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1. INTRODUCCIÓN 

La pandemia que nuestra sociedad está viviendo en la actualidad y las consecuencias que 

ha tenido y que tendrá en todos los ámbitos, incluida la educación, ha hecho que 

modifiquemos nuestra manera de trabajar.  

 

Los cambios en el entorno familiar, social y curricular suponen un importante coste 

emocional para todos los miembros de nuestra comunidad educativa. Este documento 

pretende ofrecer a las familias de algunas indicaciones sobre como afrontar la nueva 

situación provocada por la COVID19. 

.  

2. INDICACIONES A REALIZAR LOS DÍAS PREVIOS AL COMIENZO DEL CURSO 

ESCOLAR 2020/2021. 

Toda esta situación ocasionada por el COVID 19 supone un estrés considerable y genera 

malestar psicológico tanto para los niños/as como para los adultos.  Por ello, es 

importante evitar la incertidumbre que provoca el desconocimiento de la situación y el 

estrés que provoca informando a los/las hijos/as de la situación con la que se van a 

encontrar en la vuelta al colegio. 

 

Algunos días antes es recomendable que las familias:  

  

- Den un paseo por el colegio para que los/las niños/as vean los cambios, que 

expresen qué les parece…   

- Si es posible, intenten fomentar la relación con algún compañero/a del colegio.  



 

- Hacer un pequeño diario de emociones acerca de lo que sienten, de los miedos que 

le genera, de la incertidumbre… e ir trabajándolo poco a poco antes de que se 

incorporen a las aulas. 

- Anticipar lo que va a pasar. La anticipación ayuda a reducir el estrés siempre que se 

produzca en un tiempo que esté bajo el control del niño/a.  En los/las niños/as más 

pequeños, podéis ir tachando en un calendario los días que faltan para la vuelta al 

cole “Vamos a crear un calendario porque dentro de poco comenzarás el colegio. 

Será algo nuevo porque el virus sigue aquí. Te iré explicando lo que va a pasar para 

que me puedas preguntar”.  

- Explícales cómo será la llegada al colegio, los cambios más generales con los que 

se va a encontrar (mascarillas, uso de geles…). De la manera más objetiva posible. 

Expresar hechos. Resolver dudas y preguntas de la forma más sencilla posible. Si 

algo no lo sabemos, no pasa nada.  ¡NO TODO EL MUNDO SABE TODO! 

- Lean cuentos que les enseñen a identificar y gestionar las emociones que van a ir 

saliendo a lo largo de esta nueva etapa.  

- Trasmítanles tranquilidad, porque sus profesores van a cuidar de ellos y se lo 

explicarán todo con mayor detalle.    

 

El primer día de colegio, convendría que las familias: 

- Preparen con los/las niños/as, la noche de antes, todas las cosas que van a necesitar.   

- Cuenten con claridad y sinceridad lo que va a pasar. En el desayuno, busca un 

momento tranquilo donde pueda existir la escucha. “Hoy es un día importante, vamos 

a volver al colegio: ahora desayunamos vamos juntos caminando, llegaremos al cole 

y…”  



 

- Validen sus sentimientos, respeten sus reacciones: es lícito que tengan miedo. “Es 

normal que tengas miedo, es una situación nueva… ¿Qué podemos hacer que te 

ayude a superarlo?”  

- Observen si hay señales de ansiedad, aunque no sea el llanto. Para y pregunta cómo 

está, qué le pasa, qué necesita…  

- En la medida de lo posible, siempre y cuando la situación laboral lo permita, 

acompañarlos los primeros días. Divertíos por el camino, la risa ayuda a eliminar el 

estrés y le ayudará a relacionar la experiencia como positiva.   

- Anticipen por el camino lo que va a pasar. Si no puedes entrar en el colegio, 

explícaselo, deja que te diga qué siente, qué necesita. Tómate tu tiempo, no vayas 

con prisa.  

- Entren, acompañen hasta dónde te permitan. Saludad al profesor/a, genera 

confianza. Despídanse de manera clara y expresa cuándo vas a volver.   

Después del primer día de colegio, las familias deberían: 

- Llegar puntual, no le hagan generar incertidumbre o inseguridad.   

- Crear un tiempo de escucha, que puedan expresar, diles lo que le has echado de 

menos, habla sobre tu propio día y preguntarles cómo se han sentido, sin miedo a las 

respuestas que nos pueda dar.   

- Preguntarles qué le ha gustado, cuánto se han divertido, con quién han estado…. 

Muestra atención a sus explicaciones.   

- Disfruten del tiempo juntos.   

- Comprendan que el estrés acumulado en ese tiempo saldrá de alguna manera: 

enfados, cambios de humor, más inseguridad, más apego…  



 

- Validar sus emociones, pon palabras: “Veo que estás enfadado, es una situación 

nueva, desconocida, no te gusta llevar mascarilla…, pensabas que ibas a jugar al 

fútbol con tus amigos...”.  

- Ayudarles a su cerebro a descifrar lo que le pasa: lee cuentos que hablen de 

emociones, compartir con amigos…  

 En casa, las familias: 

- Se informarán y conocerán el máximo de detalles de cómo será el proceso.   

