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CÓMO GESTIONAR LA ANSIEDAD ANTE EL CORONAVIRUS EN NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS 

Recomendaciones desde el ámbito psicosocial. 

 

  Como ya es conocido por toda la comunidad escolar, el COVID-19, más conocido como 

Coronavirus ya es una pandemia mundial y durante las últimas semanas hemos escuchado muchas 

recomendaciones respecto a cómo cuidarnos y evitar el contagio y la propagación del virus. Pero 

además, temas como estos producen desajustes en nuestro sistema psicológico y especialmente 

en el de nuestros alumnos y alumnas, sin importar la edad que tengan.  

  Emociones como angustia, incertidumbre, tensión e inseguridad respecto a lo que pueda 

suceder son reacciones esperables frente a la contingencia, las cuales en el caso de los niños y 

niñas no siempre se manifiestan del mismo modo que en los adultos. Los más pequeños pueden 

experimentar irritabilidad, estrés y temor a estar solos, aunque no entiendan muy bien lo que está 

sucediendo y los más grandes pueden estar más inquietos, angustiados e inseguros frente a lo que 

está sucediendo.  

  Por ello, les entregamos algunas recomendaciones para gestionar la ansiedad que produce 

enfrentarnos a la situación del Coronavirus y para la cual no necesariamente estamos preparados: 

➢ Conversen con sus hijos/as sobre la situación y respondan sus preguntas de manera 

sencilla y clara, sin alarmar y con tranquilidad, ya que palabras como “coronavirus”, 

“pandemia”, “contagio”, “COVID-19”, entre otras, son recurrentes estos días, y ellos no 

necesariamente saben lo que significan. Es importante saber cuanta información manejan 

y reportarles sólo lo necesario para tranquilizarlos y que puedan autónomamente cuidarse 

a sí mismos, considerando la edad que tienen.  

➢ Recordar que los niños y niñas podrán sentirse aliviados en la medida de que puedan 

expresar y comunicar sus preocupaciones en un ambiente cálido y de confianza.  

➢ Considerar que durante tiempo de estrés es común que niños y niñas se muestren más 

apegados y demandantes hacia sus cuidadores. El miedo y la ansiedad se manifiestan de 

diversas maneras en la infancia. Hay quienes expresarán directamente sus 

preocupaciones, pero también lo podrán hacer a través de dificultades para dormir, 

dolores de cabeza o de estómago, enojo o miedo a estar solos. Lo importante es acoger 

con calma estas reacciones y transmitirles tranquilidad y seguridad.  

➢ En la medida de lo posible, mantenerles rutinas de sueño y recreación normales, como si 

estuvieran asistiendo a clases y dentro de lo que las medidas de prevención lo permitan, 

especialmente las de juego y movimiento. Hablar de temas cotidianos con normalidad y 

evitar la sobre exposición a pantallas y redes sociales en las que pueden obtener 

información errónea, recordando que la mayoría de la información que circula no está 

pensada para público infantil.   
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➢ Pueden practicar en conjunto con sus hijos las recomendaciones que se han entregado a 

nivel nacional para la prevención del contagio, tales como, el lavado de manos con agua y 

jabón, cubrirse con el antebrazo al toser y estornudar, entre otras.  

➢ Finalmente, es importante estar atento a las manifestaciones de estrés y angustia, para 

abordarlas de manera inmediata y sin alarmarse. Y más aún, es importante reconocer 

cuando es el adulto el que está presentando expresiones de ansiedad y temor producto de 

la pandemia, ya que es igualmente válido sentirlas y necesitar apoyo para encargarse de 

las emociones que surgen producto de la pandemia. Converse con personas cercanas que 

puedan contenerlo y tranquilizarlo, evite la sobre exposición a la información, siga las 

indicaciones de las autoridades competentes para estos casos y si fuese necesario, solicite 

ayuda de especialistas capacitados para contenerlos.  

 

  Sin duda estamos transitando tiempos difíciles y en los cuales se requiere estar más 

conscientes y atentos que nunca, prevenir es fundamental, pero también tomar las acciones 

correspondientes si la situación lo amerita y cuidar del bienestar psicológico de nuestros niños y 

niñas es clave.  

  Si usted considera que necesita más apoyo o sugerencias extras, no dude en contactarse 

con nuestra psicóloga Laura Håkansson Thieck, al mail lhakansson@dsfrutillar.cl  

 

Le saluda muy atentamente 

 

ÁREA DE PSICOLOGÍA 

DS Frutillar 

 

 

 

 

 

Frutillar, 16 de marzo de 2020. 
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