
Guía de apoyo para hablar con 
niños, niñas y adolescentes 

sobre Coronavirus, 

según su edad y etapa de desarrollo





Apoyo para padres, madres y/o cuidadores principales para acompañar a niños, niñas y adolescentes en situación de duelo por Coronavirus (COVID-19).

Guía de apoyo para hablar con niños, niñas y 
adolescentes sobre COVID-19 
según su edad y etapa de desarrollo. 

Niños(as) entre 1 - 3 años (edad real o etapa de desarrollo en caso de 
discapacidad intelectual) 

Al hablar con niños y niñas pequeños/as, es importante entender que:

1

 Niños hasta dos años podrían tener dificultades para entender lo que no pueden ver ni tocar, por lo que 
comprender lo que una enfermedad significa será difícil a menos que puedan verla manifestarse (ej. 
alguien estornudando, etc.). 

 Podrían no entender qué causa la enfermedad, especialmente lo que ocurre al interior del cuerpo. Sí 
pueden comprender que “duela” el cuerpo (garganta, estómago, etc.), porque es algo que la mayoría 
ya ha experimentado antes. 

 Están enfocados en lo que ocurrirá ahora, tienen poca comprensión del futuro y tiempo.
 Sus necesidades básicas irán en torno a contacto físico y afectivo, alimentación, el sueño, los juegos 

y la cercanía. Variaciones muy intensas y caóticas en sus rutinas pueden impactar sus emociones y 
comportamiento. Los niños(as) de esta edad pueden adaptarse a contextos cambiantes con mayor 
facilidad si se mantienen cercanos y contenidos por su cuidador principal.

 Su comprensión se basa en lo que les ha ocurrido antes, y pensarán que esto les ocurrirá de nuevo. No 
tienen un concepto claro de la muerte, sino que experimentan las pérdidas de familiares o cercanos a 
nivel físico y concreto.

 Niños hasta dos años podrían tener dificultades para entender lo que no pueden ver ni tocar, por lo que 
comprender lo que una enfermedad significa será difícil a menos que puedan verla manifestarse (ej. 
alguien estornudando, etc.). 

 Podrían no entender qué causa la enfermedad, especialmente lo que ocurre al interior del cuerpo. Sí 
pueden comprender que “duela” el cuerpo (garganta, estómago, etc.), porque es algo que la mayoría 
ya ha experimentado antes. 

 Están enfocados en lo que ocurrirá ahora, tienen poca comprensión del futuro y tiempo.
 Sus necesidades básicas irán en torno a contacto físico y afectivo, alimentación, el sueño, los juegos 

y la cercanía. Variaciones muy intensas y caóticas en sus rutinas pueden impactar sus emociones y 
comportamiento. Los niños(as) de esta edad pueden adaptarse a contextos cambiantes con mayor 
facilidad si se mantienen cercanos y contenidos por su cuidador principal.

 Su comprensión se basa en lo que les ha ocurrido antes, y pensarán que esto les ocurrirá de nuevo. No 
tienen un concepto claro de la muerte, sino que experimentan las pérdidas de familiares o cercanos a 
nivel físico y concreto.
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Lo que tú puedes hacer para ayudarles

Al hablarles sobre la enfermedad o complicaciones relacionadas 
¿Qué podrían hacer o decir?

No uses explicaciones complicadas. Utiliza oraciones cortas y enfócate en el aquí y ahora, lo que 
estarán haciendo hoy y mañana.
Se honesto, pero no agregues muchos detalles.
Enfócate en la estructura y rutina, intentando mantener las cosas lo más normal que sea posible en 
esta situación.
Destina tiempo a jugar o simplemente estar con el niño(a). Este no tiene que ser extenso, sino que 
"tiempo de calidad", con atención exclusiva al niño(a). Pueden ser breves minutos, varias veces al día.
Si debes hacer un cambio en la rutina familiar, entrega explicaciones honestas pero breves. (ej. 
Cambios en la hora de levantarse o acostarse, comer etc.)
Si debes realizar teletrabajo, es importante explicarle al niño(a) qué implicará esta nueva modalidad. 
(ej. Mamá estará trabajando desde casa. Esto significa que estaré en la casa mucho tiempo contigo, en 
lugar de ir a la oficina, pero estaré realizando mi trabajo. Podremos tener otros tiempos para jugar y hacer 
actividades juntos también).
Mantener el contacto con la familia extensa es muy beneficioso para niños/as. (ej. Video llamadas o 
llamadas por teléfono con abuelos/as, tíos/as, primos/as).

