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Han pasado ya varias semanas desde que inició la 
actual contingencia sanitaria en México y en el mundo, 
en la cual, por seguridad hemos tenido que quedarnos 
en casa para no exponernos ante una infección del 
COVID-19. Esto ha traído muchos cambios en la 
economía, en los estilos de vida, en el trabajo, entre 
otros. Pero si bien los papás tratan día a día de 
enfrentar esta situación de la mejor manera en todos 
los ámbitos a veces pasamos por alto a nuestros hijos y 
cómo ellos se están sintiendo con todo esto.

Recordemos que ellos también han 
pasado por varios cambios a los cuales 
se han tenido que adaptar. Dejaron de 
ir a la escuela, dejaron de convivir con 
sus amigos, al menos personalmente; 
dejaron sus clases extracurriculares, 
sus entrenamientos y hobbies, entre 
muchas cosas más.
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Ahora deben pasar todo el día en casa, quizá tomando 
clases en línea y tratando de llevar una vida normal, 
pero entendemos que no es fácil. Tras pasados varios 
días es normal que comiencen a sentirse frustrados o 
atrapados en el hogar (esto también pasa con los 
adultos, por ello es necesario que como padres y guías 
responsables les ayudemos a sobrellevar la situación de 
la mejor manera.

Descubre en esta guía de 7 puntos, consejos de cómo 
ayudar a tus hijos para que este tiempo en cuarentena 
sea mucho más fácil.
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El comunicarnos adecuadamente con los hijos 
necesita poner atención en varios puntos, sobre todo 
en su área emocional. Ellos experimentan muchas 
cosas que quizá ni siquiera sepan ponerle nombre: 
miedo, frustración, enojo, confusión, incertidumbre, 
etc.

Es importante preguntarles cosas como: ¿Cómo te 
sientes? ¿Qué te hace sentir miedo? ¿Por qué estás 
enojado? Ya que esto les ayuda a abrirse y a ponerle 
nombre y significado a sus emociones.

Esta temporada es única y en algún momento 
terminará, así que un lado positivo es todo el tiempo 
que podemos pasar en familia que antes no se tenía 
(al menos de forma tan fácil). Así que vamos a 
aprovecharlo ya que puede llegar a ser uno de 
los momentos más felices de la infancia 
de nuestros hijos.

GUÍA PARA AYUDARLES
A TUS HIJOS A PASAR MÁS FÁCIL

LA CUARENTENA

3

La comunicación es vital



El hecho de que estén todo el día en casa 
significa que no puedan llevar un estilo de 
vida regular. Las rutinas ayudan a las 
personas a encontrar cierto control sobre 
su vida, por lo que puedes diseñar la 
propia para tu hijos.
Puedes usar un tablero o un pizarrón para 
designar las actividades y los horarios en 
que deban hacerse. Incluye sus horarios de 
clases, tareas, prácticas de un instrumento 
o clases de idiomas, las tareas del hogar, 
pero también es muy importante que 
incluya los tiempos de ocio y diversión. No 
todo en la vida es estudio y trabajo, es 
necesario que los niños tengan ratos de 
esparcimiento y juego.
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Crea el uso
de rutinas



Sí, leíste bien. El dejar que nuestros 
hijos se aburran tiene un lado 
positivo y te explicamos por qué.

Seguramente has escuchado la 
frase “Mamá, estoy aburrido”, a lo 
que rápidamente respondes 
proponiendo una actividad que va 
desde hacer tarea hasta limpiar la 
casa.

Sin embargo, el aburrimiento 
fomenta la imaginación y lleva a la 
creatividad, por lo que termina 
siendo algo bueno para ellos ya que 
los obliga a encontrar nuevas y 
divertidas formas de 
entretenimiento. Así que la 
próxima vez que te digan que se 
aburren, en vez de ponerlos a hacer 
algo mejor pregúntales: ¿Y qué 
propones que hagamos para 
divertirnos?
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Deja que se aburran



Vivimos en tiempos en los cuales todos estamos 
expuestos a una gran variedad de información, lo 
malo es que esta no siempre es buena, confiable o 
apta para los niños. Ellos llegan a pasar a varias 
horas al día en redes sociales, viendo videos, etc. Y 
ahí se enteran de muchas cosas.

Ellos pueden no entender lo que ven o escuchan y 
sin embargo les puede llegar a generar varias 
emociones negativas. Es nuestra responsabilidad 
cuidar que la información que llega a ellos sea la 
adecuada y si nos preguntan directamente algo, 
responder sin miedo con respuestas que ellos sí 
logren entender y que los dejen tranquilos.
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Cuida la información
que ellos reciben

LIVE
NEWS



Fomenta que siga
habiendo contacto
con familia y amigos

Aunque es muy probable que 
tus hijos platiquen y chateen 
con sus amigos todos los días, 
no siempre llega a pasar con la 
familia. Es muy importante que 
los niños no pierdan el contacto 
con ellos. Organiza video 
llamadas periódicamente con 
los abuelos, los tíos, los primos, 
etc. Platiquen y pónganse al 
día. Una familia unida, es una 
familia fuerte.
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Aprovecha estos consejos que 
te compartimos y que te 

aseguramos te darán resultados 
muy positivos y sumarán a un 

mejor y más agradable 
ambiente en casa.
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