
Acompañamiento en el receso invernal 

 

Nos convoca nuevamente la idea de poder pensar y reflexionar en conjunto con las 

familias acerca de los diferentes modos de acompañamiento hacia nuestros niños y niñas, 

en este periodo de aislamiento y en este tránsito tan particular por el nivel inicial que nos 

atraviesa durante este año. En esta ocasión, nos encontramos próximos al receso invernal, 

situación que puede provocar cierto estado de incertidumbre tanto en los niños y las niñas 

como en su familia. 

En este sentido, es que nos proponemos pensar la instancia de receso invernal como 

un periodo de descanso, por supuesto, pero también como una gran oportunidad de 

otorgarle a los infantes un mundo de diversos aprendizajes a realizar en casa y en familia. 

Una de las primeras preguntas que aparece a la hora de pensar en este receso 

invernal tan particular, es ¿Cómo diferenciarlo de la cotidianeidad estando dentro de 

nuestras casas? ¿Qué sentido tiene tanto para los niños y niñas como para los adultos este 

receso?  En palabras de Marazzi (2011) la pausa da sentido,  es decir que implica una 

espera, a que el otro construya, arme, diga, posibilite.  

Durante los últimos años transitados en el nivel inicial, solemos ver niños y niñas que 

llegan a la institución educativa con ciertas dificultades en el armado de pausas. Les cuesta 

detener su cuerpo, armar diferentes ritmos tanto en sus juegos como en sus rutinas, 

detenerse a escuchar un cuento o realizar una propuesta grafoplástica. Estas dificultades se 

encuentran en íntima relación con los ritmos sostenidos por los adultos a cargo de la 

crianza. La vorágine laboral nos lleva a realizar una actividad tras otra, la televisión y las 

plataformas de video se encuentran disponibles las 24 hs, los supermercados abiertos, etc.  

Como docentes y profesionales trabajadores de la infancia en los primeros años de 

vida, creemos que poder ayudar a los  niños y niñas a establecer pausas y pasajes es 

fundamental en su constitución subjetiva. “La pausa es un elemento ordenador en el 

intercambio con los otros, que posibilita la comunicación (...) Cuando un niño no hace 

pausas, se expresa o se mueve sin detenciones, hace falta entrar, interrumpir, 

demandándole que nos escuche, hacerle saber que podemos recibirlo, que nos interesa 

alojarlo” (Marazzi, 2011, p. 144). 

 En este sentido, creemos fundamental anoticiar a los niños acerca de este periodo 

de receso invernal. No es “todo lo mismo” no es un “continuo estar en casa”, las clases se 

detienen y con ellas los videos de las docentes, las videollamadas y todas las actividades en 

relación a la institución educativa. Aunque, como nombramos previamente, no se detiene el 

aprendizaje. ¿Qué podemos proponer entonces durante este tiempo de receso invernal? 

Recordemos que en los primeros años de vida, los niños cuentan con su cuerpo 

como principal herramienta de aprendizaje, de este modo, las rutinas cotidianas se 

encuentran llenas de tareas en las cuales los niños pueden participar, enriqueciendo su 

corporeidad, su lenguaje e incluso la calidad de sus praxias y movimientos.  

Ya sea en actividades relacionadas con la limpieza del hogar, donde los niños deben 

realizar movimientos precisos para por ejemplo dominar un balde, verter un producto de 

limpieza, utilizar una escoba, etc. O en tareas relacionadas a la refacción del mismo, 

sosteniendo una herramienta, aprendiendo los nombres de las mismas, observando al 

adulto. Los niños y las niñas aprenden siempre y cuando dichas actividades contengan un 

matiz lúdico y de exploración, recordando que  juegan constantemente a ser adultos. 



En este sentido, el pedagogo Francesco Tonucci nos aporta luz sobre el tema; 

dejando en evidencia la relación directa que puede llegar a tener el conocimiento y el 

aprendizaje con las tareas domésticas. Nos invita a “convertir la casa en un laboratorio”; es 

necesario que le pida a los padres que ayuden a los niños y las niñas a comprender y 

conocer cosas que no conocen, por ejemplo, cómo usar las máquinas que hay en el hogar 

para vivir experiencias nuevas: poner la ropa a lavar o secar, planchar, coser botones, 

desmontar un enchufe. Todo de forma segura y asistidos por los padres, por supuesto. En 

definitiva, conocer este mundo que es el de la casa haciendo operaciones que muchas 

veces los niños no hacen y, cuando empiezan a hacerlas, solo las hacen las niñas porque 

se consideran tareas femeninas. La cocina, por ejemplo, es un laboratorio de química: no 

hay duda de eso. Allí se pesan los ingredientes, se mezclan, hay que cocinarlos usando 

distintos métodos; para los niños y niñas todo el universo es aprehensible; acompañémoslos 

a explorar. 

