
Coronavirus: ¿cómo explico a los niños esta 
situación?  
 

El Colegio Oficial de la Psicología de Madrid ha elaborado una serie de pautas y 
recomendaciones dirigidas a padres, profesionales y familiares, para ayudarles a explicar a 
los más pequeños la situación que estamos viviendo a causa del Coronavirus-Covid-19. 

Estas recomendaciones están adaptadas para niños de entre 4 y 10 años, ya que 
ante de los 4 años el concepto es más abstracto y se necesita una adaptación más sencilla, y 
a partir de los 10 años ya comprenden conceptos más complejos.  

También desde UNICEF y la Unesco, entre otros organismos, han publicado una serie 
de consejos sobre cómo hablar a los más pequeños sobre el coronavirus. 

Debemos darle una especial importancia a la prevención de la transmisión del virus y 
las medidas de higiene, reduciendo también situaciones de alarma que afecten a los 
menores. Y, como siempre ocurre con los niños, hay que darles la información empleando un 
lenguaje adaptado a su capacidad de comprensión y conocimientos, pero no engañoso.   

A continuación, voy a enumerar las pautas y consejos recomendadas por estos 
organismos, sobre todo las recomendaciones elaboradas por el COP Madrid, que divide 
en tres bloques: 

 

1 INFORMAR 
Información concreta y adecuada a nivel evolutivo. 

- No esperar a que pregunten para hablarlo con ellos/as. Unicef recomienda empezar 
la conversación preguntándoles qué saben sobre el Coronavirus. 

- Responder a sus preguntas de manera sencilla y transmitiendo calma. 
- Corregir información errónea o mal interpretada. 
- Ser honestos en cuanto a que se contagia con facilidad, y por lo tanto debemos 

protegernos de él, con las medidas de higiene oportunas. 
- Informar sobre los síntomas más frecuentes. 
- Informar que los mayores son los que más deben cuidarse de este virus. 
- Dar seguridad y confianza informándoles de que hay muchos profesionales sanitarios 

para curar, entender el virus, reducir sus riesgos y encontrar una vacuna. 

 

 



2. EXPLICAR 

• Explicar bien la información para evitar que compensen lo que no saben o entienden 
con historias fantasiosas. 

• No restar importancia a sus miedos, dudas o preocupaciones ni evitarlas.  
• Normalizar que se hable sobre ello sin que sea un tema tabú.  
• Facilitar momentos para la comunicación donde se sientan seguros y tranquilos para 

expresar, preguntar y escuchar.  
• Ser honestos y evitar largas explicaciones. 
• Responder a todas sus dudas e inquietudes.  
• Si no tenemos respuestas para todas sus preguntas no hacer suposiciones. Ser 

sinceros y aprovechar para buscar respuestas juntos en las páginas de internet de 
organizaciones especializadas como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o 
UNICEF. 

• Transmitir que pueden expresar sus temores cuando lo necesiten y confiar en 
nosotros. 

• Evitar hacer referencia a las personas que están muy enfermas. 
• Usar dibujos, cuentos o representaciones gráficas sencillas para explicar cómo se 

produce el contagio (por ejemplo, que nació en China, que le gusta mucho viajar y 
por eso ha llegado a otros países como España, Italia o EEUU…).  

• Es importante no dejar a los niños angustiados. Al finalizar una conversación, intenta 
medir su nivel de ansiedad observando su lenguaje corporal y/o sus conductas. 

3. PROTEGER 

¡Es un buen momento para transmitirles medidas de higiene para toda la vida! 
Recuérdales que está en su poder protegerse, siguiendo las recomendaciones y medidas de 
prevención que determinan las autoridades sanitarias.  
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También podemos aprovechar para recordarles la importancia de adquirir respeto por 
el entorno, contribuyendo a la higiene en casa y en el colegio, tirando los desperdicios a la 
basura, conociendo la importancia de lavar bien la ropa, los platos y cubiertos, etc.  

Y no sólo es importante protegerles físicamente. Desde UNICEF, recuerdan la 
importancia de proteger las emociones de nuestros pequeños, por ejemplo, filtrando la 
información que aún no sean capaces de procesar, evitando que se expongan mucho tiempo 
a noticias sobre el problema, aunque el tratamiento sea adecuado (dedicar mucho tiempo a 
un tema también puede generar ansiedad y preocupación, aunque el tono no sea alarmista) 
y, sobre todo, no ignorando ni minimizando sus preocupaciones o miedos. Es 
importante comprender sus sentimientos y transmitirles calma, explicándoles que es normal 
sentirse asustado o preocupado en estas situaciones. 

