
Guía de cuidado familiar 2
Cómo nos sentimos, 
respuesta a nuestras inquietudes. 

Cáritas Bizkaia, Servicio Psicológico y Relaciones Familiares.



Vamos a intentar dar unas PISTAS para 
avanzar y recobrar fuerzas juntos.

PISTAS sobre:

o las emociones
o los miedos
o el cansancio y estrés
o los conflictos en la comunicación 
o y cómo se expresan y qué necesitan 

los niños/as por edades

Aquí hablaremos de LOS MIEDOS.
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¿Cómo 
manejamos 
los 
miedos? 

La enfermedad está presente, 
miedo a cómo nos afecta y 
también a cómo nos afectará el 
confinamiento después.
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Tenemos miedo por 
nosotros/as, 

por las personas con las que 
convivimos 

y por las personas que están 
lejos, en otros países con 
menos recursos sanitarios.



En una situación como ésta, las dudas y el 
miedo son SENTIMIENTOS NORMALES.

ESTAR ATENTOS Y ACTUAR CON EFICACIA, 
siguiendo las indicaciones de los expertos 
sanitarios.

APOYARNOS ENTRE NOSOTROS Y BUSCAR LOS 
APOYOS EXISTENTES.
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Pero SI EL MIEDO ES 
EXCESIVO Y NOS 

BLOQUEA  
si nos surgen de manera 

continua pensamientos 
erróneos, irracionales, 

negativos, 
surge con fuerza la 

preocupación, la 
ansiedad y el estrés.
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“
IDENTIFICA los pensamientos inadecuados que se 

den de forma continuada y te produzcan 
malestar,

Y PREGÚNTATE QUÉ TIENE DE CIERTO, qué puedes 
hacer para mejorarlo .

IDENTIFICARLOS Y NO DEJARSE ARRASTRAR POR 
ELLOS, MANEJAR NUESTRO PENSAMIENTO.
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PAUTAS:



ü MANEJA IDEAS 
REALISTAS Y 
CONTRASTADAS:

o Si sales y te proteges manteniendo la 
distancia de seguridad y no tocándote la 
cara, no tienes porque contagiarte. 

o Puedes contagiarte y curarte. 

o No sabemos cuándo va a terminar, pero 
sabemos que tiene un tiempo limitado y 
terminará. 

o Habla con tus familiares lejanos y 
contrasta como se encuentran, dándoles 
consejos de cuidado que conoces y tu 
apoyo y cariño, que es lo que más sana.

o Hay recursos de apoyo a los que recurrir, 
en el área médica, psicológica, social, 
legal…
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ü EVITA LA SOBRE INFORMACIÓN Y LAS FUENTES NO 

CONTRASTADAS,
solo haz caso a las fuentes oficiales. 
Busca datos fiables, cuestiona.

ü Seguro has pasado antes situaciones difíciles y las has 
superado con tus recursos personales, 
RESCATA ESAS CAPACIDADES y ponlas en práctica.
Y pide lo mismo a tu gente.

ü MANTÉN EN TODO LO POSIBLE TUS RUTINAS,
te ayudará a mantener el orden mental y la sensación 
de normalidad, 
elabora horarios y actividades, 
Planifica con los niños.



ü MANTENTE CONECTADO, con familiares, 
amigos, y personas de apoyo disponibles. 
Pide ayuda, a tu red de confianza o a las 
personas que te apoyamos desde Cáritas.
Sigues disponiendo de médicos, abogados, 
psicólogos, profesores, asistentes sociales…
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ü RELÁJATE Y DISTRÁETE. Busca ocio personal 
y familiar.

ü TÉCNICAS DE RELAJACIÓN. ¡distrae la mente!



CÉNTRATE EN LO 
POSITIVO.

vida en familia, en grupo; 
puedes reflexionar sobre las 

cosas que de verdad nos 
importa,

saber que es una situación 
temporal de la que 

saldremos más fuertes.
Y confiar en ti, en tus 
capacidades para salir 

adelante y en tus apoyos.



EL MIEDO 
EN LOS 
NIÑOS Y 
NIÑAS

11

REPRESÉNTALOS, 
dibujarlos, 
jugando, en 
cuentos.

HABLA 
con ellos 
de sus 
miedos.

LEELES 
CUENTOS
, p.ej. 
“Los tres 
cerditos”. 



