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LA COMUNICACIÓN EN TIEMPOS DE CUARENTENA 

Estamos viviendo una situación social inédita a nivel mundial ocasionada 

por una pandemia que nos obliga a estar y relacionarnos con los otros de 

otro modo. En este contexto, la suspensión de las clases presenciales, abre 

nuevos desafíos: sostener las trayectorias educativas de los niños y niñas 

del Nivel Inicial, garantizando el derecho a la educación encontrando otros 

modos de “hacer escuela” diferentes a los conocidos.  

Entre estos desafíos, sostener y fortalecer los lazos con las familias se 

vuelve condición necesaria ya que son interlocutoras ineludibles en el 

vínculo con los más pequeños. Las instituciones del Nivel Inicial tienen 

una vasta y rica experiencia en esta construcción de lazos de confianza 

donde la comunicación con las familias es esencial. 

Los espacios de comunicación con las familias rara vez se generan 

espontáneamente. Necesitan planificarse, pensarse. Como afirma 

Aguerrondo, el equipo directivo y docente debe generar espacios de 

intercambio “donde se establezca un diálogo que permita, por ejemplo, 

explicitar los distintos intereses y motivaciones, aclarar posicionamientos 

diversos y negociar la distribución de responsabilidades” (Frigerio, Poggi, 

Tiramonti y Aguerrondo, 1996). 

Las vías de comunicación pueden ser muchas, pero hay que diferenciar 

entre comunicación sincrónica y asincrónica. La primera sucede en el 

mismo tiempo, como una llamada telefónica, una videollamada, una 

conversación por chat; la segunda también implica comunicación, pero 

sucede en distinto tiempo, como el envío de un correo electrónico, un 

video, etc. Elegir de manera adecuada el canal comunicativo, mejorará la 

posibilidad de que la comunicación sea efectiva, e incluso estar atentos a 

los canales de comunicación y a la interpretación de los mensajes, 

también.  

Los seres humanos somos capaces de comunicarnos con el lenguaje 

hablado, aportando así una riqueza incuestionable a las relaciones. Sin 

embargo, en estos momentos actuales de aislamiento que nos atraviesan 

debido a la pandemia Covid 19, la comunicación que se establece entre los 

jardines de infantes y las familias se complejiza. 

          Pueden establecerse algunoscontactos con las familias presenciales,  

como por ejemplo,entrega de cuadernillos, de bolsones de alimentos, y 

otros que no necesitan esta característica presencial, aunque sin embargo 

adquieren mucha fuerzacomo recursos tecnológicos,los celulares y las 

computadoras con las diferentes posibilidades que brindan. Estos recursos 



tecnológicos nospermiten hoy ingresar a los hogares de los alumnos del 

Nivel, mediante diferentes actividades supervisadas por los Equipos 

directivos y planificadas por los docentes a través de acuerdos pedagógicos 

construidos colectivamente entre ambos equipos,con el fin de concretar y 

fortalecer la continuidad pedagógica en el Nivel Inicial. 

          Para ello, es fundamental tener presente a modo de orientación 

algunos indicadores que  consoliden dichacomunicación, construida 

anteriormenteen cada institución educativa de nivel inicial en el ámbito de 

la cotidianidad del día a día y que hoy necesita más que nunca ser 

afianzada y enriquecida en este nuevo y diferente contexto que nos 

interpela y trasciende. 

1. Una observación activa: 

Es muy importante que los docentes presten atención a como las 

familias van recepcionando el material que se está compartiendo 

desde los diferentes canales de comunicación y a través de los 

jardines de infantes, porque constituye información que podría ser 

relevante al momento de repensar o revisar para que se comunica. 

