
Educando en Igualdad en
el Confinamiento

Delegación de Mujer



Explícale la situación al
niño/a según su edad y
nivel madurativo.
Protégeles de la sobreinformación, y sobre todo de los bulos o la
alarma social injustificada.
Aborda con ellos sus preocupaciones e intenta que no estén
recibiendo constantemente información del estado del COVID-19
por medio de las noticias, oyéndote hablar por teléfono...
Evita información o actitudes que contribuyan al estigma, como
que el virus lo han traído de fuera, etc.
Muéstrale por el contrario ejemplos positivos de la sociedad
(profesionales sanitarios que atienden a todo el mundo, vecinos
que se ofrecen a ayudar a los mayores...), ejemplos de
generosidad y amabilidad, y cómo nos están ofreciendo ayuda
los países que tienen más experiencia con la infección.



AYÚDALES A EXPRESAR SU
MALESTAR.COMO EL NERVIOSISMO,
RABIETAS, PESADILLAS, CAMBIOS DE
HUMOR SIN HACER DAÑO A LOS DEMÁS.

Ofréceles tu apoyo y tu disponibilidad para hablar si
lo desea, pero respeta el hecho de que no quieran
hacerlo.
Una forma de faltar al respeto a los demás es no dejar
el espacio y privacidad que demandan.
Puedes utilizar también estrategias de relajación o
distracción.



Estimular la creatividad de los
menores para ayudarles a canalizar
sus emociones.

Realiza ejercicios físicos en familia dentro de las
posibilidades de tu casa.
Es posible que los niños/as se muestren más
exigentes con los padres, o que los enfados y rabietas
se hagan más difíciles de controlar.
Probablemente es el momento de ser algo más
tolerantes con algunas de las conductas infantiles que
normalmente no les permitiríamos, como correr por la
casa, jugar con el balón... sin olvidarnos de las normas
y límites básicos.



Existen tres tipos de normas: fundamentales, importantes y accesorias.
Sólo están sujetas a debate las normas importantes y las accesorias en
función de la etapa evolutiva de la familia (paso de niñez a adolescencia,
fechas concretas, estados de alarma...) pero, la última palabra la tendréis
siempre vosotros, los padres y/o madres.
Normas fundamentales: no son negociables, son la base del sistema de
valores familiar.
Normas importantes: pueden ser negociables y consensuadas a partir de
los 12-13 años.
Normas accesorias: pueden ser debatidas a partir de los 6- 7 años.
 
En nuestra sociedad para relacionarnos, tenemos que cumplir una serie
de normas, lo que favorecerá nuestra convivencia y el respeto entre las
personas. No todas las etapas evolutivas tienen las mismas capacidades
cognitivas ni han alcanzado el desarrollo moral completo como para que
valoren en qué plano está una norma (fundamental, importante o
accesoria)

¿Cómo hago para que acepten las
normas y límites?



Comunícate con
otrosmiembros de la
familia que no estén

presentes.
En este momento, mejor por videoconferencia, móvil,
etc. Eso puede ser muy tranquilizador para ellos.
Tambiénpodéisorganizar llamadas con sus amigos
para que no se sientan solos.



EXPLÍCALE QUE NO ES SOLO SU SALUD LA QUE
CORRE RIESGO.

Las medidas preventivas como quedarse en
casa sirven para cuidar a las personas
mayores y a las que están enfermas.
Quedándose en casa ayuda a las personas
que trabajan en los hospitales a hacer su
trabajo. Recuérdales que es muy importante
nuestra labor



Algunas veces las personas tienden a suprimir emociones
cuando les suceden cosas, como si no fuera con ellos/as.
Esta es una fase muy común en la etapa adolescente. Seria
un mecanismo de defensa que les permite aislarse del
exterior y ahondar en su proceso de individuación, pero, en
este caso, es probable que el mecanismo se haya
desajustado. 
 
A veces, no nos paramos a pensar cómo sentimos el cuerpo,
nuestras sensaciones. Pueden empezar por observar su
cuerpo. Durante un minuto completo podrías atendar el nivel
de tensión que tienen en sus músculos. Todos podéis
practicar este ejercicio de manera individual. Si identificáis
tensión en vosotros/as, ese es el punto de partida para
buscar los motivos que os llevan a sentirla. Escribir un
diario también puede resultar de utilidad en estos casos.

¿Qué hago si veo que mis hijos/as
están “como si no sucediera nada”?



PRESERVAR LAS RUTINAS EN LA MEDIDA DE
LO POSIBLE, ESTABLECIENDO HORARIOS

De sueño,comidas,estudio, juegos...
Evitar estar todo el día en pijama.Haz a los
menores partícipes de estas rutinas y que te
ayude a elaborar un calendario para la
semana.
Practicad juntos lasmedidas preventivas
(lavado de manos, limpieza del hogar...),
y asegúrate de mantenerles seguros.



En igualdad
#YoMeQuedoEnCasa


