“Tomar en cuenta la opinión de los niños constituye un
recurso para aligerar la vida de los adultos“ Corona Canaveo
& Stopppen , 2001

En esta oportunidad los invitamos a poder ver 2 videos cortos de cómo acompañar a los niños y niñas en
este tiempo de aislamiento, estimulándolos a escuchar sus pedidos y necesidades sin prejuicios y
permitiendo que sea lo que sea lo que ellos expresen será respetado sin juicio alguno, así los estaremos
ayudando a vivir sus emociones.
Los videos fueron realizados por un grupo de investigación de la Universidad Provincial de Córdoba
especialistas en Primera infancia y niñez para fomentar el estar en casa y logar entender un poco más a
nuestros niños y niñas que necesitan jugar, ya que es su mayor medio de comunicación consciente como
inconsciente.
A disfrutar
https://www.youtube.com/watch?v=OBPpXH8v0Lg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cEQNfxfxCOk&feature=youtu.be
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Me gusto y me parece oportuno compartir esta reflexión con ustedes, ya que muchas veces en nuestras
vidas hemos estado pidiendo TIEMPO, y hoy es una concepción que ha cambiado para todos. Es obvio
que los días, las horas y los minutos en nuestros relojes trascurren del mismo modo, pero somos
nosotros quienes los percibimos diferentes; y esto puedo ser una oportunidad para apreciarnos a
nosotros mismos, con quienes vivimos y el tipo de vida que hemos estado llevando.
Seguramente no en todos los hogares es igual, ya que muchos no dejaron de trabajar, otros los hacen en
casa y deben cumplir plazos y hasta los mismos requerimientos escolares están atravesados por el
tiempo, pero si es mayor el período que estamos en casa entonces ahí es la oportunidad para hacer todo
eso por lo cual pedíamos tiempo con nuestros chico/as que nos están esperando y su mayor remanso es
compartirlo desde lo más simple con nosotros los adultos que estamos enseñándoles a mirar el mundo.
Se también que están haciendo un gran esfuerzo y han de permitirse el poder contárselos a sus hijo/as.
Que lo que sea los sorprenda dejando las presiones atrás un instante …
Saludos afectuosos