 

2. Formas y maneras de comunicar las propuestas: 

Tener en cuenta que la continuidad pedagógica en los hogares de los 

alumnos del Nivel Inicial va a estar acompañada por los adultos de 

las familias de los niños y niñas. Por ello, las propuestas que se 

realicen se harán a través de sugerencias, invitaciones o 

recomendaciones, pensando estrategias pedagógicas que permitan 

recolectar información a través de las devoluciones que realicen las 

familias, con el fin de realizar acciones que materialicen la realidad 

de las propuestas 

 

3. Cuidado con las formas: En este contexto actual de cuarentena los 

canales de comunicación se establecen desde los recursos 

tecnológicos a partir de “lo que se escucha en un mensaje” (wasap- 

audio, teléfono, etc), o bien sobre “lo que se escribe” (wasap-

mensaje de texto, página creada en Internet, muro digital, etc.), por 

estos motivos se profundiza el“ser correctos y cuidadosos” en la 

expresión verbal que se utiliza, como así también,la semántica que se 

imprime en un mensaje escrito, siempre teniendo en cuenta que los 

interlocutores, están conformados por las familias de cada institución 

del nivel, atravesadas estas por sus particularidades y singularidades 

que las hacen únicas e irrepetibles, sumándose a ello que no todas las 

familias cuentan con los mismos recursos en materia de tecnología. 

 



4. Ser sinceros y reales comunicadores: 

 

Fundamentalmente visibilizar obstáculos, intuyéndolos en la 

comunicación con las familias, sin emitir juicios de valor, asumiendo 

un compromiso de resolución de esos aspectos para fortalecer los 

vínculos entre las familias y el jardin.  

 

5. Participación de las familias; 

Los docentes deben ser conscientes del valor del trabajo que las 

familias realizan en sus hogares, como así también, los padres serán 

conscientes de la producción de actividades que los docentes envían 

a los domicilios de cada alumno para concretar la continuidad 

pedagógica, fomentándose de esta manera  un reconocimiento mutuo 

enmarcándose en una retroalimentación constante. 

Tener en cuenta estos indicadores favorecerá la construcción de verdaderos 

canales de comunicación, dando lugar como dicen Ellis y Hughes (2002), a 

“crear momentos y oportunidades que favorezcan la relación y la 

confianza, aprovechándose las experiencias que como agentes educativos  

pueden aportar las familias”. 

En palabras de Paulo Freire, “No debemos llamar al pueblo a la escuela 

para que reciba postulados, recetas, amenazas, amonestaciones o castigos, 

sino para participar colectivamente en la construcción de un saber, que va 

más allá del saber hecho de pura experiencia, que toma en cuenta sus 

necesidades y lo vuelve instrumento de lucha, posibilitándole transformarse 

en sujeto de su propia historia” (fragmento publicado en el Diario Oficial 

del Municipio de Sao Paulo, 1/2/1989) 

          Todas las Instituciones educativas de Nivel Inicial enfrentan desafíos 

a la hora de vincularse con las familias, y la manera en que participan no es 

algo que pueda ser decidido unilateralmente por una u otra parte, sino 

requiere pensar en las características de la comunidad, sus expectativas 

como así también los valores que sustentan la relación y la historia de ese 

vínculo.  

 

Por ello, el conocimiento que tienen los docentes de las familias de su 

comunidad educativa, les permite entender como estas se involucran en la 

educación de sus hijos, y al interiorizarse de las diversidades sociales y 

culturales de cada contexto familiar,les permite también comprender los 

sueños, las esperanzas y  los deseos que las familias tienen con respecto a 

la educación en el Nivel Inicial y la continuidad que tenga esta en este 

nuevo territorio a explorar. 



 

          Tomando en cuenta lo anteriormente expresado en este texto, 

resultaría interesante que las docentes pudieran pensar  a modo de 

sugerencia, en un registro con algunos aspectos,  a intercambiar con las 

familias, con el fin de recolectar información relevante para entender como 

vivencian las familias este nuevo espacio de enseñanza. 

 

 

Otras preguntas que pueden hacerse: ¿qué actividad/es les gustó más 

realizar? ¿Por qué? ¿Tuvieron dificultades en hacer las propuestas? 

¿Cuáles? 

