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Cómo hacer frente a un año 

de pandemia: 

Guía para padres



Reseña de la presentación

• Reconocer que todos podemos 

estar experimentando mayor estrés, 

ansiedad, tristeza, angustia, etc.

• Identificar formas de sobrellevar la 

situación y cuidar nuestra salud y la 

de nuestros hijos y nuestras familias.

• Preguntas y respuestas.



¿Por qué puede ser que nuestros hijos estén experimentando 

estrés, ansiedad, tristeza y angustia en este momento?

• Separación de la escuela y los maestros 

• No poder ver a sus amigos y familiares 

• Incertidumbre: ¿cuándo terminará esto? 

• Cambios en las rutinas diarias 

• Enfermedad y pérdida 
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Niños y ansiedad

• Es importante recordar que los niños pueden mostrar signos de 

ansiedad y tristeza que son diferentes a la forma que tienen los 

adultos de expresar estos sentimientos. Quizás no se puedan 

expresar con palabras, por lo que es posible que note lo siguiente:

❖ Incapacidad para concentrarse o hacer las tareas escolares.

❖ Retraerse o no querer pasar tiempo con otras personas.

❖ Volver a orinarse en la cama, mucho tiempo después de 

aprender a ir al baño solo.

❖ Dolor de cabeza, dolor de estómago.

❖ Estar más “apegado” que lo habitual.



Angustia y tristeza durante la 

pandemia del COVID 

• Pérdida de energía/motivación

• Retraimiento y pérdida de interés/disfrute

• Inquietud

• Dificultades para dormir

• Cambios en la alimentación

• Mala conducta/“portarse mal”



Asistir a clases y completar las tareas

• ¿Por qué mi hijo/a no asiste a sus clases 

virtuales o no realiza sus tareas escolares?

• ¿Por qué mi hijo/a se queja más de que la 

escuela es aburrida?

• ¿Qué puedo hacer al respecto?



La escuela ya no es igual que en la 

época de los abuelos (o los padres)

• La mayoría de los niños entre 6 y 12 años tienen 

una capacidad limitada de automotivación

• Un maestro/a en la pantalla es menos real 

que un maestro/a en la vida real

• El aprendizaje virtual y socialmente distanciado 

es menos interactivo



Recuerde…

• Cada niño es único, y puede tener alguno, todos o 

ninguno de estos sentimientos y conductas.

• Es posible que la reacción de sus hijos sea 

diferente a la de otros niños, incluso puede 

variar entre sus propios hijos….

¡Y eso no es problema!



¿Cómo puedo ayudarme 

y ayudar a mis hijos?



Cuidado propio

❑ Cuando usted se cuida a sí mismo, es más fácil cuidar a otros, y les 

da a sus hijos el ejemplo del cuidado propio

❑ Permite controlar mejor el estrés y ser más paciente

❑ Ayuda a pensar con más claridad (por ej., pensar antes de actuar)

Lo más importante...

¡Recuerde respirar!
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Formas de sobrellevar la 

situación: como padre/madre

• Limite el tiempo que dedica a mirar noticias, que pueden producir 

sentimientos de ansiedad y depresión.

• Concéntrese en lo que puede controlar.

• Busque apoyo de familiares y amigos.

• Apóyese en rutinas para mantenerse estable y reducir la ansiedad:

– horarios de comidas regulares, descanso regular, actividad 

física regular.



Formas de sobrellevar la 

situación: como padres
• Sea amable con usted mismo. Recuerde que nadie estaba preparado para esto. 

Ansiedad, miedo, preocupación y angustia, son todas reacciones NORMALES a nuestras 

actuales circunstancias.

• ¡No está solo! Muchos padres se sienten abrumados al tener que ayudar a sus hijos con 

el aprendizaje remoto.

• Pilas de ropa para lavar, platos sucios, habitaciones desordenadas; 

haga lo que pueda, y no se preocupe por el resto.

• Regule sus expectativas, y sea amable consigo mismo: nadie es perfecto, y todos 

estamos tratando de aprender a sobrellevarlo a medida que lo transitamos. 



Formas de sobrellevar la 

situación: como padres
❖ Identifique cómo se manifiesta el estrés en usted.

❖ Reconozca sus pensamientos, sentimientos y sensaciones corporales sin juzgarse.

❖ Sea amable y compasivo con usted mismo: ¡está haciendo lo mejor que puede!

❖ Comprenda que el estrés es normal y tiene sentido que lo experimente en 

este momento.

❖ Practique el cuidado propio de manera que funcione para usted. 