- Proporcionarán información al maestro/a sobre su situación familiar para facilitar la 

búsqueda de apoyos emocionales y comprensión.  

- Reflexionarán sobre miedos, necesidades, pensamientos… Trabajarán para que esas 

emociones sean solo tuyas y no se proyecten en los hijos.   

  

Otros consejos importantes son: 

- Los/las niños/as tienen derecho a saber la verdad: con sus palabras y sin dramas, 

pero la realidad.   

- Es importante: elegir un buen momento, tono de voz, escucha…  

- No pongamos sentimientos nuestros en ellos. Espera a que diga qué siente y trabaja 

con ello, no anticipes lo que tú crees, porque estarás proyectando en el niño.   

- En niños pequeños (fase del pensamiento mágico), se puede inventar su historia y 

contarla con marionetas. Usar cuentos es muy útil para gestionar y expresar 

emociones.   

- Controlar nuestros propios miedos y reacciones. Los/las niños/as aprenden por 

imitación. Si cometemos un error, pedimos disculpas. Es una manera maravillosa de 

entender que todos nos equivocamos, incluso los adultos. 



 

- Involucrar a los/las menores en la solución de problemas. Esto hace que sean 

responsable de sus equivocaciones o dificultades. 

- Programar tiempo en familia. 

 

 

3. COVID19 MEDIDAS PARA AFRONTAR LA NUEVA SITUACIÓN PROVOCADA 

POR LA EN FAMILIA 

Toda esta situación ocasionada por el COVID 19 supone un estrés considerable y genera 

malestar psicológico tanto para los niños/as como para los adultos.  

 

¿Cómo suelen responder al estrés los niños?  

Los niños, suelen manifestar el estrés de manera diferente a nosotros.   

 

 

 

  

Estos días ellos pueden mostrarse……   

MÍNIMO  LO  •RECURRE  AL  

CASTIGO   

MÁS APEGADOS   

MÁS  

ANSIOSOS   

MÁS  

INQUIETOS   

MÁS  

IRRITABLES   

MÁS  

ENSIMISMADOS   

  

MÁS  

EXIGENTES  

CON LOS  

PADRES   MÁS  

RABIETAS   

MÁS PELEAS  

CON LOS  

HERMANOS   

MÁS  

REGRESIVOS   



 

 ¿Qué puedo hacer ante esta situación? 

A. AUTOCUIDADO. 

No hay tarea más difícil que CUIDAR Y EDUCAR. Pero para poder cuidar a los demás, 

me tengo que cuidar yo; esto incluye el cuidado físico y emocional. Somos modelos, por 

lo que debemos ser capaces de realizar una buena autogestión emocional y trasmitir 

calma y seguridad. 

 

PODEMOS…  

- Buscar un tiempo en el día para nosotros mismos, con alguna actividad que nos 

reconforte (leer, algo de ejercicio, meditar.). Sacar este tiempo supone planificación y 

organización familiar.  

-  Jugar, jugar y jugar. Realizar actividades en familia, de las que podamos disfrutar, 

relacionadas con nuestros gustos personales (ver una película, bailar…) es la 

mejor manera de vincular con nuestros hijos.  

-  Crear un espacio de la CALMA, podremos usarlo todos cuando nos sintamos 

desbordados emocionalmente. Recuerda: TU CALMA ES SU CALMA.   

-  Validar mis propios sentimientos, darme permiso para SENTIR. Es una situación 

estresante y todos hemos pasado por malos momentos. No ocultar nuestro 

estado de ánimo, explicarles cómo nos sentimos, ponerle nombre, reflexionar 

con ellos sobre lo que necesitamos para sentirnos mejor…  en resumen, 

normalizar nuestros estados de ánimo.   

-  Relativizar y establecer prioridades; es imposible hacerlo todo. ¿Qué quieres que 

recuerden tus hijos cuando todo acabe?, ¿Qué crees que necesitan en estos 

momentos?, ¿Y tú? 

  



 

B. EXPLICAR 

Ellos/as ven que las cosas están cambiando, que estamos nerviosos, tristes… necesitan 

comprender qué está pasando.  Si no ofrecemos información, pueden hacer 

interpretaciones erróneas.   

 PODEMOS: 

-Informarles de lo que está sucediendo de modo natural y realista. Es importante que 

entiendan porqué estamos haciendo determinadas cosas.  

- Hablar con frecuencia sobre el tema, pero sin saturarles con demasiada información.  

Normalizar que se hable sobre ello sin que sea un tema tabú.  

- Responder a todas sus preguntas. Si no tenemos todas las respuestas, ser sinceros, 

quizás podamos buscar respuestas juntos (Por ejemplo, cómo va a ser la vuelta al 

colegio).  

- Usar palabras sencillas que puedan entender en función de su edad.   

- Ser honestos y evitar largas explicaciones, respondiendo a sus dudas o miedos que 

puedan tener.  

- Es importante insistir en que la situación es temporal, que tiene un fin.  

- Evitar hacer referencia a las personas que están muy enfermas o han fallecido.  

Y ADEMÁS….  

- Promover momentos para la comunicación con ellos/as donde se sientan seguros/as y 

tranquilos/as para expresar, escuchar y preguntar.  

