
En niños: 

1. Evitar exposición a medios de comunicación

2. Explicarles de forma sencilla, acorde a su

edad lo que está pasando. Ha sido un

cambio de rutina para ellos, y debemos

contarles por qué por ejemplo ya no está

yendo a jugar con sus amigos o por qué no

podemos ir al parque. Al final de la

publicación puedes encontrar cuentos para

hacerlo.

3. Limitar la exposición a pantallas (celulares,

televisor, consolas de video- juegos y

computador).

4. Cambiemos la palabra “TAREA” por

“ACTIVIDAD”, claramente estamos en un

ambiente distinto a la sala de clases y

debemos transformarlo en algo

entretenido.

5. No porque no vayan al jardín o al colegio

significa que van a cambiar sus rutinas de

sueño y alimentación. Mantengámoslas, así

será más fácil volver después a la rutina.

6. Tener espacios para jugar y recrearse. Es

tiempo de dejar volar la creatividad.

Cómo manejar la ansiedad en tiempos de cuarentena 

Con la llegada de la pandemia a Chile, hemos experimentado cambios en poco 

tiempo. Hemos tenido que comenzar periodos de cuarentena, ya sea obligatoria o 

preventiva, los niños ya no están yendo a sus jardines y colegios y deben realizar sus 

tareas de igual manera. Algunos padres se encuentran realizando teletrabajo, otros 

deben salir a trabajar y algunos se encuentran sin trabajo. Sea en el escenario que te 

encuentres ha sido un cambio abrupto y algunas personas pueden comenzar a 

experimentar altos niveles de ansiedad y estrés. A continuación, te dejamos algunos 

tips y consejos para que este tiempo sea provechoso. 

Recomendaciones para padres e hijos 



 En adultos: 

1. Organizar los tiempos: para jugar con los 
niños o estar con los adultos mayores, 
descansar, trabajar, hacer los deberes del 
hogar, salir a pasear a la mascota, etc.

2. Delegar y distribuir tareas. Todos pueden 
participar, no importa la edad! (un niño (a) 
pequeño (a) puede por ejemplo ayudar a 
guardar sus juguetes). La familia es un equipo!

3. Tener paciencia, evitar discusiones 
innecesarias e intentar ser más tolerantes. Lo 
que está ocurriendo es difícil para todos.

4. Buscar algún espacio que te acomode para 
realizar el teletrabajo y tener un horario para 
ello.

5. Tener que quedarnos en casa no es tan malo, 
veamos el lado positivo: estamos juntos, 
compartiendo y con algo más de tiempo libre 
para crear actividades que en medio de la 
rutina probablemente no haríamos.

6. Aprovechemos el tiempo: para leer ese libro 
que no has podido, para cocinar algo rico con 
tus hijos, ver alguna serie o película, arreglar 
el jardín, etc.

7. Evitar la sobreexposición de información, el 
exceso de esta puede generar mayores niveles 
de ansiedad y angustia. Infórmate por los 
canales y fuentes oficiales.

8. Hagamos ejercicio en casa, con lo que tengas!


