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Situación familiar en el hogar
Cada uno reacciona de manera
distinta ante situaciones
estresantes. La forma en que
responde al brote puede depender
de las características propias de
cada persona, el ciclo evolutivo en el
que se encuentra y su estado
emocional, psicológico y físico.

El brote de la enfermedad del
coronavirus (COVID-19) puede
resultar estresante para la mayoría
de las personas. El temor y la
ansiedad con respecto a la
enfermedad y al quedarse largos
periodos en casa pueden ser
agobiantes y generar emociones
fuertes tanto en adultos como en
niños.

Es importante buscar estrategias para lidiar con el  estrés y emociones como el miedo y la angustia de 
manera fortalecer nuestro sistema inmunológico y favorecer el clima en nuestro hogar. 2



▸ Temor y preocupación por su salud y la salud de sus seres queridos.

▸ Cambios en los patrones de sueño o alimentación.

▸ Dificultades para dormir o concentrarse.

▸ Agravamiento de problemas de salud crónicos (físicos-mentales)

▸ Aumento del uso de alcohol, tabaco u otras drogas.
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El estrés durante el brote de una enfermedad 
infecciosa puede incluir reacciones como:



Los cambios que podemos notar en los niños 
en este periodo de aislamiento:

▸ Un mayor número de rabietas y desobediencia. No 
hacer lo que le pedimos e incluso responder de mala 
forma.

▸ La falta de su rutina habitual puede dar lugar a 
cambio de humor y aumentar las peleas entre los 
hermanos.
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Los cambios que podemos notar en los niños 
en este periodo de aislamiento :

▸ Pueden existir alteraciones del sueño. Aumentar los 
miedos y las pesadillas. 
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Como adultos es importante validar 

emociones y conductas de los niños, no 

hacerlos sentir culpables por ello, brindar 

apoyo y contención necesaria (abrazarlos, 

acompañarlos en silencio, calmarlos con 

canto/palabras positivas)



Es posible que aumente el conflicto en la familia debido al 
aumento del tiempo que tendremos que pasar juntos y a que la 
ansiedad nos hace más irritables y tener menos paciencia



Es importante tener presente que cada familia tiene
características propias y se encuentra viviendo y
enfrentando este proceso de manera distinta, por lo que
las siguientes recomendaciones buscan beneficiarles y
en el caso que generen el efecto contrario no son
recomendables y es necesario buscar otras estrategias
que se ajusten a las necesidades de la familia.

Recomendaciones
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1. Reorganizar la casa

Los padres o adultos responsables deben organizar los espacios en la casa
para estar todos o casi todos juntos las 24 horas, pero intentando separar
áreas para el trabajo y los estudios.
El espacio elegido para el trabajo debe quedar, idealmente, separado para
evitar interrupciones domésticas, donde se sientan cómodos para desarrollar
sus labores, tener reuniones online, etc. Lo mismo se debe hacer para
establecer un lugar de estudio dentro de la casa, donde los hijos puedan estar
concentrados haciendo tareas o en clases online.



2. Establecer rutinas diarias: 
Las rutinas son imprescindibles, ya que estas les dan seguridad y
tranquilidad, sabiendo siempre lo que va a ocurrir después. Para
ellos es muy necesario saber qué hay que hacer y qué toca
después.

• Se les puede hacer horario con imágenes:
Con rutinas habituales, (comidas, baño, descansos), también
nuevas rutinas (tareas escolares, dibujos, cuentos, juegos en
familia, manualidades, cocinamos en familia), y tareas de la casa
(ayudamos a hacer la cama, ponemos mesa, retiramos platos de la
mesa).



3. Utilizar distintas técnicas para 
hablar de sus miedos
.Que se expresen a través del juego, dibujos, 
manualidades, plastilina, etc., 

-La música , sirve para liberar energía, bailar, 
cantar nos puede ayudar a poner ritmo a nuestras 
rutinas. 



Cocinar en familia Ver películas
.

Juegos de mesa
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Manualidades

Lectura

Deporte

.

3. Buscar espacios de entretención



“
“Lo más sano en la infancia es el ocio y el juego libre, así que 

además de organizar el día en función de los tiempos 
importantes, es fundamental incluir tiempos espacios en que los 

niños puedan jugar en solitario, lo que permite estimular su 
creatividad. El juego es la mejor herramienta para conectarnos 

con los niños. Podemos explicarles por medio de historias, 

cuentos disponibles en redes sociales, y juegos reflexivos”
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4. Buscar espacios de tranquilidad 

▸ OBSERVAR

▸ RESPIRACIÓN CONSCIENTE

▸ MEDITACIÓN

▸ YOGA

▸ Desde las creencias de 
la propia familia y sus 
miembros ,buscar 
espacios de conexión 
consigo mismo y 
espiritualidad ayudará 
al bienestar y confort
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5. Evitar excesos
▸ En general buscamos comida para sentirnos mejor  

porque muchos alimentos incluyen triptófano, un 
aminoácido que provoca la liberación de serotonina. Los 
niveles bajos de serotonina se asocian a la depresión y 
a la obsesión.  

▸ Abusar del acto placentero de comer, y/o beber 
alcohol no sólo puede hacer que nos sintamos más 
cansados y busquemos más comida constantemente, 
sino que puede provocar serios problemas de salud
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https://es.wikipedia.org/wiki/Tript%C3%B3fano
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