- Usar dibujos o representaciones gráficas sencillas para explicar cómo se produce el 

contagio (por ejemplo, que nació en China, que le gusta mucho viajar, que si cumplimos 

unas normas podemos evitar que siga viajando y salvar a personas...).  

- Utilizar algún cuento de apoyo, para que entiendan mejor la situación 



 

NO OLVIDES…….  

DARLES EL SUPER-PODER PARA PROTEGERSE 

¡Es un buen momento para transmitirles medidas 

de higiene para toda la vida!   

 

 

-  

Lavarse las manos con jabón “mientras inventamos una canción sobre el virus, 

decimos una tabla de multiplicar o contamos de 20 hasta 0 al revés”, frotando con 

fuerza, en la superficie y los lados.  

-  Al toser o estornudar cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un 

pañuelo desechable que tiramos a la basura “como si fuera una llave mágica de 

kárate para protegernos frente a los virus malos”.  

-  Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca “como un juego en el que pierde un punto 

quien lo haga”.  

-  Evitar el contacto físico con otros niños u otras personas, aunque me apetezca 

mucho jugar o tocar a la otra persona. Esto será solo por un tiempo corto, podremos 

volver a abrazar o tocar a mis amigos muy pronto.  

-  Saber que puede contar con un adulto si no se encuentra bien físicamente o hay 

algo que le preocupe.  

-  Mostrar cuidado en cómo nos relacionamos con otras personas, evitando las 

conductas de rechazo o discriminación. Nuestro temor puede hacer que nos 

comportemos de forma inadecuada, rechazando o discriminando a ciertas 

personas.  

-  

  

Enseñarle a ponerse y quitarse de forma segura la mascarilla.   



 

Aunque no nos demos cuenta, nos están mirando y aprendiendo, demos un ejemplo de 

medidas preventivas de higiene y salud y de calma.   

 

C. TRABAJAR LAS EMOCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y ADEMÁS….   



 

- pasar tiempo extra con ellos, pero respeta también su espacio  

- ayudarles a expresar sus emociones. para ello a los/as niños/as les viene 

bien: dibujar, pintar, moldear barro, plastilina, jugar con miniaturas, juegos de 

ficción, construir historias, realizar ejercicio físico, la música, contar cuentos, 

hacer ejercicios de relajación….  

- con algunas conductas nos tocará ser más tolerantes, pero manteniendo los 

límites con amabilidad y firmeza cuando se requiera  

- nunca les dejaremos traspasar los límites (violencia, faltas de respeto, normas 

básicas de convivencia...)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNIFICA ACEPTAR LO QUE  

SIENTE OTRA PERSONA,  

ENTENDER SU EMOCIONES. 

ACEPTA SU EMOCIÓN, PERMITE QUE LA EXPRESE 

- Comienza por aceptar y expresar tus propias 

emociones . 

- Ayúdale a poner nombre a su sentimiento, pon 

palabras . 

- Permítele estar triste, enfadado ... aunque nos de 

pena, los niños también tienen sentimientos negativos 

que tienen que expresar . 

- Indaga sobre qué puede haber debajo de su emoción, 

ayúdale a entender . 

RECUERDA QUE CADA EMOCIÓN ES SUBJETIVA Y  

PROPIA 

EL PODER DE LAS PALABRAS 

Un lenguaje positivo, puede hacer que  

nuestros niños se  SIENTAN QUERIDOS Y  

TENIDOS EN CUENTA 



 

 

RECUERDA….   

- Usar un lenguaje para validar, no para negar.  

   

  

UTILIZA… 

 

EN VEZ DE… 

 

  

A veces yo también me enfado 

mucho, pero… 

No es para tanto 

No quieres…. Te gustaría No pasa nada por eso 

Estas triste ¿Es así? No llores, cariño… 

Veo que necesitas ¡Qué pesado estás! 

Entiendo tu enfado… te sientes así 

porque 

¡No se grita! 

desearías…  

Lo que te preocupa… Te sientes… Si te lo vas a pasar muy bien 

 

- Evitar los mensajes negativos; transformarlos en positivo (usa el poder de la 

palabra “afortunadamente”).  

- Interesarse y preguntar sobre sus sentimientos y opiniones.  

- Utilizar frases que les den poder "tú puedes", "tienes la capacidad", "sabes 

cómo hacerlo", "confío en ti"....  

- Valorar cada día los aspectos que os gustan de ellos/as.  

- Cuando hay un conflicto o dificultad se les puede hacer las siguientes 

preguntas: ¿Cómo podrías hacerlo más fácil?, ¿De qué forma podrías 

hacerlo?, ¿Cómo resolviste este problema en otra ocasión?...   



 

D. ESTABLECER RUTINAS 

Los/las niños/as necesitan estructura, unas rutinas, eso les da seguridad porque les permite 

anticipar lo que va a pasar, dándoles cierto control sobre el mundo que les rodea. Estas 

rutinas las tendremos que ir ajustando a las nuevas situaciones que se van produciendo.   

¿CÓMO?   

- Mantener las rutinas que funcionen e incorporar lo necesario para que el 

ajuste sea beneficioso para todos los miembros de la familia.   

