
Seguimos en cuarentena… ¿Qué podemos hacer? 

 

Como primera instancia para aquellas familias que aún no han transmitido a sus hijos lo que está 

pasando, les comparto lo siguiente... 

¿Cómo transmitirles a nuestros hij@s lo que está pasando?...  

Cuando debemos contarle algo negativo a nuestros hijos, es importante tener en cuenta:  

Siempre decirles la verdad, pero acorde a sus capacidades de entendimiento.  

No hace falta ser extremistas ni puntillosos, sí hace falta cuidarlos, sin ser catastróficos ni 

asustarlos, transmitiéndoles confianza y seguridad. 

Siempre que decimos algo negativo debemos decir a continuación algo positivo y si es posible la 

solución… 

 

En el caso del coronavirus se puede explicar así: 

“Por unos días más vamos a seguir quedándonos en casa jugando, porque hay un bichito llamado 

virus que anda dando vueltas y nos puede enfermar. Quedándonos en casa, lavándonos las 

manos, comiendo sano y durmiendo nos convertimos en súper héroes que luchan contra estos 

bichitos y ellos pronto se irán. Y cuando se vayan podrás volver a ir al cole, a natación, ver a tus 

amigos, y al resto de la familia (...)”. 

 

Y para finalizar hacerles dos preguntas: 

¿Queres preguntarme algo? 

¿Qué te gustaría hacer el tiempo que nos quedemos en casa? 

Es importante, que los adultos cuidemos lo que los niños escuchan, limitar los medios de 

comunicación y nuestras palabras cuando hablamos con los demás. 

 

 

  



Algunas ideas para tener en cuenta... 

Una buena opción para pasar los días de cuarentena es armarles un plan o agenda con 

actividades para hacer semana a semana; si bien muchos de los niños/as aún no logran entender 

la temporalidad a través del horario que manejamos los adultos, seguir un orden de actividades 

que conforme una rutina, los ayudará a saber que les espera durante el día, preparándose para 

cada actividad e incrementando sus capacidades de espera y anticipación.  

 

Por ejemplo: “Todos los días luego de desayunar se puede jugar en el parque, luego de merendar 

hacemos una actividad del jardín". Repetir este orden constantemente ayudará a disminuir 

ansiedades y obtener cierta seguridad en un momento de tanta incertidumbre…  

(Al final de la página, les comparto algunas ideas para su confección).  

 

La tecnología bien usada, puede ser un recurso. Les recomiendo acompañar a los niños/as 

durante el uso de estos objetos, conversando con ellos acerca de lo que se ve, hablando de las 

videollamadas realizadas y jugando, luego aplicando la temática de lo visto en la pantalla. 

Esto permitirá que el nivel de tensión producido por el estímulo constante del brillo, luz, sonido, 

etc. que producen las pantallas, encuentren luego una vía de descarga a través del juego corporal. 

 

Se pueden ordenar los juguetes y no dejar todo a mano: ¡RÓTALOS! Así cuando se reencuentran 

los ven como nuevos. 

Si los adultos de la casa, tiene que trabajar, es bueno poder anticiparles cómo será, en qué 

horarios esto sucederá, y qué podrán hacer una vez que el adulto finalice.  También pueden 

proveerse algunos recursos, juegos, juguetes para que los niños realicen durante este tiempo.  

Es tiempo de aprender a subsistir con los recursos que tengamos… 

De más está decir, que es una situación difícil para todos, y como recomendación no es momento 

de exigirle a los niñ@s que den más de lo que pueden dar. Hay tantos aprendizajes por hacer, 

que no es necesario que los adultos se conviertan en docentes. Ni tiempo de peleas territoriales 

del tipo: la taza en la mesa, ni los juguetes en el piso. ya habrá tiempo de volver a las rutinas, 

aprender matemáticas y graduar la tablet.  

Es importante mantener la calma, y antes de actuar, respirar muy profundo la cantidad de veces 

que sea necesario. Somos humanos, sentimos y nos pasan cosas porque estamos vivos. 

Solo se trata de pasarla lo mejor posible! Y para que tu hij@ esté bien y esto tenga mínimas 

consecuencias, necesita que vos estés bien, que no te enojes porque tiro el plato, pinto el piso 

con el crayón, o tiro agua fuera de la bañera, es su manera de jugar y así procesar lo que está 

pasando.  

 

 

 

 

 



¿Qué es lo esperable en este momento? 

 

…Que los niñ@s, al igual que los adultos tengan días buenos y días malos. Y que en un momento 

del día pasen de la risa, a la tristeza. Los seres humanos no estamos acostumbrados a estar 

encerrados, no está en nuestro ADN. 

No hay que negar las emociones, hay que trabajarlas, ¡y validarlas!  

La consigna es: “quedarse en casa”, pero quedarse en casa para bebés, niñ@s y adolescentes 

no debe ser sinónimo de quedarse aislados. 

Es importante abrir canales de comunicación, a través de palabra y/o el juego.  

“Apoyar la cola en el piso”, es decir sentarse a jugar con ellos, poniéndose a su nivel... jugar en 

un sentido amplio, sencillo, de tiempo limitado; compartir un momento placentero para ellos y 

para el adulto que los pueda acompañar, porque el juego los cura, los calma, los hace evolucionar 

y tramitar los pesares de su vida; puede ser un cuento, canciones, carreras de autos, espacios 

simbólicos, hacer collares, rompecabezas, arañitas, jugar a las escondidas, etc.   

 

¿Qué otras cosas podemos hacer? 

- Recordar buenos momentos. 

- Hacer una lista de proyectos, y/o deseos para cuando termine la cuarentena.  

- Hacer videos-llamadas con los seres queridos.  

- Mirar una película.  

- Hacer ejercicio.   

- Contaminarse lo menos posible de sobre información.  

- Entender que a todos nos afecta de alguna manera y que lo importante es no perder la 

armonía familiar.  

Algunas herramientas e ideas para armar una rutina:   

- Aplicación “KidsToDoList”. 

- Organigrama semanal, y/o diario. Para los más pequeños, se pueden implementar 

imágenes, fotos, o gráficos.  

 


