
Consejos para acompañar a 

los niños durante la 

cuarentena



El aislamiento preventivo y obligatorio

transformó la dinámica de las

familias, por eso es importante tener en cuenta

algunas recomendaciones para que este tiempo

en casa ayude a fortalecer los vínculos

familiares.



Los niños hace poco habían iniciado el año escolar y eso hace que haya

ansias por el tema educativo. La recomendación es generar una estructura

en la casa, definir un espacio dentro del hogar y ver con ellos actividades

que puedan ayudarlos a disminuir su eventual angustia. NO se trata de

transformar la casa en el colegio, todos tenemos que hacer lo posible por

flexibilizar nuestras prácticas y anteponer el cuidado. El tema académico

debe ser visto como una medida que previene las repercusiones que

puede tener estar en la casa, por medio de actividades y trabajos que se

basen en material suministrado, teniendo en cuenta el tiempo del que

dispondrían los niños en el colegio.



1. Establecer rutinas

La principal tarea de los padres será la de crear unas rutinas que proporcionen

seguridad y estabilidad a los más pequeños dentro de esta situación de

excepción. Los niños deben entender que no son vacaciones. Por eso, fijar un

horario será muy importante para ayudarles a saber lo que va a ocurrir. Este

'programa de rutinas' incluirá los diferentes momentos del día como las comidas,

los momentos de estudio, tareas como arreglar el cuarto, entre otros.



2. 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 pequeños.

Para ello será importante saber manejar

las herramientas necesarias para la

gestión de situaciones como peleas

entre hermanos, rabietas, entre otros.

Los adultos debemos ser pacientes,

firmes y utilizar el sentido común.



3. El buen uso de la tecnología

Las consolas, los computadores, la televisión, el celular y la

tablet pueden ser grandes aliados sobre todo en esos

momentos del día donde la energía de los niños está más

decaída para realizar otro tipo de actividades donde se

requiere mucha más concentración. ¡Pero siempre controlando

su uso!



4. Mantener contacto con otras personas

Llamar a los abuelos, amigos, tíos, promover interacciones y

conversaciones con familiares y amigos que forman parte del

entorno de los niños. Las redes sociales ayudan a promover los

vínculos con el entorno afectivo.



5. Recursos pedagógicos prácticos

El desarrollo de rutinas pedagógicas en cada hogar es el principal consejo

para continuar con los procesos de aprendizaje de los niños en este periodo.

Internet emerge como una solución a muchas dificultades de esta etapa de

aislamiento y suspensión de clases presenciales, en la que los profesores del

Colegio han preparado actividades que favorecen el desarrollo de los niños.

También, ante esta situación, la web ofrece un sinfín de plataformas digitales

para leer libros, visitar museos virtuales, juegos interactivos, entre otros. Para

acompañar este proceso y disminuir la tensión en casa, los padres pueden

hacer turnos del cuidado de los hijos y tomarse un rato para sí mismos (o

teletrabajar sin distracciones).



6. Hablar con los niños sobre el tema

Proporcionarles datos apropiados

para su edad sobre lo que ha

sucedido, explicarles lo que está

sucediendo y ofrecerles ejemplos

claros sobre lo que pueden hacer

para protegerse a sí mismos y a los

demás de la infección.



7. Actividades en familia

No se puede salir, pero se pueden hacer actividades en familia

como ver películas juntos, jugar juegos de mesa, preparar

recetas, entre otros. Eso ayudará a los pequeños a sobrellevar

mejor el aislamiento.



8. Disfrutar de este tiempo en familia

porque es un auténtico regalo.

Por último y a modo de conclusión,

aprovechemos estos momentos en casa

como un obsequio. Pensemos en lo

complicado que nos resulta

habitualmente estar todos juntos y, sin

olvidar la seriedad de la actual

situación, veámosla como una valiosa

oportunidad de fortalecer los vínculos

familiares.
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