- Es recomendable plantear tiempos definidos para:   

  TAREAS DE LA CASA: establecer responsabilidades compartidas ej. 

establecer turnos de poner lavadora, tirar la basura, poner la mesa…  

 TAREAS ESCOLARES: establecer un horario (el tiempo dedicado será 

menor y más flexible que el que realizan en clase).  

 ACTIVIDADES EN FAMILIA: ver documentales, leer libros, cocinar, ver 

una película… ✓ ACTIVIDADES DEPORTIVAS: mínimo una hora diaria.  

 TIEMPO LIBRE: Tampoco se trata de temporalizar todo, los niños también 

deben tener tiempo para el aburrimiento, éste es positivo para el desarrollo 

del pensamiento, de la creatividad y la imaginación.   

 Y…. SOCIALIZAR. Mantener las relaciones con amigos, familiares…. 

Bien de forma física (si es posible) o telemática.   

 

4. RECOMENDACIONES PARA ADAPTARSE EN FAMILIA A LA NUEVA 

NORMALIDAD 

AUTONOMÍA PERSONAL 



 

Los hábitos de autonomía son la base para el aprendizaje, puesto que fomentan 

actitudes (responsabilidad personal, independencia, seguridad en sí mismos, 

autoestima…) y aptitudes (atención, memoria…), necesarias para su desarrollo 

y educación.   

  

¿Cómo se aprenden los hábitos de autonomía?  

1. Dile qué le vas a exigir y prepara lo necesario.  

• Lo primero es decidir lo que razonadamente se le va a exigir, evitando 

pensamientos como: “prefiero hacerlo yo que lo hago antes y mejor”. 

Comienza cuanto antes.  

• Exígele algo adecuado a su edad.  

• Sé constante; una vez que aprende, hay que practicar en todos los 

lugares.  

• Todos debéis ir “a una”: no vale que papá lo exija y mamá no, o, al 

contrario.  

• Prepara lo necesario. Por ejemplo, si le vamos a exigir guardar sus 

juguetes, hay que prepararle un lugar adecuado.  

  

2. Explícale qué tiene que hacer y cómo debe hacerlo.  

• Explica muy claro y con pocas palabras qué es lo que queréis que haga, 

dándole seguridad: “desde hoy vas a ser un chico mayor y te vas a lavar 

la cabeza tú solo, sé que lo vas a hacer muy bien”.  

• Los familiares lo haréis primero para hacer de modelo.  

• Piensa en voz alta mientras lo haces: “Primero me mojo bien la cabeza, 

después me echo un poco de champú en la mano...”  



 

• Asegúrate de que comprende las instrucciones, para eso es bueno 

pedirle que las repita. 

3. Practica.  

• Hay que ponerlo en práctica. Al principio hay que ofrecerle muchas 

ocasiones para poder hacerlo.   

• Recuérdale los pasos que tiene que seguir: “primero mojarte la cabeza, 

después el champú...”.   

• Elogia los primeros avances. Poco a poco, ve disminuyendo la ayuda.    

• Las prisas no son buenas, por eso hay que organizarse para disponer de 

tiempo suficiente.  

  

4. Supervisa.  

• Revisa cómo va realizando lo que le encomendáis. Hayque supervisar 

que ha quedado bien.  

• Si no está del todo bien, dile en qué puede mejorar.  

• Elogia y valora su realización.  

 

 HÁBITOS DE ESTUDIO  

Cuando hablamos de estudio, en niños/as de Primaria, nos referimos a todas las tareas que 

se hacen en casa referidas al trabajo escolar: los deberes, consultas, repaso y estudio de 

los distintos temas.  

El sitio de estudio tiene que ser siempre el mismo. No puede haber distracciones al alcance: 

ni juguetes cerca, ni consola, ni ordenador, ni TV...    

Es importante establecer un momento diario para hacer los deberes, más o menos a la 

misma hora (ej. al llegar del colegio, tras la merienda…), evitando hacer tareas a partir de 



 

las 7 u 8 de la tarde (a esa hora, muchos/as niños/as ya llevan 12 horas despiertos). También 

puede ayudar el realizar un pequeño ritual de comienzo: ponerse cómodo, preparar el lugar, 

el material... siempre el mismo ritual. Todos los días tiene que haber un tiempo dedicado a 

la lectura.  

  

Anima a tu hijo/a al comienzo, ayúdale a organizarse y supervisa que está trabajando, pero 

deja que haga los deberes solo/a.  

RECUERDA QUE ES SU RESPONSABILIDAD  

   

A la hora de ayudar a los/as niños/as con sus tareas escolares, podemos 

establecer 10 normas básicas:  

  

1. Materiales. Tu hijo/a debe disponer en casa de materiales como papel, lápices, un 

diccionario, libros… para hacer sus deberes del colegio. En la mesa de estudio no 

debe haber nada más que lo necesita a cada momento. Es importante enseñarle a 

preparar los materiales que necesita para cada tarea y a guardarlos después, antes 

de preparar la siguiente.   

2. Lectura. Aprovecha para leer cuando tu hijo/a esté haciendo los deberes. De este 

modo, podrás prestarle atención cuanto lo necesite, y le estarás dando un buen 

ejemplo.  

3. Ayuda. Cuando tu hijo/a te pida ayuda, oriéntale, pero no le ofrezcas la respuesta. 

Si le das todo hecho, aprenderá que cuando tenga una dificultad solucionarás el 

problema por él.  

