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¿CÓMO HABLAR 

SOBRE LA PRESENTE  SITUACIÓN  

CON  LOS  HIJOS(AS)? 
 
 

 Lo primero que puedes hacer como adulto es 

informarte debidamente sobre el tema, a través de 

fuentes confiables (recuerda no es necesario sobre-

informarte). 

 

 

 Posteriormente estaría bien que de forma 

independiente hicieras un análisis objetivo de la 

información que obtuviste y plantearas una forma de 

llevar el lenguaje técnico a un lenguaje claro según la 

edad de tu hijo(a). 

 

 

 Piensa en que espacio de la casa te sientes más 

cómodo para dialogar sobre el tema y seguidamente 

invita a tu hijo(a) a hablar con calma.  

 

 

 Puedes iniciar la conversación con preguntas como:  

¿Qué sabes acerca de lo que está sucediendo? y a 

partir de allí comenzar a explicar, “estamos en un 
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tiempo de cuarentena que 

implica quedarnos en casa inicialmente por 19 días 

para auto-cuidarnos y cuidar a los otros de…”. 

 

 

 Preséntale a tu hijo(a) información objetiva y clara la 

cual no es negativa, ni positiva, simplemente explica lo 

que está sucediendo.  

 

 

 Enfócate durante la conversación en las medidas de 

prevención.  

 

 

 Permítele a tu hijo(a) que se exprese.  

 

 

 Durante la charla puedes aprovechar para 

preguntarle a tu hijo(a) sobre su estado de ánimo y 

las emociones que le genera la situación.  

 

 

 Dialogar sobre las emociones es importante y sí la 

emoción genera lágrimas, permítele a tu hijo(a) 

expresarlas. 
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 Si bien es necesaria la 

objetividad en la conversación, sí notas demasiada 

ansiedad en tu hijo(a), utiliza palabras 

reconfortantes.  

 

 

 Si hay varios adultos en casa, acuerda con ellos 

manejar la misma información clara, veraz y objetiva 

al momento de dialogar con tu hijo(a).  

 

 

 Es importante que los demás adultos de la casa no se 

sobre-informen tampoco.  

 

 

 
Finalmente este es un enlace que  te deriva a una página de la 

UNICEF que podría ayudarte sí buscas información en internet de 

cómo  dialogar con tu hijo(a) sobre la situación: 

https://www.unicef.es/educa/blog/explicar-epidemia-educacion-

infantil 