No uses explicaciones complicadas. Utiliza oraciones cortas y enfócate en el aquí y ahora, lo que 
estarán haciendo hoy y mañana.
Se honesto, pero no agregues muchos detalles.
Enfócate en la estructura y rutina, intentando mantener las cosas lo más normal que sea posible en 
esta situación.
Destina tiempo a jugar o simplemente estar con el niño(a). Este no tiene que ser extenso, sino que 
"tiempo de calidad", con atención exclusiva al niño(a). Pueden ser breves minutos, varias veces al día.
Si debes hacer un cambio en la rutina familiar, entrega explicaciones honestas pero breves. (ej. 
Cambios en la hora de levantarse o acostarse, comer etc.)
Si debes realizar teletrabajo, es importante explicarle al niño(a) qué implicará esta nueva modalidad. 
(ej. Mamá estará trabajando desde casa. Esto significa que estaré en la casa mucho tiempo contigo, en 
lugar de ir a la oficina, pero estaré realizando mi trabajo. Podremos tener otros tiempos para jugar y hacer 
actividades juntos también).
Mantener el contacto con la familia extensa es muy beneficioso para niños/as. (ej. Video llamadas o 
llamadas por teléfono con abuelos/as, tíos/as, primos/as).

 Confundirse fácilmente y no entender lo que escuchan decir a la gente.
 Mostrar su estrés mediante cambios en sus rutinas: requerir mayor contacto y cercanía física con sus 

cuidadores, mostrar cambios en su modo de ir al baño, comer, o su rutina de sueño.
 Decir cosas que parecen no tener sentido para los adultos.
 No entender por qué los adultos están asustados, preocupados o tristes.
 Los niños expresan a través del juego lo que sienten o entienden de lo que ocurre a su alrededor, 

por lo que podrían necesitar seguir jugando pese a que las cosas a su alrededor se tornen difíciles (ej. si 
un ser querido está enfermo o ha fallecido) o, también puede ocurrir que un niño deje de jugar, en este 
caso te sugerimos poner atención por que podría dar cuenta de que esta viviendo un proceso más 
complejo.  

 Confundirse fácilmente y no entender lo que escuchan decir a la gente.
 Mostrar su estrés mediante cambios en sus rutinas: requerir mayor contacto y cercanía física con sus 

cuidadores, mostrar cambios en su modo de ir al baño, comer, o su rutina de sueño.
 Decir cosas que parecen no tener sentido para los adultos.
 No entender por qué los adultos están asustados, preocupados o tristes.
 Los niños expresan a través del juego lo que sienten o entienden de lo que ocurre a su alrededor, 

por lo que podrían necesitar seguir jugando pese a que las cosas a su alrededor se tornen difíciles (ej. si 
un ser querido está enfermo o ha fallecido) o, también puede ocurrir que un niño deje de jugar, en este 
caso te sugerimos poner atención por que podría dar cuenta de que esta viviendo un proceso más 
complejo.  
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Al hablar con niños y niñas entre 4 y 7 años, es importante entender que:

 Los niños y niñas en esta edad están enfocados/as en su entorno inmediato, lo que está ocurriendo 
alrededor de ellos, lo que ocurrirá pronto y cómo se sienten ahora.

 Tendrán dificultad para entender conceptos que no pueden imaginar en sus mentes.
 Cosas complicadas como la enfermedad que no pueden ver, serán difíciles de entender.
 Entenderán la enfermedad en términos de síntomas, como tos o moquilleo.
 Tendrán dificultades para diferenciar que los síntomas y las enfermedades pueden ser diferentes. 

Es decir, que algunos resfriados pueden no significar mucho, y otros ser más graves (ej. tener tos y fiebre 
puede ser más grave que solo tener tos).

 Estarán comenzando a entender que puedes contagiarte de una enfermedad, pero pueden 
confundirse respecto a esto y pensar que pueden contagiarse de TODAS las enfermedades.

 Sabrán que algunas conductas pueden mantenerlos saludables, como lavarse las manos, etc. Pero, 
podrían confundirse y pensar que esto evitará completamente el contagio. 

Niños(as) entre 4 - 7 años (edad real o etapa de desarrollo en caso de 
discapacidad intelectual)2
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Al hablarles sobre la enfermedad o complicaciones relacionadas ¿Qué podrían hacer o decir?

 Podría aumentar la frecuencia en que realizan comportamientos que creen que los mantendrán 
sanos, según lo que han oído previamente de los adultos. (ej., decir que quieren comer saludable o 
ejercitarse).

