e
inquietudes.

La violencia nunca resuelve los problemas.
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TODOS PARA UNO Y UNO PARA TODOS
¿Cómo mantener un buen clima familiar?

Permite que
todos se expresen
y enseña a los
más pequeños
a buscar
soluciones.

Crea momentos
para conversar
juntos con
tranquilidad.

¡Construye una
familia donde
todos se expresen
y participen!
Invita a
niñas, niños y
adolescentes a
participar de las
decisiones siempre que
sea posible. Así sabrán
que son parte del equipo.
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Compartan sus
sentimientos para
hacer frente juntos a
sus dudas, miedos y
preocupaciones.
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TODOS LA
PARA
UNO Y UNO
CONVIVENCIA
NOSPARA
EXIGE TODOS
PACIENCIA
MUTUA
¿Cómo mantener
un buen
clima familiar?

Convivir con otros, ya sea nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos e hijas,
guarda sus propios retos.
¡Más aún en una época como la que estamos viviendo!

Permite que
Crea momentos
todos se expresen
para Establezcan
conversar reglas
y enseña a los
juntosEs con
muy importante que tengamos reglas claras
que compartamos y hablar cada vez que algo no
más pequeños
tranquilidad.
esté funcionando. ¡Así buscaremos soluciones
a buscar
juntos! Para lograrlo necesitamos ser pacientes
soluciones.
e intentar ponernos en el lugar del otro.
Aprende a tomar aire

¡Construye una
familia donde
todos se expresen
y participen!

Si estás muy molesto o molesta, es mejor tomarte
unos minutos para evitar decir algo que pueda
ofender al otro. Recuerda que el enojo nos
quita claridad: es difícil que entendamos lo que
la otra persona nos está diciendo.
Firmeza con los niños
Si uno de tus hijos se encuentra especialmente
márcale los límites con voz firme.
Invitamolesto,
a
niñas,Permítele
niños que
y se desahogue y luego, ayúdale a
que se calme. ¡No respondas con violencia!
adolescentes
a
La violencia solo provoca más violencia.

Compartan sus
sentimientos para
participar de las
hacer frente juntos a
decisiones siempre que
sus dudas, miedos y
sea posible. AsíCuando
sabrán
te sientas molesto, aléjate de la situación:
preocupaciones.
toma
un vaso de agua, escucha una de tus
que son parte del
equipo.
canciones preferidas o escríbele a algún amigo.
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TODOS PARA
UNO PARA TODOS
TODASUNO
LAS YEMOCIONES
IMPORTAN
¿Cómo mantener
un buen clima familiar?

Nuestros hijos e hijas pueden
Crea
momentos
sentir emociones
negativas y no
saber cómo
expresarlas. Nuestra
para
conversar
respuesta
debe ser escucharlos
juntos
con
para ayudarlos a reconocerlas
tranquilidad.
y ser capaces de explicarlas.
Cálmalos y transmíteles que
es normal sentirse así. Todos
podemos tener un mal día.

Permite que
todos se expresen
y enseña a los
más pequeños
a buscar
soluciones.

¡Construye una
familia donde
¡Ojo con el lenguaje!
todos se expresen
y participen!
Evita este tipo de
Invita expresiones:
a

niñas, niños y
“Lloras como
adolescentes
a un bebé”,
“tienes que ser valiente”
participar
de las
o
decisiones
siempre
“los hombrecitosque
no
sea posible. Así
sabrán
lloran”.
que son parte del equipo.
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En cambio, utiliza
estas preguntas:

Compartan sus

“¿Por qué lloras? ”,
sentimientos
para
“¿por qué gritas?”
hacer frente
juntos a
o
sus“¿qué
dudas,
miedos y
sientes?”.

preocupaciones.
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TODOS PARAPOSITIVOS,
UNO Y UNO
PARA TODOS
SIEMPRE
¿Cómo mantener
un buen clima familiar?
POSITIVOS

¿Te ha pasado que algunos días no puedes evitar pensar que todo está
mal? Esto es normal, sin embargo, repítete que esta situación es temporal.

Permite que
Crea momentos¡Acabará cuando menos lo creas!
todos se expresen
para conversar
y enseña a los
juntos con
más pequeños
tranquilidad.
Agradecer nunca
Dale lugar
a buscar
está de más
a tus emociones
soluciones.
Si te sientes molesto, triste, o incluso
desesperado, ante esta situación, busca un
espacio para procesarlo. Si necesitas llorar
o pegarle a una almohada, hazlo. Después
intenta hacer algo que te suba el ánimo:
baila con tus hijos o ponte algo que te haga
lucir bien.

Concentrarnos en lo positivo,
en lo que sí tenemos, en lo
bueno que recibes de la vida
y agradecerlo, te hará sentir
muy bien. Tómate un minuto al
día para sentirte agradecido.

¡Construye una
familia donde
todos se expresen
y participen!

Invita a
niñas,¡Recuerda
niños y que
adolescentes
a
también estamos
participar
de las a
aprendiendo
decisiones
siempre
valorar
lo que que
antes dábamos
sea posible.
Así sabrán
por
normal!
que son
parte
del equipo.

¿Cómo ayudamos a nuestros hijos e hijas con
sus emociones durante una pandemia?

Compartan sus
sentimientos para
hacer frente juntos a
sus dudas, miedos y
preocupaciones.

ESPERAMOS QUE ESTOS CONSEJOS PUEDAN
AYUDARTE EN ESTOS DÍAS.
¡Tenlo en cuenta!
Lo más importante para poder cuidarnos es:
Atención: observar qué necesitan nuestros niños y
niñas.
Diálogo: escuchar cómo se sienten y permitir que
decidan y participen.
Calma: pensar en positivo, aprender a superar y
controlar los pensamientos negativos.
Autocuidado: cuidar de nosotros mismos para ser
capaces de cuidar bien de otros.

¡Algo más de ayuda!
Aquí te brindamos algunos enlaces que también pueden ser útiles para guiar a tus
hijos e hijas con sus emociones:
• Rosa contra el virus. Cuento para explicar a los niños y niñas el
coronavirus y otros posibles virus.
https://editorialsentir.com/cuento-gratuito-rosa-contra-el-virus/
• Escuela de madres y padres de Save the Children.
https://escuela.savethechildren.es/
• Meditación y atención plena para niños.
https://www.youtube.com/channel/UCkHj2w8dWkMJeXBJFRsJcPw/videos
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