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Tema: AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO 

Objetivo: Dar a conocer a nuestros niños y niñas  la importancia del aislamiento social preventivo. 

El confinamiento en casa es un estado de alerta inminente el cual requiere de un alto compromiso de las 

personas que residen en los hogares , “muchas horas encerrados puede alterar sus hábitos y conductas” 

, por esto es importante que de esta situación ,  resulte algo positivo , espacios de común acuerdo en 

donde todos sus integrantes acuerden normas básicas de supervivencia como : espacios ordenados, 

limpios y bien ventilados,  cuidados personales(higiene y vestido), lavado de manos con frecuencia (antes 

y después de comer, después de ir al baño,  después de toser o estornudar , protección  con pañuelos 

desechables o con el codo flexionado...comunicación y recepción de información , en especial la 

exposición repetitiva a medios tecnológicos o desinformación de manejo de la situación. 

A continuación, encontraran algunas recomendaciones a tener en cuenta para el abordaje con niñas y 

niños: 
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Brindemos información 
clara: tengamos en 

cuenta que la 
información que se 

recibe en medios no es 
del todo cierta, tengamos 

la precaución de 
comprobar de fuentes 

científicas o verídicas, ya 
que puede generar 
confusión y miedo. 

En caso de que los niños 
este expuestos a 

demasiada información, 
motivémoslos a discutir 

la noticia, 
proporcionando 

respuestas apropiadas.

Tratemos de darles a entender 
lo que está pasando, llevando 

esto con calma, intentando 
equilibrar las emociones 
propias como las de las 

personas que nos rodean, 
centrándonos en el momento 
presente, asumiendo que hay 

muchas cosas que no 
dependen de nosotros e 
intentar ser optimistas. 

Hagámosles saber 
que van a estar 

seguros si 
mantienen los 

cuidados 
necesarios, que 
cuentan con el 
apoyo de sus 

familiares.

Intente compartir con ellos 
las emociones y sentimientos 

que genera esta situación, 
controlando su 

preocupación, explicando 
que no es de estar con miedo 

todo el tiempo.

Si se tienen 
hijos de 

varias edades 
es mejor 

resolver las 
dudas 

individualme
nte para no 

confundirlos.

Permitir que 
los niños 

pregunten 
reiteradamen
te esto dará 

más 
seguridad en 

ellos en el 
manejo de la 

situación.

No decir mentiras: 
para los niños es 
fácil identificar 

cuando el adulto 
esta tratando de 

ocultarles 
información.En 
caso de que no 
conozcamos la 

respuesta, pedir 
tiempo al niño o 

niña para averiguar 
y consultarlo.

Enseñar a 
tomar 

medidas 
pertinentes 
de higiene y 

salud.