INVENTAD 
CUENTOS 
con ellos.

Usamos
OBJETOS que

protejan:
muñeco

guardian, 
peluche…

PARA EL MIEDO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

Ellos son los 
pequeños
HEROES, 

como en las 
PELIS.
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Si tienen PESADILLAS con miedos repetidos, 
explicarles que dormidos su cabecita va libre 
y a veces sueña cosas bonitas o feas. 
Pero que cuando se despierta 

después de darse cuenta que está seguro/a 
en su habitación, 
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él/ella maneja su cabeza y puede MANDAR 
LEJOS ese sueño malo y PONER ALGO BONITO 
que tenga elegido de antemano.



MIEDO A LA 
OSCURIDAD:

Ø Poner una LUCECITA 
y que duerma con su 
MUÑECO-peluche.

Ø Txoko del niño/a. 
A la noche, ratito con 
él/ella antes de dormir, 
leer cuentos o inventar 
uno donde se hable de su 
miedo. Canción con 
mimos, masajes...
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Animadles a que SUEÑEN DESPIERTOS lo que les guste.
Que cierren los ojos en camita antes de dormir y se imaginen 
que son un superhéroe, un duende, una hada, una sirena…lo 
que les guste y que  imaginen  qué cosas les pasan.
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¨INQUIETUD O MIEDO A SALIR A LA CALLE”.

Muchos niños/as puede que no se atrevan a salir. Además 
de alegría, ilusión… es normal sentir ciertos nervios, un 
poco de susto. 

HABLA CON EL NIÑO/A, conoce sus inquietudes, entiéndelo 
y valídalo. Que lo exprese o lo represente (dibujo, con 
plastilina…)
Aclara sus dudas sobre el virus y los riesgos reales y 
sobre las medidas de protección (no tocar nada, no 
tocarse la cara,  mantener distancia con las personas y 
lavarse las manos antes y después).



Hasta ahora ha sido muy responsable y valiente
(en casa) y ahora (en la calle) seguro que lo va a 
seguir siendo.
Un superhéroe que continúa la aventura saliendo 
un poco y luego vuelve a casa a seguir jugando.
Puede escribir su propio cuento o historia (cómo le 
quitó, junto a los demás niños/as, la Corona al 
virus y le mandó al infinito y más allá).
Dile que él /ella sale valiente, con la persona que le 
cuida y ambos se cuidan.
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Responsables
Valientes 
Capaces 
Acompañados
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Cada niño/a debe buscar su propia 
estrategia de afrontar su miedo, la 
forma que le haga sentir seguro y 
valiente, sobre todo si son más 
mayores. 
Que piensen otras veces que han tenido 
miedo y cómo lo resolvieron con éxito y 
lo utilice.
Ayudarles a pensar y que cada uno/a 
busque el suyo.

Llevar una camiseta especial o pulsera 
de la suerte o un muñeco guardián…
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6-12 años, es muy 
importante VALIDAR sus 
miedos, ESCUCHARLES. 
Ahora surgirá con fuerza 
EL MIEDO A PERDER A 
SUS PADRES O PERSONAS 
QUERIDAS,
tranquilizarles , decirles 

que entre todos os cuidáis 
porque sois una familia.

0–6 años, 
abrazos 
calentitos, 
cuentos, juegos 
y muñecos.

Besos y 
abrazos de 
colores y 
sabores
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Entre 7-9 años, expresan 
sus miedos con el juego, 
dibujos, plastilina, así 
ponen en un lugar el 
miedo. 
Dibujan o hacen muñeco 
del monstruo que les da 
miedo y luego lo 
aplastan, rompen y 
destruyen así ese miedo.
Jugar con ellos.

Con 9-12 años 
hay que 
utilizar más las 
palabras. 
Validar, 
contener y 
regular.

Besos y 
abrazos de 
colores y 
sabores
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¡¡¡YA QUEDA MENOS!!! 

Recoge lo que has logrado, 
saca lo mejor de ti y de la 
situación,
apóyate en tu gente y en otros 
apoyos,
y coge fuerza otra vez para seguir.
¡Tú puedes, juntos podemos!
¡¡Busca personas que te pinten 
el alma de tu color favorito, 
déjate pintar y pinta!!

“Si tus sueños 
son grandes es 
porque tu 
capacidad para 
lograrlo también 
lo es.”
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¡¡¡Gracias familias!!!