      Pueden agregarse otros indicadores según lo consideren pertinente los 

equipos directivos y docentes de las distintas Instituciones educativas en 

relación a su contexto comunitario y educativo. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES   SE PUEDEN USAR 

MUCHOS LUGARES 

ALCANZA EL 

TIEMPO 

 

¿Pueden realizar las 

propuestas que 

enviamos? 

 

  

¿Les gusta hacer las 

actividades? 

 

  

¿Necesitan ayuda? 

 

 

  

¿Falta información 

para hacer las 

actividades? 

 

 

  



Fortalecimiento del trabajo colaborativo 

El trabajo en equipo estimula la pertenencia, la corresponsabilidad, la 

gestión participativa y la modalidad democrática en el desarrollo de la tarea 

institucional.  

         Este contexto actual que hoy nos interpela, tiende a orientarnos más 

que nunca en la búsqueda del pensamiento con el otro, trabajar en equipo, 

para construir juntos diversos modos, maneras y estrategias para llevar 

acabo la enseñanza de los más pequeños.  Este esfuerzo será la motivación 

para la continuidad, el seguimiento de las diferentes situaciones de 

enseñanza que sucedan, las cuales sentaran testimonios y experiencias 

documentadas para el regreso a los jardines de infantes. 

Por otro lado, es fundamental destacar que el trabajo en equipo realza los 

aspectos individuales de los docentes y directivos que los integran.  

         Podemos afirmar que: 

 Los aportes individuales de cada docente resultan significativos al 

enriquecer el desarrollo colectivo. 

 Eltrabajo en equipo implica también la división de tareas con 

responsabilidades individuales. 

 Los intercambios que  ocurren en los equipos acontecen entre sus 

miembros los cuales traen sus propias historias, opiniones y posturas. 

 El trabajo en equipo lleva implícito el acuerdo institucional 

colectivo. 

          A pesar del contexto particular que hoy atraviesa a toda la 

comunidad docente,  puede decirse queel espacio que comparten continúa 

transformándose en un lugar público de interacción, acción y decisiones 

que es abordado por todos los miembros de cada  equipo de trabajo.  

          La presencia docente llega a los hogares a través de las distintas 

propuestas pensadas por los educadores, precedidas por la palabra personal 

de cada maestro y la creatividad que imprime cada uno en  las 

orientaciones que construye, dándole a la educación una experiencia de 

subjetividad. 

          Finalmente podríamos pensar que este nuevo territorio que estamos 

abordando nos sumerge en un contexto que en palabras de Ofelia Vergara
i
 

se transforma en extraordinario, y en  cual aparecen nuevas formas y 

maneras de comunicarnos. 



          En el Nivel Inicial, fundamentalmente el encuentro con el otro se 

resignifica a través del vínculo, la confianza y la comunicación que se 

establece con las familias de los niños y niñas de cada comunidad 

educativa.  

          Hoy tenemos la posibilidad de crear nuevos lazos de relaciones 

vinculares con estas familias y generar en este contacto diferente, actitudes 

de empatía, escucha, comprensión e inclusión. Este espacio virtual 

representa en estos momentos un lugar de reflexión y construcción de 

estrategias pedagógicas, vinculadas a un paradigma educativo diverso que 

necesita ser explorado, sacudido, afrontado para generar propuestas, 

orientaciones e invitaciones reales y viables de ser concretadas en un ida y 

vuelta entre familias y jardín a través de un lenguaje compartido que nos 

permita continuar confiando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
i
LA RELACIÓN JARDÍN INFANTIL- FAMILIA DESDE LO COTIDIANOSEIS DIMENSIONES PARA SU 

FORTALECIMIENTO 

Ofelia Reveco Vergara Especialista en Educación Infantil. En el contexto áulico aquellas interacciones, acciones y 
usos que pueden considerarse como no habituales, pueden ser pensados como extraordinarios. Las acciones 
ordinarias se diferencian de las extraordinarias porque requieren ir explorándose de modo pausado y fragmentado. 
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