
CORONAVIRUS ¿CÓMO HACER LA 
CUARENTENA MÁS FÁCIL PARA 

LOS NIÑOS/AS?



1. Controlar la información que 
reciben

§ Los niños no procesan la información de la
misma forma que nosotros. Es necesario
protegerles de aquella información que
puedan no entender o malinterpretar.
Procurar delante de ellos no hablar de
nuestra preocupación sobre el virus, los
contagios o los fallecimientos.

§ Nuestro trabajo es transmitirles seguridad
desde la información, que les llegue
siempre de un modo adecuado y adaptado
a su edad y sus características individuales.
El objetivo es explicarles las cosas desde su
lenguaje.



2. Comunicarnos con ellos

§ Crear un espacio donde se pueda hablar y expresar emociones
desagradables como la tristeza, el enfado y el miedo. Hay que
contener y acompañar emocionalmente a los niños,
entendiendo que sus necesidades se están viendo limitadas y
eso puede generarlesgran frustración.

§ Las emociones desagradables son respuestas adaptativas
que no tenemos que rechazar. No hay que prohibirles las
pataletasy que se enfaden.



¿Cómo gestionar una pataleta 
de forma adecuada? 

§ Frases como: "Te entiendo",
"No pasa nada" o "Yo también
estoy preocupada" ayudan a
garantizar la autoestima del
pequeño en la situación, donde
también es necesario que
transmitamos protección:
garantizarles que Papá y
Mamá están aquí o que te
vamos a cuidar para que no te
pase nada puede aumentar su
nivel de bienestar sin rechazar
o esconder sus sentimientos.



3. Crear rutinas flexibles

§ Es importante que en cada
casa haya un horario
establecido. También han
de ser flexibles y hay que
intentar que exista tiempo
para todo.

§ Es una oportunidad para
crear un vinculo y un
apego, así como de
satisfacer la necesidad que
tienen los niños de pasar
tiempo con los padres.



4. Establecer normas entre 
todos

§ Acordar cuáles son las
normas que se siguen
en casa. Estas normas
no deben ser
impuestas
sino acordadas entre
todos los miembros de
la familia. Y lo mejor es
que estén escritas en
papel.



5. Fomentar su autonomía

§ Aunque preparemos para
ellos pasatiempos en
familia, también tenemos
que contemplar en las
rutinas actividades de
autonomía como vestirse,
colaborar en casa, etc.

§ Entre las obligaciones de
los niños se encuentran las
rutinas de alimentación, de
higiene, de sueño o de
ejercicio físico y escolar.



6. Adaptarnos a ellos

§ Cualquier exigencia o responsabilidad del menor
tiene que estar adaptada a su etapa evolutiva.
Hay que acompañarles hasta que adquieran el
aprendizaje y proponerles tareas que pueden
cumplir y no les generen una carga de estrés
añadido.



7. Dejar espacio al tiempo 
libre

§ ¡Es importante dejar que se aburran! El
aburrimiento también es un bien escaso y útil
para el desarrollo y el aprendizaje. Los niños
aprenden a través del juego y el juego libre es
importante para que les demos su espacio.



8. Mantener el contacto con los 
demás

§ Es importante mantener
el contacto con otros
familiares y amigos por
video-llamada u otras
aplicaciones. Hay figuras
relevantes para los niños
como son sus amigos,
sus abuelos, y es muy
importante mantener la
comunicación de forma
sencilla y lúdica.



9. Acompañarlos en sus 
emociones difíciles

§ El afecto, el cariño y el
acompañamiento en la
expresión emocional es
clave. Los adultos somos
nosotros y tenemos que
tener la capacidad de
autocontrol y de
acompañamiento
emocional para que el día a
día sea lo más llevadero
posible.



10. Controlar nuestra 
agresividad

§ Preocuparnos por nosotros mismos: intentar no
agotarnos, no exponernos más de la cuenta y no
convertir nuestra frustración en agresividad contra
los menores. Es importante que los niños se sientan
protegidos y cuidados.