4. Interés. Demuestra interés en colaborar en sus deberes y dale importancia a la 

realización de sus tareas.  

http://www.guiainfantil.com/libros/Lectura/habitoleer.htm
http://www.guiainfantil.com/libros/Lectura/habitoleer.htm
http://www.guiainfantil.com/libros/Lectura/habitoleer.htm


 

5. Contacto. Las tutorías y las reuniones con los profesores mantienen el contacto 

entre los padres, los/as hijos/as y el/la maestro/a. Así podrás compartir las tareas y 

hacer el seguimiento de tus hijos/as en sus estudios.  

6. Organización. Establece con tu hijo/a cuáles son las tareas difíciles y las fáciles en 

función de sus preferencias. Oriéntale para que haga primero las más difíciles, 

reservando las más fáciles para cuando esté más cansado.  

7. Descansos. Cuando notes que tu hijo/a está cansado/a, proponle un descanso de 

diez minutos. Así podrá volver con más concentración a los deberes  

8. Premios. Premia a tu hijo/a por su esfuerzo, dedicación y por el cumplimiento de sus 

deberes semanales (no por su ejecución) con un evento especial los fines de 

semana.   

9. Ánimo. Busca siempre lo positivo y evita las críticas. Si el niño/a se siente frustrado 

e incapaz, su dificultad aumentará y perderá el interés de superarse. Los deberes se 

convertirán en una pesadilla.  

10. Corrección. Revisa los deberes y asegúrate de que el trabajo está completo, no que 

esté correcto. Es una forma sencilla de demostrar que estás interesado en saber 

cómo marchan las cosas.  

  

RUTINAS QUE FAVORECEN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE 

Existen una serie de factores que tienen que una gran influencia sobre el/la niño/a a la hora 

de conseguir un buen rendimiento en académico y una estabilidad en su vida. Entre ellos se 

encuentran:  

• El sueño: Según su edad, es recomendable un número de horas que oscila entre 

diez y doce horas, dormir menos disminuye la capacidad para el estudio.  

http://www.guiainfantil.com/blog/980/padres-y-profesores-aliados-o-enemigos.html
http://www.guiainfantil.com/blog/980/padres-y-profesores-aliados-o-enemigos.html
http://www.guiainfantil.com/blog/980/padres-y-profesores-aliados-o-enemigos.html
http://www.guiainfantil.com/990/los-pediatras-piden-descanso-para-los-ninos-deportistas.html
http://www.guiainfantil.com/990/los-pediatras-piden-descanso-para-los-ninos-deportistas.html
http://www.guiainfantil.com/990/los-pediatras-piden-descanso-para-los-ninos-deportistas.html


 

• La comida: Debe ser equilibrada (comer de todo, sobre todo frutas y verduras), 

evitando azúcares y bollería industrial.   

• El ejercicio físico: El deporte facilita el equilibrio necesario y mejora la capacidad de 

atención. Los/as niños/as necesitan, al menos, 1 hora de ejercicio físico al día.    

• La postura corporal durante el estudio: Es necesario adquirir unos hábitos 

posturales correctos, una postura incómoda puede llevar a un alto índice de fatiga, 

lesiones de espalda…  

  

COMUNICACIÓN  

La comunicación es la base fundamental de la relación con nuestros/as hijos/as. 

Indirectamente, la comunicación también marca valores fundamentales, como son la 

confianza o la sinceridad. Por eso mismo, la comunicación entre padres e hijos/as es 

importante cuidarla; de hecho, de ella va a depender mucho la ayuda que les podamos 

prestar a nuestros/as hijos/as.  

  

La comunicación entre padres e hijos/as debe ser mutua y adaptada al nivel y la edad de 

nuestros/as hijos/as. Por otro lado, puede ser muy bueno que les contemos nuestras 

experiencias, tanto pasadas como actuales, la forma que nos sentimos y lo que pensamos.  

  

En estas interacciones debemos trabajar también las habilidades sociales básicas: esperar 

los turnos de palabra, escucha activa a lo que los demás nos cuentan, empatía…  

  

BUSCA UN MOMENTO CADA DÍA PARA HABLAR EN FAMILIA  

  

  



 

UTILIZA EN LA RELACIÓN CON NUESTROS HIJOS/AS UN LENGUAJE POSITIVO:  

 Refuerza lo importante que es para vosotros pasar tiempo con ellos y realizar 

actividades en común. Valora cada día los aspectos que os gustan de ellos.   

 Evita los mensajes negativos y transfórmalos en positivos. Por ejemplo, en 

lugar de decirle “Eres un desastre siempre tienes todo desordenado”, se le 

puede decir “Si ordenas tu mesa vas a trabajar más organizado y todo te 

saldrá mejor y además nosotros estaremos más contentos”.  

 Enseña el poder de los mensajes que empiezan por ... “yo pienso, yo quiero” 

… frente a afirmaciones rígidas y categóricas”.   