▪ Incluso aunque tenga solo unos minutos, ¿qué puede hacer? Tome una 

taza de té, cierre los ojos por cinco minutos, ¡E-S-T-Í-R-E-S-E!
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Ayudar a sus hijos a 

sobrellevar la situación
• Estructure su día:

– Las rutinas hacen que todo sea más predecible, y esto 

reduce la ansiedad. 

– Mantenga un horario regular para despertarse, rutina de la 

mañana, horario para realizar tareas y horario de 

esparcimiento/diversión/socialización, comidas, actividad 

física, tiempo en familia, hora de acostarse.

– Encuentre nuevas formas de mantenerse en contacto con 

las personas especiales que su hijo no puede ver en 

persona actualmente, como abuelos y compañeros de 

clase (llamadas por FaceTime, escribir tarjetas o cartas).

– Aliente la actividad física y el tiempo al aire libre, cuando 

sea posible. Mantenerse activo ayuda a reducir la ansiedad 

y genera resiliencia.



Cómo apoyar los esfuerzos de su 

hijo/a en sus tareas



Mantener rutinas

• Los cuadros de las siguientes diapositivas le 

ayudarán a mantener rutinas diarias en el hogar. 

Esto puede crear una sensación de seguridad 

y orden para su hijo.

• Cuélguelos en el refrigerador o en un tablero, y 

hágalo con su hijo para que sea más divertido.



Rutina matutina para

¡Despertar!

Vestirse

Desayunar

Cepillarse 

los dientes

Lavarse 

la cara

Peinarse

Alistar la 

mochila

Cortesía de Priceless Parenting. http://www.PricelessParenting.com/



Ordenar los 

juguetes

Bañarse o 

ducharse

Ponerse 

el pijama

Cepillarse 

los dientes

Usar el inodoro

Leer un libro

Apagar 

las luces

Cortesía de Priceless Parenting. http://www.PricelessParenting.com/

Rutina para la hora 

de acostarse para





Cómo ayudar a los niños a regular 

sus emociones

• Ayude a sus hijos a ponerles palabras a sus 

sentimientos (nervioso, asustado, preocupado, triste) 

y escúchelos. 

• Use herramientas y apoyos visuales para garantizar 

la comprensión

– Cuadro de sentimientos

– Termómetro de sentimientos

– Sistema de semáforo



Sentimientos 

de la rana

¿Cómo te sientes hoy?

Triste Feliz Emocionado/a

Sorprendido/a Aburrido/a Tranquilo/a

Tonto/a Molesto/a Enojado/a

©Free Printable Behavior Charts.com



¿Cómo me siento hoy?

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

FreePrintableBehaviorCharts.com

Confundido/a Triste Sorprendido/a Tonto/a

Amigable/

disgustado/a Amigable/feliz Excelente Enojado/a Enfermo/a Decepcionado/a Orgulloso/a Asustado/a

Tabla de sentimientos de_____________________ 



Rojo = abrumado/a

Amarillo = regular

Verde = bien

¿Cómo te sientes hoy?

FreePrintableBehaviorCharts.com



Ayudar a sus hijos 

a sobrellevar la situación

• Valide su experiencia (por ej., “Sé que estás 

preocupado porque no sabes cuándo podrás volver 

a la escuela o cuánto va a durar esto”).

• Tenga cuidado de no hacer afirmaciones como 

“no se preocupen” o “no es nada grave”.

• Hable de lo que PODEMOS hacer y lo que sí está 

bajo nuestro control (por ej., lavarse las manos, 

mantener la distancia social, usar mascarilla facial).

• Demuestre habilidades para sobrellevar situaciones 

que puedan ayudar a sus hijos a manejar su 

ansiedad y calmarse. 



Respiración profunda

• 1. Respiración calmada:

-Inspire lentamente por la nariz (contando hasta 3). 

-Contenga la respiración durante 1 o 2 segundos. 

-Exhale lentamente por la boca (contando hasta 5). 

-Espere 2-3 segundos antes de inspirar nuevamente. 

-Repita por lo menos de 5 a 10 veces.

• 2. Molinete 

• 3. Soplar burbujas 

Ansiedad BC



Diálogo interno positivo

• “Puedo calmarme”.

• “Puedo hacer esto”.



Otras estrategias divertidas 

para los niños 

• Ser una mariposa: cruzar los brazos sobre el pecho y tocarse 

los hombros con los dedos.

• Acostarse con la cabeza apoyada en una almohada y colocar 

el animal de peluche favorito sobre el vientre. Respirar 

lentamente, y ver cómo sube y baja suavemente como si 

estuviera surfeando una ola.

• Amasar/estirar/golpear Play-doh, masilla o slime.

• Hacer actividad física

• Escuchar música

• Leer

• Dibujar o colorear

• Escribir un diario o escribir cómo se siente.



