
Queridas familias:  

Entendiendo este momento que nos toca vivir como comunidad, 
nos gustaría acercarles algunas orientaciones, sugerencias cuya 
finalidad es acompañar de la mejor forma posible el proceso de 
aprendizaje. 

En torno a ello, pensamos distintas estrategias que faciliten el 
trabajo diario: 

 

● Cuidar el tipo y cantidad de información a la que están expuestos los chicos. Prestar 

palabras, ayudar a comprender aquello que sucede. Utilizar apoyos visuales o cuentos 

que están disponibles en las redes para ello.  

● Favorecer la autonomía de los chicos involucrándolos en las actividades de la vida 

cotidiana de los adultos, en los quehaceres de la casa: armar y desarmar la mesa, lavar 

alguna vajilla, doblar y guardar la ropa, llevar al canasto o al lavarropas aquella que está 

sucia, ordenar sus juguetes. Al fortalecer su autonomía, fortalecemos su autoestima. 

● Propiciar rutinas, aun cuando no haya cole, las mismas estructuran, ordenan…brindan 

seguridad. Hay muchas propuestas circulando por las redes con posibilidades para 

armar rutinas con distintos tipos de actividades. Dejemos tiempo para el juego libre. 

Acerquémonos observando sus inquietudes, sus preferencias, aquello que “nos traen” 

para compartir. Invitémoslos a sumarse también a nuestros intereses y preferencias, 

estimulando la atención conjunta, el lenguaje, el vínculo… 

● Ofrecer propuestas que podamos realizar entre todos. La cocina es un buen lugar para 

encontrarnos, aún con hermanos de diferentes edades, el experimentar diferentes 

texturas, realizar ensayos de medidas y comparación, alcanzando un producto final entre 

todos…diferenciando tareas que podemos y no podemos hacer. Los juegos más reglados 

y de mesa pueden ser también una posible opción. Ejercitamos la tolerancia a la espera, 

la capacidad de adaptarnos a reglas que posibilitan poder jugar bien, el disfrute conjunto. 

● Evitar el uso excesivo de pantallas pudiendo planificar los momentos en los cuales están 

habilitadas y dosificando los mismos. Recuerden intentar espaciarlo de la hora de sueño 

dado que la actividad cerebral generada por la interacción con estos dispositivos dificulta 

el proceso de conciliación. Anticipemos las reglas de su uso y ayudemos a “visualizar” el 

tiempo que tienen disponible para ello (por ej. Cuando la aguja larga llegue al…; 

temporizadores; timmer de cocina; alarma del celu). De ser posible, acompañemos y 

compartamos aquello que ven, ampliando las redes de conexión con un otro que, 

siempre, le devuelve una interacción mucho más rica y profunda. 



Por otro lado, les compartimos unas palabras de la Lic. Beatriz Janin, en relación a cómo 

puede afectar esta situación a los nenes y nenas: 

“(...) El modo en que los niños muestran su sufrimiento es particular. Y quisiera enumerar 

algunas de las posibilidades: 

●  Pueden estar muy demandantes, pidiendo atención permanente 

● Pueden llorar de modo aparentemente inmotivado y con frecuencia 

● Pueden moverse sin parar 

● Pueden enfurecerse por cualquier cosa 

● Pueden negarse a hacer todo lo que se les pide 

● Pueden estar agresivos por momentos 

● Pueden comer en exceso  

Y hay muchas otras reacciones posibles.  

Considero que es muy importante que entendamos que son modos de decirnos que ellos 

también están golpeados por la situación, que no salir a la calle es difícil, pero sobre todo no 

saber qué va a pasar y sentir que los adultos están mal y que sus ámbitos naturales se han 

quebrado, es muy conmocionante. 

Escucharlos, intentar sostenerlos armando redes de adultos (aunque sea de modo virtual), 

compartiendo con amigas y amigos lo que está pasando en el seno de la familia, viendo cómo 

lograr que los niños puedan estar con otros niños (aunque sean dos o tres), puede ser una 

salida para que las niñas y los niños no queden solos y, sobre todo, para que al Coronavirus 

no se le sumen reacciones violentas con los más chicos.” 

 

Cuidemos el ambiente emocional que creamos junto a nuestros hijos, acompañando, 

conteniendo, eligiendo vivir esta circunstancia como una oportunidad para el crecimiento 

y profundización de nuestros vínculos. 
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