 Enseña el poder de la palabra “afortunadamente” para transformar una 

situación negativa en algo más positiva (“No quiero seguir encerrado, estoy 

harto” …” es normal que estés harto, cansado, pero afortunadamente todos 

estamos bien, o luego vamos a poder jugar a algo…)   

 En momento de enfado o frustración decirle: “Tienes una dificultad, o ahora te 

sientes enfadado, ofendido, triste… ¿Vamos a ver cómo podemos resolver 

esto? “  

 Es normal que de vez en cuando los/as niños/as tengan rabietas, se nieguen 

a colaborar o a escucharnos. En estos casos será importante interpretar la 

conducta del niño/a desde la 

situación de agotamiento, pérdida de control, irritabilidad y desde esa 

interpretación hablar con ellos diciéndoles que es normal que esté cansado, 

enfadado…pero que hay maneras de expresar las cosas que son mejores 

tanto para ellos/as como para vosotros/as.   Demuestra que su opinión os 

importa: “¿Qué piensas tú?, ¿Qué te gustaría hacer para resolverlo?” …  



 

 Cuando hay un conflicto o dificultad se les puede hacer las siguientes 

preguntas: ¿Cómo podrías hacerlo más fácil? o ¿De qué forma podrías hacer 

o resolver…? o ¿Qué otra alternativa hay de hacerlo? o ¿A qué te refieres 

exactamente cuándo dices que…? o ¿Cómo solucionaste este problema en 

otra ocasión? o ¿Qué necesitas para sentirte mejor…?  

 Utiliza frases que les den poder: “puedes, tienes la capacidad” y que ellos/as 

las apliquen a sí mismos/as (“puedo” “soy habilidoso para…” “tengo 

capacidad” …)   

 No hables de su propia identidad en negativo: “Eres un desastre”, “Eres muy 

pesado, inquieto, serio” …. Y hablar de situaciones concretas “está tarde 

has estado súper inquieto”, “ayer cuando hablaste con los abuelos estuviste 

muy serio” ….  

 Evita que el lenguaje del niño se centre en la queja: “Que rollo”, “Es horrible”, 

“No puedo con esto” y cuando lo haga recógelo, escúchalo y luego devuélvele 

el mensaje en positivo. Ejemplo “esta tarea es horrible, pero si te ayudo un 

poco la puedes acabar muy rápido”, o “hace unos días también pensaste que 

no podías hacer ese trabajo y al final lo conseguiste”  

 Evita utilizar los extremos: Siempre, nunca, todo, nada…que conllevan ideas 

irracionales…. Ejemplo “Siempre lo hago mal” …por “este tipo de tareas te 

salen fatal, pero con práctica lo conseguirás”. “Todo es un aburrimiento” por 

“hoy tienes un día malo y todo te aburre, pero recuerda que ayer te reíste un 

montón cuando hicimos…”  

  

 

 



 

NORMAS Y LÍMITES 

 Los/as niños/as deben disponer de unas normas y límites claros y concretos. Las 

normas y límites son como las “reglas de juego” dentro de las cuales pueden actuar. 

Las normas dan seguridad y además forman parte del funcionamiento básico de 

nuestra sociedad y de nuestra cultura. Nuestro/a hijo/a es capaz de comprender que 

sus pensamientos y acciones tienen varias direcciones y consecuencias.  

• Suelen estar referidas a la propia seguridad, la calle se cruza cogido de la mano; 

respeto a tiempos y horarios, después del parque viene el baño; relación con las 

personas, cuidado de objetos, etc.  

• Estarán adaptadas a la edad, a la capacidad de cada niño y a las circunstancias.  

  

HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL DEL COMPORTAMIENTO 

• Da órdenes claras y firmes   

• Anticipa y previene situaciones que puedan ser negativas para tu hijo/a (conflicto, 

pérdida del control), para generar situaciones de mayor seguridad y menor 

conflictividad. Cuanto antes nos anticipemos al conflicto, este será de menor intensidad   

• Refuerza comportamientos adecuados.   

• Cuando haga algo de manera incorrecta, no pierdas la calma, trata de no reñir o 

castigar, sino darle el modelo de cómo lo tendría que corregir en futuras ocasiones. 

Utiliza la negociación, que será diferente en función de la edad.   

• Ayúdale a analizar las consecuencias de sus acciones.   

• Habla con los niños/as en momentos de neutralidad, no cuando estén 

enfadados/as…buscar el momento para explicarles que cosas hace fenomenal y 

cuáles podría mejorar y cómo lo podría hacer.  



 

                                                                                                                          

  

IMPORTANTE  

La mejor forma de enseñarle es con el ejemplo, que ellos observen en vosotros 

directamente lo que queréis que hagan, cómo deseáis que se comporten o actúen en 

determinadas situaciones.  

  

  

5. ORIENTACIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE NORMAS Y LÍMITES EN LA 

CONVIVENCIA FAMILIAR 

 

Es posible que, en este tiempo, y con la gran cantidad de dificultades surgidas, tanto 

nuestros/as hijos/as, como nosotros mismos, hayamos cambiado algunos hábitos y 

rutinas por otros no deseables. El control del tiempo frente al televisor, móvil o 

videojuegos, la falta de colaboración en casa o la negativa a cualquier cosa que se le 

pida hacer… son situaciones cotidianas que pueden llevarnos a conflictos incluso 

desmedidos. A continuación, proponemos algunas pautas para evitar estos conflictos 

y retomar las buenas costumbres, … o empezar a adquirirlas.  