 

RECOMENDACIONES PARA PADRES  

Desde el COP Madrid aconsejan seguir, además, las siguientes recomendaciones: 

• Lo más importante es transmitir calma. 
• Evitar alarmarse y fomentar el miedo. La realidad es que la mayoría de las personas 

se están curando. 
• Vigilar las conversaciones entre adultos, los niños y niñas nos escuchan y perciben 

nuestro miedo. 
• Protegerles de la información que pueda ocasionarles malestar y preocupación por no 

saber interpretarla adecuadamente.  
• Evitar, sobre todo en los más pequeños, que naveguen solos por internet buscando 

información no adecuada. Tener en cuenta que la información en las redes sociales 
puede ser superficial, incompleta o errónea y que hay que acudir a fuentes expertas 
en la materia. 

• Evitar que vean o escuchen noticias y reportajes con un enfoque sensacionalista o 
morboso de la situación. 

• Dar seguridad sobre el estado de salud de los adultos de su entorno, como por 
ejemplo los abuelos, recordarles que saben protegerse y cuidarse.   

• Ayudar a nuestros hijos a lidiar con el estrés, en caso necesario, por ejemplo, 
ofreciéndoles oportunidades para jugar, distraerse y relajarse.   

• Promover los contactos virtuales con los familiares y amigos con los que solían tener 
contacto.  



• Mostrar cuidado en cómo nos relacionamos con otras personas, evitando las 
conductas de rechazo o discriminación. Nuestro temor puede hacer que nos 
comportemos de forma inadecuada, rechazando o discriminando a ciertas personas. 

• Si hay un brote de coronavirus en nuestro entorno, recordarles que probablemente 
no se contagiarán, que un alto número de personas no sufren síntomas graves y que 
hay muchas personas trabajando para mantenerlos a salvo. 

• Cuídate: la ayuda a nuestros hijos empieza por el cuidado de uno mismo. Si 
mantenemos la calma y el control de la situación ante las noticias sobre la 
enfermedad, los niños percibirán este tipo de respuesta. 

• En caso de estar nervioso o preocupado, tómese un tiempo para usted mismo y 
acérquese a otros familiares, amigos o personas de confianza. Dedique tiempo a 
hacer cosas que le ayuden a relajarse y recuperarse. 

Aunque no nos demos cuenta, nos están mirando y aprendiendo, demos un 
ejemplo de medidas preventivas de higiene y salud y de calma. 

 

 Y MIENTRAS NO VAN AL COLEGIO… 

• Es importante tratar de mantener rutinas y horarios, en la medida de lo posible. 
• Diferenciar entre los horarios y rutinas de un día entre semana de los del fin de 

semana. 
• Fomentar responsabilidades adecuadas a su edad: 

o Fomentar hábitos de estudio en casa, con horarios fijados para hacer las 
tareas escolares. 

o Fomentar los hábitos de autonomía: aseo, vestido y alimentación. 
• Fomentar hábitos saludables: dormir el tiempo necesario, limitar el uso de 

dispositivos móviles, ordenador y videojuegos. 
• Promover el movimiento corporal:  tiempo para el juego libre y ejercicio, en la 

medida de lo posible. 
• Aprovechar esta situación para pasar más tiempo de ocio y tiempo libre en familia. 

 

Finalmente, querría comunicar otra iniciativa del Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid, en esta ocasión en colaboración con la Editorial Sentir. Se trata del cuento titulado 
“Rosa contra el virus. Cuento para explicar el Coronavirus y otros posibles virus” 
dirigido a niños de entre 4 y 10 años para explicarles, de manera concisa y clara, qué es un 
virus y lo que está ocurriendo en estos momentos en el mundo. 

https://www.copmadrid.org/web/publicaciones/rosa-contra-el-virus-cuento-para-explicar-a-
los-ninos-y-ninas-el-coronavirus-y-otros-posibles-virus 

También podemos descargarnos la guía elaborada por UNICEF con el mismo fin, a 
través del siguiente enlace 
https://www.unicef.org/paraguay/media/4861/file/Guia%20para%20padres%20sobre%20el%
20COVID-19.pdf 

 

                                                                       Susana Zazo Díaz 
Psicóloga General Sanitaria 
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