
Cinco consejos para manejar una situación de crisis 

A finales del pasado mes de febrero, la UAB y Sant Joan de Déu difundieron una guía para 

escuelas y familias que ofrece algunos otros consejos sobre cómo abordar esta crisis de salud 

pública en las escuelas y en las familias. La guía se basa en un documento redactado por el 

Centro de Psicología de Crisis de Bergen (Noruega) y su principal objetivo es dotar de 

herramientas a los educadores para responder adecuadamente a sus necesidades de información 

de los niños y niñas en este tipo de situaciones. Tanto la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como Unicef han publicado en los últimos días sus propias guías de actuación dirigidas a 

padres y docentes. La OMS destaca las siguientes recomendaciones: 

1. Explicarles la situación con claridad: 

Para hablar con los niños hemos de utilizar palabras que puedan entender, pero sin eufemismos.  

Aunque resulte obvio, el primer paso para transmitir a nuestros hijos información fidedigna sobre 

una epidemia como la del coronavirus es que nosotros mismos estemos bien informados. Por 

tanto, en estas situaciones es más importante si cabe hacer el esfuerzo de escoger fuentes de 

información rigurosas.   A partir de aquí hay que explicar a los niños de forma clara cómo 

reducir el riesgo de ser infectados por la enfermedad. Conviene usar palabras que puedan 

entender según su edad sin excederse con los eufemismos ni pecar de lo contrario: explicar más 

de lo conveniente. Hay que ser conscientes que los más jóvenes aún no han adquirido la madurez 

suficiente para poder entender algunos aspectos biológicos, sociales y económicos de una crisis 

de salud de esta magnitud. 

2. Atender su demanda de atención: 

Los niños pueden reaccionar al estrés de diferentes maneras: algunos estarán más pegados a 

nosotros por miedo; otros se mostrarán más nerviosos, retraídos, enojados o agitados, según su 

carácter, e incluso se pueden producir reacciones fisiológicas como orinarse en la cama. Ante 

esta situación, conviene atender a sus demandas de atención con más frecuencia de lo habitual. 

Es importante no tratarles con indiferencia. Hemos de ser solidarios con sus preocupaciones, 

escucharlos y transmitirles calma y amor. 

3. Proteger sus emociones: 

Jugar y compartir ocio puede ayudar a los niños a relajarse y bajar el nivel  de preocupación. En 

tiempos difíciles o que escapan a la comprensión de los más pequeños es fundamental proteger 

su bienestar emocional. Hay que ser más comprensivos si cabe con ellos y buscar espacios de 

relajación.  Para lograrlo, nada mejor que el juego. Compartir momentos de ocio hará que se 

olviden de la inquietud que perciben en el entorno. 

4. Mantener a los niños cerca de sus referentes familiares: 

En la medida de lo posible, conviene evitar que los niños se separen de sus cuidadores 



habituales. Si el alejamiento es obligado –por ejemplo, como medida de prevención de la salud 

de sus abuelos–, es importante procurar mantener un contacto regular por otros medios (como el 

teléfono o los mensajes de audio y videoconferencias a través del móvil). 

5. Organizar nuevas rutinas y horarios regulares: 

Aunque estén en casa, es importante que los niños sigan unas rutinas y dediquen un tiempo al 

aprendizaje.  Aunque estén en casa, es importante que los niños sigan unas rutinas y dediquen 

un tiempo al aprendizaje.  Aunque en situaciones de aislamiento o confinamiento resultará 

prácticamente imposible no variar nuestras rutinas, es importante mantener ciertos hábitos. Por 

ejemplo, vestirse “de calle” aunque tengamos que permanecer en casa; dedicar un tiempo 

concreto al aprendizaje, estando pendiente de ellos a la hora de hacer deberes; y acompañarles 

también a la hora de realizar actividades recreativas. 


