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EN RESPUESTA A DUDAS HABITUALES DE PADRES ANTE EL 

CONFINAMIENTO (3ª parte) 

 

1. Propuestas para ayudar al desarrollo cerebral 

infantil ante confinamiento. 

 

Muchos de ustedes, con sus preguntas, me están transmitiendo 

fundamentalmente qué podemos hacer para que todo esto de la 

cuarentena, el confinamiento, no repercuta en la salud mental de nuestros hijos, en la nuestra 

propia, y para que cuando todo esto termine volvamos a ser los mismos. Y a mí lo que me gusta 

transmitiros es una reflexión que es muy sencilla, pero a la vez muy importante. Vivimos una 

situación excepcional, una situación excepcional que no hemos vivido ni nosotros, ni nuestros 

padres, ni nuestros abuelos antes. Pero lo importante es pensar qué queremos hacer con esta 

situación. A veces intentamos que nuestros hijos hagan muchos deberes. Intentamos ocupar todo 

el tiempo sin darnos cuenta de que es también una oportunidad para recogernos en casa. 

Es una oportunidad para, de alguna manera, conectar con lo mejor de nosotros mismos. Y en 

este sentido, parece que también es importante que aprovechemos este tiempo para descansar, 

que aprovechemos este tiempo para no hacer nada y a la vez para hacer muchas cosas que son 

importantes, porque cuando acabe todo esto, nuestros hijos van a recordar algunas cosas de este 

aislamiento, de esta cuarentena.  

 

¿Cómo hacemos con los más pequeños mientras los demás tienen y hacen deberes? 

los más pequeños parece que tienen todo el día libre y nos preocupa que esto pueda 

influir en su desarrollo.  

Es verdad que, durante estas edades, entre los dos y cinco a seis años de edad, los 

niños viven una auténtica explosión de aprendizaje y para ellos una semana es una 
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cantidad de tiempo importante en lo que a aprendizajes se refiere. Y en ese sentido, os 

quería transmitir alguna de las cosas que podemos hacer en casa con los niños pequeños, 

que son muy sencillas, que no implica pensar en ellas en formato deberes, sino 

simplemente en hacer cosas en nuestro día a día cotidiano que les va a ayudar mucho a 

su desarrollo intelectual y emocional. 

1ª. Si tuviera que elegir solamente una o dos de ellas, sería trabajar el 

vocabulario. En ese sentido, cuando tenemos un niño de un año, a seis años, es muy 

importante que les leamos cuentos, que aprovechemos este tiempo que estamos fuera de 

la escuela para leer cuentos, para exponerle a vocabulario distinto, ir explicándole todas 

las cosas que tenemos por la casa, como las herramientas, las cosas que tenemos en los 

armarios, pero sobre todo a través de los cuentos. ¿Por qué? Porque cuando van a la 

escuela, una de las cosas que más hacen sus profesores es explicarles cosas, leerles 

cuentos, exponerles a nueva información y también es una de las principales cosas que 

hacen sus amiguitos, que traen palabras nuevas, vocabulario nuevo desde sus casas. En 

este sentido, los niños que están ahora en aislamiento, pues no pueden acceder a todo ese 

nuevo vocabulario que les trae los otros niños y los profes y, por lo tanto, jugar con los 

cuentos, leerles cuentos, puede ser una manera muy, muy importante de ayudarles en su 

desarrollo del vocabulario. 

El cerebro está preparado genéticamente para interesarse por cuentos e historias. 

Cuando los niños son pequeños solemos leerles bastantes cuentos, aunque conforme 

crecen, nacen otros hermanos y/o estamos más ocupados este hábito puede minorar.  
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2ª. La segunda cosa que podemos hacer es jugar con ellos, es decir, sentarnos 

en el suelo y aprovechar este 

día a día para jugar con ellos a 

todo tipo de juegos. Podemos 

aprovechar para hacer puzles, 

podemos aprovechar para 

hacer construcciones, estas 

dos cosas sabemos que les van 

a ayudar mucho en la 

psicomotricidad fina que, 

cuando van agarrando cosas, 

poniendo las cosas de una 

manera o de otra, lo que van consiguiendo es una mayor fineza a la hora de utilizar sus 

manos, pero también una mayor fuerza, como por ejemplo cuando juegan con plastilina, 

y eso les va a ayudar mucho en unos meses, por ejemplo, a ser capaces de sostener un 

lapicero y les va a permitir aprender la escritura cuando llegue el momento. Otra cosa muy 

importante es el otro tipo de psicomotricidad, la psicomotricidad que hacemos con todo 

el cuerpo. Y los niños a esta edad son auténtica explosión de carreras, correteos, de trepar 

y por lo tanto es importante que rebajemos un poquito las normas para que el niño 

efectivamente se pueda subir al sofá, para que pueda trepar a una silla, de la silla a la mesa, 

siempre con nuestra atención y nuestra protección. Es importante que juguemos con ellos 

a perseguirnos, a correr, a saltar en la cama, porque de esa manera ellos van a ir 

adquiriendo el equilibrio que, de otra manera, adquirirían en el patio, saltando, corriendo 

por terreno irregular o trepando, por ejemplo, a un arbolito. 
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3ª. La tercera; que vayamos poniendo algunas pequeñas normas y aquí es 

importante que seamos conscientes de que el niño está viviendo un momento difícil y 

por lo tanto las normas tienen que ser pocas, tienen que ser las justas para la 

convivencia. Podemos poner unos horarios a lo largo del día que ayudan al niño a entender 

que hay una hora para bañarse, que hay una hora para ver la televisión, que hay una hora 

para jugar y que hay una hora para jugar con papá, con mamá y otra hora también para 

jugar solitos, para entretenerse solos. Porque no debemos olvidar que, los niños, es muy 

importante que se aburran. En este sentido, el hecho de que el niño se aburra, de que se 

tenga que entretener solo, le va a ayudar mucho a desarrollar la creatividad y la 

creatividad es algo muy importante, porque si preguntamos a los científicos cuál es la 

definición de inteligencia, nos diría que es la manera o la capacidad de resolver problemas 

de una forma creativa. 
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Así que la creatividad es algo muy importante que los niños tienen que desarrollar 

durante este tiempo. Tienen que hacer cabañas, tienen que hacer dibujos. Los que son 

hermanos tienen que inventarse sus propios juegos, tienen que aprender a entretenerse 

ellos solos, porque eso es un regalo que les vamos a estar haciendo. Y, por último, también 

les diría a los padres que es importante y, para cerrar un poco todo esto de las cosas que 

pueden hacer en casa, una de las cosas más importantes que pueden aprender los niños 

es a que les eduquemos en positivo, es decir, que tienen que aprender que cuando no 

cumplan una norma, que cuando hagan algo que pensamos que está mal, seamos capaces 

de educarles, de corregirles de una forma positiva, sin tantos gritos, sin castigos, sin 

recurrir a ir al rincón de pensar, sino simplemente hablando con ellos, explicándoles las 

cosas, cómo las podrían haber hecho de otra manera distinta, intentando implementar las 

normas con paciencia, entendiendo que el niño está viviendo momentos difíciles y 

conversando mucho con ellos. Porque si salimos de todo esto del confinamiento con una 

experiencia positiva, que los niños entiendan que los padres somos capaces de mantener 

la calma, ya habremos ganado mucho como familias. 
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