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Estamos ante una situación excepcional, nueva para todas las familias. Los niños y 

niñas han dejado de ir al colegio, al parque, a jugar con sus amigos y sus amigas, de ir a 

practicar deporte y otras actividades que les permitía relacionarse con sus iguales y en 

diferentes contextos. 

Esto comporta un proceso de aprendizaje y de adaptación para todas las personas que 

conviven. Y si a esto le añadimos que uno de los miembros de la familia es o ha sido 

enfermo oncológico, todo se complica. 

Esto comporta un proceso de aprendizaje y de adaptación para todas las personas que 

conviven. A continuación voy a exponer algunas pautas que favorezcan el desarrollo 

saludable de los niños y niñas, atendiendo sus necesidades en todas las áreas: 

cognitiva, motora, comunicación y lenguaje, social y afectiva. 

-MANTENERNOS INFORMADOS 

EDUCA Y DALE SENTIDO AL CONFINAMIENTO 

 Estamos en casa para protegernos y proteger 

 Buscad algún eslogan de la familia y ponedlo en un cartel: “Ayudamos quedándonos 

en casa” ·  Ellos son parte de la solución. Les tenemos que agradecer el esfuerzo que 

están haciendo por el bien común. · Es un ejercicio de responsabilidad y solidaridad. 

EVITA EL EXCESO DE INFORMACIÓN 

 · Los niños y niñas deben de conocer la importancia de la situación pero sin saturarles. 

Explica, adaptando el lenguaje a cada edad, las noticias que oyen para que las 

entiendan y no malinterpreten o les creen miedos: “Juntos y juntas podemos ganar al 

virus”  

.Genérales seguridad. Actúa ante ellos y ellas como modelo de control, confianza y 

afrontamiento positivo. Reciben más información de nuestro comportamiento y 

actitudes que de nuestras palabras. Cuida la información no verbal (gestos, tono de 

voz, Los niños y niñas deben de conocer la importancia de la situación pero sin 

saturarles. 

. Consulta y sigue las indicaciones de las fuentes oficiales.  



CONVIVENCIA  RUTINAS Y OCIO EN FAMILIA PLANIFICA RUTINAS Y ACTIVIDADES 

JUNTOS  

Los hábitos y rutinas son importantes para que no se altere el ciclo vital.  

· Mantén horarios similares a los habituales. Priorizando los hábitos de descanso, 

alimentación e higiene. 

 · Pide ayuda a las niñas y niños en la organización y a seguir la programación diaria. 

 · Dale a los niños y niñas un papel protagonista, organizando las tareas según la edad 

y de manera lúdica. Por ejemplo, estableciendo un juego de roles cambiantes en el que 

cada día uno es el cocinero/a, el encargado/a de la lavadora... 

 · A lo largo del día, intercala tareas escolares y domésticas con momentos de ocio 

(tele, escuchar música, juegos de mesa, tablet, o videoconsolas) 

OCIO EN FAMILIA 

El juego como fuente de emociones, aprendizaje y desarrollo.  

· Anímales a realizar actividades agradables como escribir cuentos, cantar, ver fotos, 

contarles anécdotas de cuando eran pequeños... 

 · Estimula la imaginación y la creatividad con juegos de construcciones, pintura, 

plastilina, experimentos...  

· Por la tarde, dedica un tiempo a la actividad física en familia.  

· Controla y ordena el uso del móvil, videojuegos y redes sociales. · Usa internet como 

una ventana abierta al mundo. Encontramos miles de alternativas para acceder a la 

cultura, el teatro, la música y el ocio...  

CONVIVENCIA EXPRESIÓN DE EMOCIONES 

SENTIRNOS BIEN MEJORA LA CONVIVENCIA 

Escucha sus quejas e inquietudes, aceptando todo tipo de emociones, valídalas. 

 · Pueden sentirse mal e intentar saltarse las normas. Hazles saber que comprendes su 

reacción, pero no la justifiques. Reconduce y ofrece alternativas de conductas: ‘Es 

normal que quieras salir, o que sientas nervios, podemos respirar/jugar juntos/salir al 

balcón...’. 

 · Empatiza con las necesidades del niño o niña. Intenta practicar la escucha activa 

(mírale a la cara, muestra comprensión con la expresión no-verbal). 



 · Ayúdales a controlar la incertidumbre ofreciéndoles opciones de pensamiento: ‘El 

estar en casa juntos es una oportunidad para potenciar nuevas habilidades’, ‘en casa 

seguimos aprendiendo’...  

REFUERZA EL APEGO  

Disponemos de tiempo para compartir en familia. Esta, es una buena ocasión para 

escucharles y hacerles sentir que son importantes para nosotros. 

 · Refuerza los lazos afectivos, el amor como emoción fundamental. 

· Utiliza el sentido del humor.  

· Recuerda dejarles su propio espacio de autonomía e independencia. 

 

 


