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Acompañar en época de cuarentena 

Sabemos que es un trabajo enorme el que están llevando a cabo todo el personal de los jardines 

de infantes y que acercar propuestas de aprendizajes a las familias con tanta diversidad 

sociocultural parecería imposible. Sin embargo creo que es tiempo de usar toda nuestra 

creatividad como maestras (y las jardineras sabemos mucho de esto) ya que sabemos transformar 

un papel, un corcho o una foto en material de aprendizaje cuando le ponemos un marco teórico y 

un contenido a enseñar. También estoy convencida que el trabajo tiene que ser en equipo, los 

conocimientos se construyen de manera colectiva permitiendo pensarnos como una red necesaria 

en la enseñanza que estamos inventando  y recreando en este contexto difícil donde esta didáctica 

está mediada por la tecnología: un celular, computadoras o tablets, pero también están los 

cuadernillos que envía la Dirección del Nivel Inicial con el propósito de que les llegue a todxs lxs 

niñxs del Nivel inicial, y esa ahí en donde la intervención docente se hace necesaria e 

irreemplazable. 

El cuadernillo propone una serie de actividades a las cuales nos es posible, y deseable, 

incorporarle clave pedagógica. Y ustedes dirán “ya tienen propuestas de ese estilo” y tienen razón. 

La invitación es que cada una resignifique las actividades proponiendo variables que las 

enriquezcan. 

En el cuadernillo hay actividades en donde se puede enriquecer la mirada de ambiente natural y 

social. El juego de La peluquería, El quiosco, Explorar la casa, A la panadería, Los objetos de la casa, 

ofrecen una oportunidad maravillosa para que las docentes introduzcan la clave pedagógica que 

es la idea de este escrito. Las familias juegan con lxs niñxs y las docentes plantean complejizar con 

preguntas sencillas que rescaten las historias familiares, como por ejemplo en Los objetos de la 

casa, no sólo es una colección de ellos, sino ofrecer a los adultos que les cuenten las historias en 

torno a esos objetos que están en las familias desde hace mucho tiempo: jarrones, adornos, 

fuentes, etc.; objetos que ya no se usan porque la tecnología fue reemplazándolos: casetes, 

máquinas de escribir, walkman, etc.; objetos que se guardaron para recordar: el collar de la 

abuela, el reloj del abuelo, cartas, juguetes antiguos, vestimenta, cuadernos de primaria de mamá, 

las figuritas de papá, etc. Todos estos objetos brindan la posibilidad de contarnos una historia de 

cómo era la vida cotidiana hace muchos años. De esta manera le ofrecemos a lxs niñxs trabajar la 

idea de cambios y continuidades de prácticas sociales además de las historias familiares. Además 

del uso social de los objetos le agregamos la descripción y exploración de los materiales con los 

que están hechos en función de ese uso y los comparamos con objetos similares de la realidad 

actual.  

Lo mismo pasa con la propuesta Explorar la casa. Seguramente encontraremos fotos familiares 

que nos recuerden a los seres queridos, fotos de quienes ya no están, fotos de cuando nuestxs 

alumnxs eran bebés, etc. Trabajar con fotos es una manera de contar historias, de recordar, de 

sentir y pensar en las personas importantes de la vida familiar. La docente propone la actividad y 

puede armar un álbum de la sala con una foto elegida por cada familia adonde cuente una historia 
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para ser compartida. Otras propuestas con fotos pueden girar en torno a los cumpleaños de antes 

y de ahora, los casamientos, la vestimenta de varones y de mujeres, mascotas, paseos, etc.   

Adhiero a las palabras de Tonucci escuchadas hace unos días: “transformemos la casa en un 

laboratorio  donde coloquemos propuestas escolares, utilizando cuestiones cotidianas como 

herramientas de aprendizajes: la cocina como taller de ciencias; el funcionamiento de objetos y 

servicios; las historias familiares; la lectura la escritura cotidiana; trabajar con las plantas, con el 

arte casero. Que los niños tengan la satisfacción de que logró las cosas por sí mismo. Que lxs niñxs 

jueguen” Sólo son algunas ideas vertidas por el pedagogo que me parecieron oportunas para dejar 

por acá y que invitan a pensar las propuestas de la sala. 

Los juegos como La panadería o La peluquería, ofrecen la posibilidad de introducir contenidos de 

las ciencias naturales como por ejemplo: hacer masas de pan saborizado explorando mezclas, 

texturas, aromas; el tiempo de cocción dependiendo de qué se haya amasado,  además de los 

contenidos de ciencias sociales en donde, además de la compra y venta de productos de panadería 

se pueden poner en juego las recetas que nos cuentan los adultos de la familia, averiguar si en 

otras familias se hacen de la misma manera, etc. Escribir la receta y hacer un libro de recetas 

familiares de la sala sería una manera de recopilar información y guardar memoria de la diversidad 

con la que se cuenta. En La peluquería podemos explorar la transformación de los elementos con 

las variables de formas y calor, objetos que absorben y repelen agua, herramientas para peinar, 

etc. 

Estas propuestas no pretenden ser un listado acabado, sino una puerta de entrada para 

resignificar las actividades de los cuadernillos y pensarlas en clave pedagógica desde el ambiente 

natural y social.  

Las maestras de la sala siempre demuestran que son capaces de ofrecer a sus niñxs oportunidades 

de aprender en la adversidad, proponiendo actividades ricas en contenidos, propiciando el juego y 

la comunicación con las familias 

Que este aislamiento invite a desarrollar las mejores maneras de enseñar utilizando toda la 

creatividad y experiencia para estar cercas de cada niñx y cada familia. Que el acompañamiento 

virtual se transforme en el abrazo que por ahora no podemos dar. 

 

 

 