HERRAMIENTAS GENERALES PARA FAMILIARES 

- CONECTA ANTES DE CORREGIR. Desarrollemos el sentido de cercanía y confianza 

en lugar de distancia y hostilidad con mensajes que nos recuerden, y a ellos, el amor 



 

que ante todo nos tenemos. Ejemplo” Me importáis muchísimo y por ello estoy 

absolutamente segura de que juntos podemos encontrar una solución a este 

problema”.   

- CONTROLA TU COMPORTAMIENTO: ERES EL EJEMPLO. Esperamos que ellos 

controlen su comportamiento, cuando nosotros muchas veces sin darnos cuenta no lo 

hacemos. Si te resulta difícil, apóyate en alguna técnica antes de enfrentarte a la 

situación (como contar hasta 10, enfocarse en la respiración o si es posible aplicar el 

tiempo fuera). Cuando hayamos cometido algún error, pidamos disculpas. Es una 

manera maravillosa de entender que todos nos equivocamos.   

- CAMBIA TU LENGUAJE. Pregunta (qué, cómo…) en vez de ordenar. Asegúrate de 

escuchar.   

- ACTÚA NO HABLES. ERES EL MODELO. En ocasiones la forma más efectiva de 

hacer algo es mantener la boca cerrada y actuar. Por ejemplo. “Si los/as niños/as no 

escuchan, paremos la explicación y nos ponemos a leer un libro hasta que vuelvan a 

escuchar”.  

  

LAS LUCHAS DE PODER… ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA EVITARLAS?  

- En lugar de dar órdenes, haz preguntas que inviten a la reflexión: ¿Qué piensas 

respecto a.…? ¿Qué sientes...? ¿Qué has decidido...? Por ejemplo, en lugar de decir 

¡ordena tu cuarto! prueba diciendo ¿Qué puedes hacer para que tu cuarto se vea limpio 

y ordenado? Ayúdale a pensar, razonar y decidir su comportamiento de forma racional, 

no solo emocional.   

- Utiliza el error como fuente de aprendizaje: Dialoga con el/la niño/a, permitiéndole 

explorar las consecuencias de sus decisiones (mediante preguntas y reflexión, en lugar 

de castigos para que paguen por su error).  



 

- Habla menos y actúa más. Acércate a tu hijo/a y muéstrale lo que tiene que hacer, en 

vez de decir “1000 veces los mismo” desde lejos, esperando que “obedezca” 

rápidamente.   

  

- Crea rutinas y luego recuérdale qué es lo que habían acordado. Por ejemplo, tu 

hijo se levanta de la mesa al terminar de comer y va directo a jugar, entonces le 

podemos recordar ¿Qué es lo que tenemos que hacer después de cenar?   

- Tiempo positivo fuera. Este tiempo nos permite calmarnos y actuar pensando en lo 

que vamos a hacer y decir, con lo cual, estamos evitando las luchas de poder.  

- Dale opciones limitadas. Con esto, les dará la sensación de que no tienen que 

obedecer todo a rajatabla y que tienen la opción de elegir.   

- Practica el autocontrol. Cuando entramos en la lucha de poder queremos controlar 

todo, pero cuanto más controladores queremos ser, más descontrolados nos volvemos. 

Recuerda: a la primera persona que tenemos que controlar es a nosotros mismos.   

- Usa el humor. A veces es la mejor solución en momentos de crisis y sirve además 

para detener la lucha de poder.   

- Ponerse de acuerdo. Ambos padres tienen que manejar el mismo estilo de crianza 

para no crear confusión en los/las hijos/as.   

- Involucra a tus hijos/as en la solución de problemas. Esto hace que nuestros/as 

hijos/as tengan un sentido de pertenencia, que se sientan motivados a asumir sus 

responsabilidades y estén menos propensos a desobedecer.   

- Se consistente y congruente con lo que dices y con lo que haces.   

- Evita culpabilizar al otro por lo que pasa en ti internamente “Me siento cansada, 

colaborad con esto para poder descansar ̈, esto suena mejor y se acepta mejor en vez 

de “Me están haciendo enfadar, obedezcan de una vez, o si no...”   



 

- Se firme y amable al mismo tiempo. Que tu expresión y tono de voz indiquen el 

respeto por tu hijo/a en todo momento. Un niño/a que se trata de forma respetuosa es 

más colaborador.   

- Los límites claros reducen las luchas de poder porque los/as niños/as no necesitaran 

examinarlos constantemente para descubrir dónde se encuentran los límites. Los 

límites:   

 Permiten que los/as niños/as se sientan competentes.  

 Preparan a los/as niños/as para el mundo real.  

 Les enseñan a los/as niños/as a socializar. 

 Proporcionan una sensación de orden y un sentido de pertenencia.   

 Tranquilizan a los/as niños/as.   

 Ayudan a mantener a los/as niños/as seguros.  

 Aumentan la confianza  

- Transmite siempre un mensaje de amor. A veces estamos tan metidos en la lucha 

de poder que olvidamos cuánto amamos a nuestros/as hijos/as. Riñe o castiga si es 

necesario, pero siempre desde el respeto y sin transmitir miedos.   

- No busques culpables. Enfócate en las soluciones.   