 Los niños pueden beneficiarse de historietas y cuentos a esta edad, y podríamos escucharlos realizar 
juegos con historias relacionadas a la enfermedad. Algunas de las cosas que hacen podrían ser confusas e 
imprecisas y es importante que el adulto pueda acompañar estas historias para aclarar información 
necesaria y permitirles hacer preguntas sobre estos temas. 

 Los niños podrían llenar la falta de información, o “espacios vacíos” respecto de lo que saben, con 
su imaginación y con explicaciones aparentemente ilógicas o inexactas. Esto podría sorprenderte y 
hacerte preguntar ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿De dónde sacó eso?

 Los niños/as podrían culparse a sí mismos o pensar que algo de lo ocurrido es su culpa (Ej. La abuela 
está enferma porque no me lavé las manos).

 Los niños expresan a través del juego lo que sienten o entienden de lo que ocurre a su alrededor, 
por lo que podrían necesitar seguir jugando pese a que las cosas a su alrededor se tornen difíciles (ej. si 
un ser querido está enfermo o ha fallecido). 

 Podrían hacer muchas preguntas repetidamente, tratando de encontrarle un sentido a la información 
que han oído con su limitada comprensión de la enfermedad.

Lo que tú puedes hacer para ayudarles

 Destina tiempo a jugar o simplemente estar con el niño(a). Este no tiene que ser extenso, sino que 
"tiempo de calidad", con atención exclusiva al niño(a). Pueden ser breves minutos, varias veces al día.

 Si tu niño(a) usa celulares y otros aparatos electrónicos para entretenerse, es importante que 
priorices que los contenidos que vea sean adecuados a su edad.  

 Usa juegos o historias para apoyar la comprensión de niños y niñas, siempre que estas sean 
necesarias y apropiadas. Los personajes de esos juegos o historias pueden ser usados para corregir 
malos entendidos. En la página web de Chile Crece Contigo puedes encontrar cuentos que te pueden 
ayudar a explicarles la situación. 

 Las acciones del adulto son el mayor ejemplo de imitación para el/la niño/a. Ej.: lavado frecuente de 
manos, taparse con el antebrazo (revés del codo) al momento de estornudar, etc. Esto les permitirá 
comprender que ciertas acciones que realizamos nos permiten prevenir el contagio.

 Las respuestas no necesitan ser muy complejas. Si le has dicho suficiente al niño o niña, repite 
consistentemente la información que les ha dicho. Si no estas seguro/a o no sabes la respuesta de algo, 
puedes decírselo en vez de inventar algo más.

 Ayude a su niño o niña a nombrar sus emociones, nombrando las propias. (ej. Tengo pena por lo que 
ha pasado).



Apoyo para padres, madres y/o cuidadores principales para acompañar a niños, niñas y adolescentes en situación de duelo por Coronavirus (COVID-19).

Al hablar con niños y niñas entre 7 y 12 años, es importante entender que:

Niños(as) entre 7 - 12 años (edad real o etapa de desarrollo en caso de 
discapacidad intelectual)3

 Pueden verse a sí mismos como diferentes de los demás, y entender que otras personas tienen otras 
formas de ver las cosas y otras necesidades.

 Todavía piensan en las cosas desde su propia perspectiva, por lo que podrían verse muy influenciados 
por esta.

 Comprenden que la enfermedad puede tener muchos síntomas distintos, y que ocurren muchas 
cosas dentro de nuestro cuerpo que no podemos ver.

 Entienden que tomar medicamentos o seguir los consejos médicos pueden ayudarlos a mejorar, 
pero siguen necesitando mucha ayuda para seguir indicaciones dadas.

 Están más capacitados para entender conceptos de tiempo y permanencia, y entienden que la 
muerte les puede pasar a todos/as y que es permanente.

ESCUELA
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Al hablarles sobre la enfermedad o complicaciones relacionadas ¿Qué podrían hacer o decir?

 Podrían evitar mencionar sus preocupaciones por miedo a molestar a sus padres, amigos u otros 
significativos.

 Tener dificultades para poner en palabras su estrés, podrían nos saber por qué se sienten preocupados 
o estresados.

 Es más probable que demuestren su estrés como síntomas físicos, como jaqueca, dolores 
estomacales o buscando mayor contacto físico.

 Harán más preguntas sobre el impacto que la enfermedad podría tener en otras personas o cómo 
podría afectar su rutina diaria.

Lo que tú puedes hacer para ayudarles

 Fomenta la expresión emocional a través de dibujos, historias y preguntas. Puedes crear una “caja de 
sentimientos”, donde los niños y niñas puedan escribir sus preguntas y sentimientos, para luego 
discutirlos contigo.

