Manifestaciones emocionales por la
cuarentena en los niños y niñas.
¿CÓMO GESTIONARLAS?

Al igual que en los adultos, la cuarentena por Covid -19 ha significativo
un cambio en la rutina de los niños, afectando al criterio de normalidad en
todas las etapas escolares: la asistencia al colegio. Este hecho no solo influye
sobre la correcta progresión de la adquisición de los conocimientos
académicos pautados para cada edad, sino también en la socialización.
Dependiendo de la edad, los niños podrán comprender en mayor o menor
medida la situación. En este sentido, nos encontramos a los más pequeños de
etapas de educación inicial preguntado si son vacaciones, si mañana hay
colegio, levantándose y poniéndose el uniforme. Los de la etapa de primaria,
motivados por el interés por el conocimiento y por descubrir cosas nuevas,
preguntan por el virus, sus consecuencias, cómo se contagia, etcétera.
El cambio en sus rutinas, el continuo 'bombardeo' de noticias, el no poder
ver a sus abuelos o familiares más cercanos, no poder ir a lugares donde antes
visitaban, el no tener contacto con sus amigos, puede provocar que se
encuentren: más irritables, enojados, que las rabietas sean prolongadas,
pueden llorar más a menudo, sentimiento de angustia, cambios de humor, etc.

.
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¿CÓMO COMBATIR LAS
CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS
NEGATIVAS?
¿Qué podemos hacer para mitigar el
impacto negativo del confinamiento?
- INFORMAR: informar a los niños y niñas qué es el Covid-19, cómo no
contagiarse, por qué y hasta cuándo nos quedaremos en casa.
- ESTABLECER RUTINAS: la ausencia de rutinas puede hacer que niños y
niñas se sientan desorganizados. Por ello, es muy importante mantener
rutinas. No hace falta que madruguen, pero levantarse a una hora razonable,
desayunar y vestirse. Así mismo, deben mantener los mismos horarios de
sueño y alimentación.
- MANTENER CONTACTO CON LOS SERES QUERIDOS: será importante
mantener contacto telefónico o video llamada con aquellas personas
significativas para el niño y niña. De este modo se disminuye el miedo o la
incertidumbre.
- SER MÁS TOLERANTES: en estos días niños y adultos podemos mostrarnos
más nerviosos. Es importante ser un poco más tolerantes con el
comportamiento de los niños y niñas.
- MANIFESTACIÓN DE LAS EMOCIONES: ayudarlos a poner en palabras lo que
están sintiendo. Realizar actividades plásticas para la expresión y
manifestación de las emociones. Utilizar música de relajación. Realizar
actividades de movimiento físico o de respiración.
- REALIZAR ACTIVIDADES EN FAMILIA: realizar actividades familiares como
jugar juegos de mesa de construcción, mirar películas juntos, cocinar, leer
cuentos, cine mudo, bailar, juegos de movimiento corporal.