- Programa tiempos especiales con cada miembro de la familia.   

 

6. INDICACIONES PARA AFRONTAR EL MIEDO, DUELO Y PESADILLAS EN 

LOS/LAS NIÑOS/AS 

¿Qué son? 

Las pesadillas son un mal sueño. Consiste en vivir durante el sueño un 

hecho real o inventado. Casi la mitad de los/as niños/as lo tienen en algún 



 

momento de su vida. Las pesadillas pueden llegar a ser aterradoras para 

el/la niño/a y con frecuencia son el resultado de inseguridad, miedos o 

preocupaciones. Son reacciones de miedo, comunes y normales, que en 

esta situación que estamos viviendo puede que se intensifiquen.   

 

¿Qué hacer después de una pesadilla? 

 Cálmalo y dale seguridad: Cuando se despierte angustiado por una 

pesadilla, lo más importante es transmitirle la sensación de tranquilidad, de 

que no pasa nada. Puedes acariciarle y mecerle, sin dar demasiada 

importancia a la pesadilla (en ese momento no es importante comentar el 

contenido del sueño).  

 Define lo que ha ocurrido. Explícale que eso era una pesadilla y que ya 

ha terminado. Las cosas que le han dado miedo de la pesadilla no estaban 

ocurriendo en el mundo real. Ahora está despierto/a y todo va bien.    

 Consuélalo. Demuéstrale que comprendes que esté asustado/a y que no 

hay nada de malo en ello. Todo el mundo sueña y, a veces, los sueños 

asustan, inquietan y pueden parecer muy reales, por lo que es natural tener 

miedo.  

 Utiliza la magia. Con niños/as de hasta siete u ocho años que tienen mucha 

imaginación, los poderes mágicos pueden hacer milagros. Quizá se puede 

conseguir que los monstruos imaginarios desaparezcan con una dosis de 

espray mágico anti-monstruos o espantar a los futuros monstruos con la 

linterna mágica.   



 

 Luz ambiental. Dejar encendida una lamparilla o una luz en el pasillo puede 

ayudar a los/as niños/as a sentirse seguros/as en una habitación a oscuras 

cuando intentan volver a conciliar el sueño. Una linterna dejada en la mesilla 

puede ser un buen caza-pesadillas.  

 Ayuda a tu hijo/A a volverse a dormir. Cuando esté tranquilo/a, debe 

volver a su cama. Puede acostarse con algún objeto que le dé seguridad: 

su peluche preferido para que lo abrace, una manta, una almohada, una 

lamparilla, un atrapasueños o música suave. Hablad sobre sueños 

agradables que le gustaría tener. Y, para terminar, dale un beso en la palma 

de la mano para que lo guarde en el puño mientras sales de la habitación 

de puntillas.  

 

¿Qué hacer después de una pesadilla? 

  

 Comenta los problemas, miedos y acontecimientos susceptibles de 

causar tensión. Es importante hablar con el/la niño/a y permitirle expresar 

sus miedos e inquietudes durante el día. A través de la conversación con 

el/la niño/a, se pueden obtener datos de qué le está ocurriendo. También 

conviene ser previsor y preparar al niño/a con antelación para 

acontecimientos que sean susceptibles de causarle tensión (como la vuelta 

al cole). En el caso de que se detecte que el/la niño/a tiene un miedo 

determinado (por ejemplo, a la oscuridad, a los monstruos, etc.), habrá que 

adoptar una estrategia concreta para trabajar este miedo. 

  



 

 Toma medidas para las pesadillas que se repiten. Si el/la niño/a tiene el 

mismo sueño una y otra vez, puede ser debido a que el/la niño/a siente 

ansiedad por algo. Habla con él/ella para que explique qué le preocupa, 

enséñale a relajarse antes de dormir (por ejemplo, contándole un cuento 

que le guste, poniéndole música tranquilizadora, etc.) y ayúdale a hablar de 

su sueño durante el día, animándole a imaginar un final feliz (por ejemplo, 

a través de un dibujo)  

 

¿Cómo se pueden favorecer los sueños agradables? 

 

 Los/las padres/madres no pueden impedir que sus hijos/as tengan 

pesadillas, pero pueden ayudarles a dormir bien por la noche, y eso 

favorece que tengan "dulces sueños". Para ello es muy importante crear un 

buen hábito para dormir:   

 Haz que se acueste y se despierte a la misma hora, todos los días.  

 Proporciona un espacio con una cama acogedora dónde le resulte fácil 

calmarse y relajarse.   

 Sigue una rutina antes de acostarle, por ejemplo, baño, mimo, conversación 

o cuento relajado y a dormir; las últimas partes de la rutina le ayudarán (ej. 

conversación o cuento relajado y a dormir) a conciliar el sueño otra vez tras 

una pesadilla.  

 Evita la excitación excesiva. Los/las niños/as han de tener un periodo de 

calma y relajación antes de irse a la cama. Es mejor no permitirles ver 

programas violentos o de terror, que no tengan una actividad física 

excesiva... El hecho de limitar el tiempo de exposición a la televisión en 



 

los/las niños/as en los momentos previos a la hora de ir a la cama, reduce 

la probabilidad de que surjan pesadillas.  

 

 

 


