a
t
o
n
Psico
Departamento de Orientación y Apoyo al estudiante
Av. Gualí N° 31, Ciudad Jardín
PBX: (57 2) 486 8000 Ext. 135 - 180

¿Cómo hablar con sus hijos sobre
este tiempo de cuarentena?

Todos nos hemos visto retados en este tiempo, todos tenemos angustias, miedos e inseguridades que en ocasiones pueden afectar
nuestro estado de ánimo, por esto es importante que usted como
padre dedique un espacio para hablar con sus hijos sobre esta situación que afecta el mundo entero. Entre más pronto conozca cómo
están sus hijos al respecto, más tranquilidad habrá en casa para
asumir esta cuarentena.
Aquí encontrará algunos tips recomendados por varios expertos
para generar una conversación productiva y serena con sus hijos,
que les permita desarrollar herramientas para afrontar esta situación
de la mejor manera.

No tenga miedo de hablar sobre
el coronavirus
La mayoría de los niños ya
han escuchado hablar del
virus o han visto personas
usando tapabocas. Por esa
razón, como padre no evite
hablar del tema. Recuerde
que, por el contrario, no
hablar sobre algo puede aumentar la preocupación de
los niños y jóvenes.

Considere la conversación como una oportunidad para comunicar los hechos y deﬁnir el tono emocional. El objetivo es ayudar a
que sus hijos se sientan informados y obtengan datos basados en
hechos, que seguramente será más reconfortante de lo que encuentra con amigos o lo que escucha en las noticias.
Asegúrese de estar comprendiendo bien de qué se trata. Apóyese en información ﬁable. Para ello puede consultar orientaciones
ofertadas en esta sección. Después de que usted este bien informado, comuníquelo a sus hijos teniendo en cuenta las siguientes
recomendaciones:

Elija el momento adecuado para
hablar con su hijo
Elija un momento del día
donde su hijo se pueda concentrar y usted tenga tiempo
suﬁciente para atenderle si
luego tiene nuevas preguntas. Un abordaje en el día
ayudará que el niño o joven
pueda reconciliarse consigo
mismo y llegue a la noche,
libre de temores o miedos.

Empiece averiguando qué es lo que sabe su hijo sobre el coronavirus, haga preguntas a su hijo adaptadas a su nivel de edad. Si se
trata de un niño pequeño, le puede preguntar: "¿Has oído a la
gente hablar sobre una nueva enfermedad que ha aparecido hace
poco?" Esto le permitirá saber de cuánta información dispone su
hijo, y también si le ha llegado una información equivocada. Si se
trata de un niño mayor, le puede preguntar: "¿Con tus amigos,
hablas sobre el coronavirus?” o “¿Qué dice la gente?"
Deje que su hijo sea quien guíe la conversación. Esté preparado
para que su hijo le haga preguntas, pero no le dé más información
de la que él pida. Es mejor tener una serie de breves conversaciones a lo largo del tiempo que saturar a su hijo con un exceso de información.

Ofrézcale apoyo y sinceridad
Céntrese en ayudar a su hijo a
sentirse seguro, pero sea veraz
con la información que le facilite. Por ejemplo, si le pregunta
sobre por qué no tiene clases o
cuándo va a volver, hable sobre
las medidas de protección que
ha tomado el colegio, siguiendo
las instrucciones de los gobernantes. Transmítale que se está
haciendo lo mejor para proteger
a la población.
Si su hijo le pregunta algo que usted no sabe, dígaselo. Y use su
pregunta como una oportunidad para averiguarlo los dos juntos.
Consulte el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) para obtener
información ﬁable y actualizada sobre el coronavirus. De esta
manera, dispondrá de datos concretos y sus hijos no verán los
titulares de las noticias sobre muertes y otra información que
podría atemorizarlos.
Háblele con calma y transmitiéndole tranquilidad. Explíquele
que la mayoría de las personas que enferman se sienten como si
estuvieran resfriadas o tuvieran una gripe. Los niños y jóvenes se
dan cuenta cuando los padres se preocupan. Por lo tanto, cuando
hable del coronavirus y las noticias, hable con calma y transmítale
tranquilidad.

Dele espacio para que comparta sus miedos. Es natural que sus
hijos se preocupen y se pregunten: "¿Podría ser yo el próximo enfermo de coronavirus?, ¿Podría pasarme a mí? Háblele de las conductas de autocuidado y seguir las instrucciones de las entidades
de salud, disminuye el riesgo de contagio y por eso es tan importante tenerlas en cuenta.
Calme su propia ansiedad. Si se da cuenta que usted tiene ansiedad, tómese un momento para calmarse antes de tener una conversación con su hijo o responder sus preguntas.

Ayude a su hijo a sentir que lleva
el control

Enseñe a su hijo que dormir bien, lavarse las manos a conciencia
y con frecuencia, lo puede ayudar a mantenerse fuerte y sano.
Explíquele que el lavado de manos de manera regular también
ayuda a frenar el contagio a otras personas. Sea un buen modelo
de conducta y muéstreles a sus hijos que usted se lava las
manos con frecuencia.

Hable con él sobre las cosas que se están haciendo para mantener a la gente sana y segura. A los niños pequeños, les puede
tranquilizar saber que los hospitales y los médicos están preparados para tratar a la gente que se enferma. Explíquele el sentido de
la cuarentena y las determinaciones de toque de queda. A los
niños mayores y a los adolescentes, les puede tranquilizar también saber que los cientíﬁcos están trabajando para desarrollar
una vacuna contra este virus.
Los niños y los adolescentes se suelen preocupar más por su familia y sus amigos, que por sí mismos. Por ejemplo, si un niño oye
que las personas mayores tienen más probabilidades de enfermar
de gravedad si contraen el coronavirus, se puede preocupar por
sus abuelos. Infórmele que los abuelos y las personas mayores no
sufren riesgo en tanto están siguiendo las medidas de protección.
Ese es el sentido de la cuarentena, del tiempo de resguardo mientras termina el ciclo de reproducción del virus. Si no viven en casa,
hablar con sus abuelos por teléfono o por video puede ayudarlo a
aliviar su preocupación.

Deje que su hijo sepa que es normal sentirse estresado en algunos momentos. A todos nos pasa. Reconocer estos sentimientos
y saber que los momentos estresantes pasan y la vida vuelve a la
normalidad ayuda a desarrollar la resiliencia.
Mantenga su rutina. Animar a sus hijos a ocuparse de sus propias
rutinas, le ayudará a estar más tranquilo. Motívelo a que se compenetre con las propuestas que recibe de sus maestros durante
estos días y a enriquecer su rutina con actividades propias y creativas.

Mantenga abierta la conversación
Siga retomando esta conversación con su hijo. Use las conversaciones sobre el coronavirus como una forma de ayudar a su hijo a
aprender cosas sobre su cuerpo, como la forma en que el sistema
inmunitario combate las enfermedades.
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