Por otro lado, es un momento particular para acompañar en presencia a nuestros 

niños y niñas en aquellos aprendizajes en los que necesitan mayor contención y sostén 

emocional. En este sentido, el receso invernal nos ofrece una oportunidad de reforzar 

aquello que presentó durante este tiempo cierta dificultad, ya sea aprender a ordenar los 

juguetes, abandonar el chupete o los pañales, e incluso dormir en sus propias camas, 

dependiendo la situación y la decisión particular de cada familia. 

Finalmente, no olvidemos que esta puede ser también una oportunidad de disfrute y 

descanso familiar, de momentos de sobremesa más largos que estimulen el lenguaje y la 

comunicación, de juegos distendidos compartidos entre niños y adultos, de películas en 

conjunto y todo tipo de actividades familiares que tanto enriquecen la constitución subjetiva y 

la infancia de nuestros niños y niñas. “La pausa como un alto en el camino, como un respiro, 

como un descanso, como un momento para reflexionar, para hacer un balance, para revisar. 

Para mirar lo realizado hasta el momento y prepararse para lo próximo. Afirmarse en el 

placer de haber logrado o juntar fuerzas para volver a intentarlo” (Marazzi, 2011. p.145) 

 

Otra propuesta interesante para llevar a cabo en este receso tiene que ver con el 

disfrute de producciones culturales. 

A continuación, les dejamos un listado interesante para que puedan elegir entre las 

diferentes opciones. 

 

● El Programa Seguimos Educando busca facilitar y promover el acceso a 

contenidos educativos y bienes culturales. En este marco, ha lanzado una serie de 

cuadernillos titulados “Recreo”. 

Cuaderno1:  

https://www.educ.ar/sitios/educar/resources/151350/seguimos-educando-recreo/download 

Cuaderno 2: 

https://www.educ.ar/recursos/151718/seguimos-educando-recreo-cuaderno-

2?from=151358#gsc.tab=0 

Cuaderno 3: 

https://www.educ.ar/recursos/152263/seguimos-educando-recreo-cuaderno-

3?from=151358#gsc.tab=0 

Cuaderno 4: 

https://www.educ.ar/sitios/educar/resources/151350/seguimos-educando-recreo/download
https://www.educ.ar/recursos/151718/seguimos-educando-recreo-cuaderno-2?from=151358#gsc.tab=0
https://www.educ.ar/recursos/151718/seguimos-educando-recreo-cuaderno-2?from=151358#gsc.tab=0
https://www.educ.ar/recursos/152263/seguimos-educando-recreo-cuaderno-3?from=151358#gsc.tab=0
https://www.educ.ar/recursos/152263/seguimos-educando-recreo-cuaderno-3?from=151358#gsc.tab=0


https://www.educ.ar/recursos/152697/seguimos-educando-recreo-cuaderno-

4?from=151358#gsc.tab=0 

Cuaderno 5: 

https://www.educ.ar/recursos/152910/seguimos-educando-recreo-cuaderno-

5#gsc.tab=0?from=151358 

 

● "Planetario Fest 2020"  

Es una edición virtual del Festival para las Infancias que organiza la revista Planetario: 

Teatro, música, narración oral, expresión corporal y danza para la primera infancia, talleres, 

mucha creatividad, nuevas ideas, un momento para compartir en familia, con actividades 

para todas las edades. Seleccionadas con un criterio variado para que la atención no esté 

limitada solamente a las pantallas. 

Además se ofrecerá diariamente un taller creativo interactivo (a través de Google Meet) por 

la mañana y un espectáculo por la tarde, a través de streaming. 

● Municipalidad de Ituzaingó  

La Dirección de Cultura organizó una agenda de actividades recreativas para toda la familia, 

mientras dure el receso invernal, todos los días, a las 17 horas. 

Los accesos son directos en los siguientes links: 

-Canal de YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCO4eHJsE8o9qh-

YSlE0dHxg 

-Página de Facebook: https://www.facebook.com/municipalidadituzaingo/ 

 

● Vacasaciones 

Se trata de una semana donde los grupos Anda Calabaza, Valor Vereda y Bigolates de 

Chocote acompañarán a las familias, de manera online, con propuestas para enriquecer sus 

días en casa. Desde la mañana a la noche, estarán conectados a través de talleres, shows y 

encuentros lúdicos en diferentes formatos. 

 

Esperamos entonces que este pueda ser un tiempo de pausa, disfrute y aprendizaje, y 

volver a encontrarnos luego del receso para seguir compartiendo juntos el 

crecimiento de nuestros niños y niñas. 

 

 

 

Nicolás Villar - Licenciado en Psicomotricidad 

Virginia Altman - Vicedirectora-Psicomotricista 
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