 Puedes decirle que es normal el sentir diferentes emociones. Habla con él/ella sobre lo que están 
sintiendo, para ayudarle con sus preocupaciones y sentimientos.

 Asegúrate de que el niño o la niña están activos/as (siempre que se encuentren bien para esto). Esto 
elimina algunos de los químicos en el cuerpo que se liberan cuando estamos ansiosos y nos ayudará a 
aliviar síntomas físicos de estrés.

 Asegúrate de que los niños no asuman roles de adultos en un deseo de ayudar a otros.
 Asegúrate de que las explicaciones sean precisas y explícales las diferencias entre las distintas 

enfermedades y sus síntomas (Ej. Los niños pueden haber escuchado que tener tos puede ser 
preocupante, y necesitarán entender que no todas las toses son preocupantes). 

 Destina tiempo para estar con el niño(a). Este no tiene que ser extenso, sino que "tiempo de calidad", 
con atención exclusiva al niño(a). Pueden ser breves minutos, varias veces al día.

 Si tu niño(a) usa celulares y otros aparatos electrónicos para entretenerse, es importante que 
priorices que los contenidos que vea sean adecuados a su edad. 
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Al hablar con adolescentes de 13 años en adelante, es importante entender que:

Niños(as) entre 13 años y más (edad real o etapa de desarrollo en caso 
de discapacidad intelectual)4

 A esta edad, tienen buena comprensión del tiempo, pueden imaginar el futuro y múltiples 
posibilidades. Como resultado, su imaginación puede significar que pueden preocuparse más por cosas 
que no han ocurrido o puede que no ocurran.

 Los adolescentes pueden entender las diferentes causas de la enfermedad, que las enfermedades 
pueden ser muy diferentes y pueden entender el rol del estrés y la preocupación en el cuerpo.

 Los adolescentes todavía están influenciados principalmente por sus amigos, por lo que a pesar de 
que pueden comprender mucha información sobre la enfermedad, lo que hacen y dicen sus amigos podría 
afectar cómo se comportan.

 Los adolescentes están desarrollando su propia identidad y un sentido de quiénes son en el 
mundo. Es probable que busquen sus propias fuentes de información y los padres sean menos influyentes 
al definir lo que piensan acerca de la información y cómo se comportan.
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Al hablarles sobre la enfermedad o complicaciones relacionadas ¿Qué podrían hacer o decir?

 Pueden hacer menos preguntas a los padres y recurrir a otras fuentes de información como  redes 
sociales, sus amigos y medios de comunicación.

 Pueden recibir consejos de amigos u otras influencias sociales sobre cómo comportarse y actuar y 
ser conscientes de no querer actuar de manera diferente.

 Puede haber una mayor conciencia de cómo la enfermedad y el comportamiento respecto de la salud 
encajan con lo que es importante para ellos.

 Pueden estar más preocupados por los aspectos sociales, morales y emocionales de la 
enfermedad y cómo la enfermedad está impactando a nivel más amplio. Esto podría generar más 
angustia y tristeza que en niños más pequeños.

Lo que tú puedes hacer para ayudarles

 Ofrécele un espacio de apoyo, afecto y discusión. Prioriza que ese tiempo sea de calidad, con atención 
exclusiva al niño(a) o adolescente, aunque sólo sea algunos minutos en el día. Lo importante es que el/ella 
sepa que cuentan contigo. 

 Si tu niño(a) usa celulares y otros aparatos electrónicos para entretenerse, es importante que 
priorices que los contenidos que vea sean adecuados a su edad.  

 Hazles preguntas abiertas como, "¿Qué te pareció la noticia de que ...?"

 Bríndales información de fuentes confiables: “Encontré esto hoy, ¿Qué hago? ¿Qué piensas de ello?

 Apoya las oportunidades de interacción social y la discusión con sus compañeros (por teléfono y/o 
videollamada).

 Ofrécele opciones y promueve su independencia en el contexto de lo que es posible y apropiado. 
Si un adolescente no puede salir, entrégale más opciones sobre actividades dentro del hogar que podrían 
interesarle.  

 Sugiérele formas de ayudar a otros que sean seguras y apropiadas.
 Ofrécele replanteamientos sobre las preocupaciones, busquen maneras de comprender la 

enfermedad y situación. (Ej. Pregúntate ¿Cómo podría el adolescente pensar de modo distinto sobre la 

situación, permitiéndole encontrar un lado positivo?). 






