
 
1 

PLAN PARA FAMILIAS DE PRE ADOLESCENTES Y 

ADOLESCENTES EN TIEMPOS DEL COVID-19 

 

En estas semanas hemos tenido que enfrentar una situación excepcional a nivel 

mundial, como consecuencia de la expansión del Covid-19. Esto ha significado que los colegios 

de todo Chile -y también en muchos otros países- han tenido que cerrar y adecuarse a la nueva 

realidad. Conceptos como “Distanciamiento social”, “Teletrabajo”, “clases online”, “Sesión 

Zoom”, nos llegan a través de los medios noticieros y el envío de tareas mediante diversas 

plataformas, ha significado en muchos casos un exceso de información que lejos de 

constituirse en una real instancia de aprendizaje, nos abruma y cansa, dando paso a la 

angustia, el miedo y la incertidumbre. Más allá de la discusión de si es posible mantener una 

cierta “normalidad” del proceso educativo en estas condiciones y no dar por perdido el año 

escolar, nos queremos referir al proceso que los jóvenes están viviendo en este tiempo. La 

educación, en ese sentido, no se detiene y es tarea nuestra poder encontrar la manera de seguir 

orientando y descubriendo qué es lo que nos exige el actual escenario de cosas. Nuestro rol 

fundamental no es seguir al pie de la letra un conjunto de normas y programas, sino más bien 

saber leer qué es lo que las jóvenes generaciones necesitan desarrollar. La situación inédita 

que nos toca vivir requiere de nosotros una mirada creativa, flexibilidad y desarrollo de nuevas 

herramientas pedagógicas para acompañar a los jóvenes en ese proceso y no dejarlos a merced 

de sí mismos.  

Para ayudar, con elementos de la Pedagogía Waldorf a este especial momento que nos 

toca transitar, entregaremos algunas ideas generales que puedan entrar en diálogo con otras 

que circulan más masivamente con la finalidad de que esta situación inesperada se pueda 

transformar en una oportunidad para adquirir “habilidades para la vida” y ecualice la demanda 

que se nos hace por el uso unilateral de tecnologías asociadas a Internet, en especial en los 

colegios tradicionales. De manera alguna es una propuesta lineal, rígida o secuencial de tips y 

más bien la invitación es a tomarlas como referencia para ser adaptada a las realidades locales 

y particulares de cada caso. El objetivo final es ayudar a incorporar otras actividades que 

permitan establecer un equilibrio para que las propias fuerzas constitutivas del ser humano 

encuentren un espacio de desenvolvimiento y desarrollo en estos tiempos de confinamiento. 
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1.- Algunas ideas generales: 

 

-Crear una rutina diaria que incorpore las actividades que cada colegio exige y otras que 

armonicen esas exigencias. Esta rutina debe ser simple y realista en cuanto a horarios y 

actividades. Más adelante propondremos una que sólo debe ser tomada de modo referencial. 

-Alternar la actividad en Internet o el uso de pantallas con otras experiencias como 

observación de la naturaleza, cuidado de mascotas, actividades de movimiento y tareas 

domésticas rutinarias. 

-Compensar el “aislamiento social” con actividades como la socialización con los otros 

integrantes de la familia, ya sea preparando el almuerzo u otras. Es importante aquí buscar la 

cordialidad y armonía de las relaciones, permitiendo que la interacción fluya. También, en 

esta línea, puede ser recomendable comunicarse con familiares o amigos a través de llamados 

telefónicos o a través de otros medios, buscando que el foco sea la comunicación y el vínculo 

más que el uso del medio tecnológico. Si se van a usar videos llamadas o similares, buscar que 

la conversación sea tan cálida y empática, que uno olvide que está ocupando un medio 

tecnológico 

-Que los momentos de las comidas, especialmente el del almuerzo, sea para conversar y 

socializar entre los integrantes de la familia. Evitar que aparatos tecnológicos estén presentes 

o interrumpan estos espacios. 
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2.- Recomendaciones: 

 

Como adultos es especialmente importante mantener una higiene emocional en casa, como 

una medida de hacerle frente a las dificultades que el momento actual conlleva. Esto ayudará 

a que la convivencia diaria se facilite y nos permita no quedarnos paralizados ante el 

confinamiento. 

-Procurar tener una actitud de confianza en el futuro. Mucho de lo que nos angustia son 

construcciones mentales sobre lo que ocurrirá. 

-Procurar no caer en el miedo. Se sabe que el sistema inmune se debilita ante el miedo. 

-Ser flexible y desarrollar capacidades de adaptación. Los momentos de crisis nos poner en 

relación con nuevos desafíos que, de manera natural, nos resistimos a adoptar. Sin embargo, 

ese ejercicio nos permite desarrollar nuevas capacidades, acordes con las nuevas condiciones 

de desarrollo como humanidad. 

-No demonizar la tecnología, sino usarla responsablemente y equilibrar su uso con otras 

experiencias humanas. Los/as niños/as, jóvenes y nosotros mismos nacimos en esta época, 

por tanto, estamos capacitados para tener este tipo de experiencias, sólo que debemos tener 

consciencia que necesitamos crearnos espacios acotados para su uso y otros que equilibren 

ese uso, a modo de metabolización de esas experiencias. 

-Cuidar consumo excesivo de información, exposición ante situaciones dramáticas de las 

noticias, elucubración sobre teorías conspirativas y fake news que sólo alimentan el aspecto 

abstracto de nuestro pensar, debilitándonos. 
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3.- Links de interés 

 
 
Para descargar plantillas de poliedros de todo tipo 
https://www.polyhedra.net/es/ 
https://polyhedra.tessera.li/ 

 
Para descargar libros de todos los tiempos sobre ciencias y biografía de científicos 
http://www.librosmaravillosos.com/ 
 
Para descargar libros chilenos 
http://www.memoriachilena.gob.cl/ 
 
Para revisar tutoriales sobre construcción de instrumentos hechos de PVC 
Canal de Winne Clement 
https://www.youtube.com/channel/UCL8zeqHXcq36RLvWDOkkyuw 
 
musiquesdenullepart 
https://www.youtube.com/channel/UCqzB9Ks5H939XLuSuVLuPVw 
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