Formas divertidas de sobrellevar 

la situación: como familia
• Mirar juntos su película/programa de televisión favorito.

• Cocinar u hornear juntos.

• Jugar en familia:

– por ej., cartas, juegos de mesa, rompecabezas, Twister.

• Juegos de representación: 

– por ej., construir un fuerte/castillo donde no puedan entrar los virus. 

• Hacer actividad física juntos:

– por ej., bailar, saltar la soga, hacer yoga, seguir videos de ejercicios 

divertidos.

• Crear un collage juntos.

• Disfrazarse, y representar obras teatrales/musicales juntos.

• Crear una canción o un rap juntos. Grabar y hacer un álbum con sus 

canciones/raps.

• Escribir historias juntos. Pasarlas a la computadora y encuadernar las 

páginas para armar un libro.

• Ir al parque cuando sea seguro hacerlo.



Hablar sobre raza

• Es útil hablar con sus hijos sobre la raza

• Los niños ven y entienden la raza desde una 

edad temprana

• Tenga en cuenta la edad y la madurez de su 

hijo/a

• Háblele en forma sincera pero trate de no 

aumentar su ansiedad



Recursos sobre raza y racismo

Maneras de hablar con los niños sobre el racismo y la violencia:

• https://childmind.org/article/racismo-y-violencia-como-ayudar-a-los-ninos-a-

sobrellevar-las-noticias/

Un recurso similar que simplifica el como hablar con niños por grupo de edad:

• https://www.unicef.org/es/historias/como-hablar-con-los-hijos-sobre-el-racismo

Varios recursos para hablar con los niños sobre la raza:

• https://www.embracerace.org/

Libros sobre racismo y la diversidad:

• https://healthychildren.org/Spanish/healthy-living/emotional-wellness/Building-

Resilience/Paginas/using-books-to-talk-with-kids-about-race-and-

racism.aspx?fbclid=iwar0m7lt6acrxcjasamvfvzgl5wpxoi2sarfddq-

6fu24rcqkyji3jsaplim

https://childmind.org/article/racismo-y-violencia-como-ayudar-a-los-ninos-a-sobrellevar-las-noticias/
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https://healthychildren.org/Spanish/healthy-living/emotional-wellness/Building-Resilience/Paginas/using-books-to-talk-with-kids-about-race-and-racism.aspx?fbclid=iwar0m7lt6acrxcjasamvfvzgl5wpxoi2sarfddq-6fu24rcqkyji3jsaplim


Recursos de bienestar

NYC WELL:

888-NYC-WELL

Envíe el texto WELL al 651-73

nyc.gov/nycwell or https://nycwell.cityofnewyork.us/en/get-help-now/chat-with-a-counselor-now/

LifeNet:

800-543-3638

Español: 877-293-3373

https://www.mhanys.org/MH_update/wp-content/uploads/2012/12/lifenetbrochure.pdf

Línea nacional para la prevención del suicidio:
Llame al 1-800-273-TALK (8255); para español al 1-888-628-9454

Línea directa de relajación de Montefiore:

718-920-2256

https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/get-help-now/chat-with-a-counselor-now/
https://www.mhanys.org/MH_update/wp-content/uploads/2012/12/lifenetbrochure.pdf


Recursos/apoyo

Apoyo para padres:
Hand in Hand Parenting: 

https://www.handinhandparenting.org/

Aha! Parenting: https://www.ahaparenting.com/

Crianza en contexto de pandemia:

https://www.healthychildren.org/English/family-life/family-

dynamics/communication-discipline/Pages/Positive-

Parenting-and-COVID-19_10-Tips.aspx

Aplicaciones de atención plena:

https://www.headspace.com/ny

https://www.calm.com

https://www.stopbreathethink.com/kids/

https://www.handinhandparenting.org/
https://www.ahaparenting.com/
https://www.headspace.com/ny
https://www.calm.com/


Recursos/apoyo

Información sobre alimentos gratuitos:

https://www.schools.nyc.gov/school-life/food/free-meals

https://www.feedingamerica.org/find-your-local-foodbank

Apoyos educativos:
• Soporte técnico del Departamento de Educación de la Ciudad de 

Nueva York: 718-935-5100

• Línea de ayuda de los Defensores de la Educación de los Niños: 

866-427-6033

Asistencia para el pago de facturas:

https://www.usa.gov/help-with-bills

https://www.schools.nyc.gov/school-life/food/free-meals
https://www.feedingamerica.org/find-your-local-foodbank
https://www.usa.gov/help-with-bills


Recursos/apoyo



¿Tiene preguntas?



¡Muchas gracias!
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