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El año 2020 está sacudiendo al mundo de un modo  

impensable. El virus SARS-CoV-2, hasta el momento 

de culminación de este texto, ha dejado una estela 

de casi 5 millones de personas contagiadas, mientras 

que la cifra de decesos supera los 324 000 en todo el 

orbe. Estados Unidos se mantiene como el país con 

más casos, con 1,5 millones de contagios reportados, 

seguido por Rusia, Brasil y Reino Unido.

En América Latina, fue Brasil el primer país en de-

tectar un caso de coronavirus y en menos de un mes 

se extendió a todo el territorio. El rápido aumento de 

contagiados y fallecidos ha venido acompañado de la 

agudización de las inequidades sociales en esta región, 

considerada como la más desigual del mundo.

La pandemia que ha puesto en jaque a todos los  

gobiernos y ha hecho colapsar a la economía global, ha 

significado también una oportunidad para pensar y 

debatir cómo el coronavirus afecta diferenciadamente 

a los distintos sectores de la sociedad, especialmente a 

los grupos más vulnerables.

Entre ellos, sin lugar a dudas, se encuentra la infancia 

que vivencia esta emergencia sanitaria internacional de 

un modo singular (de acuerdo con las particularidades 

sociopolíticas y económicas de cada nación y según las 

dinámicas internas de cada familia). Muchas veces la 

niñez no es visibilizada en los grandes medios de comu-

nicación que se hacen eco de esta noticia en el mundo.

Con el propósito de visibilizar este grupo poblacional 

en el contexto cubano, el objetivo de este informe fue:

Analizar las prácticas cotidianas desarrolladas 

por un grupo de niños cubanos (entre 6 y 11 años 

de edad) bajo las nuevas rutinas diarias impuestas  

por las medidas de distanciamiento social dictadas en  

la Isla. 

En consonancia, el documento comprende:

1. Una contextualización social de las disposicio-

nes enfocadas a la población infanto-juvenil 

adoptadas por las entidades ministeriales co-

rrespondientes, con la finalidad de encuadrar las 

respuestas ofrecidas por el grupo de niños.

2. Presentación de las prácticas cotidianas y las 

valoraciones de los infantes.

3. Esbozo de los deseos y expectativas de los infan-

tes a partir de la permanencia total en el espacio 

doméstico, pues escuchar sus voces, de modo 

reflexivo, y atender sus intereses, motivaciones 

y expectativas representa una vía para com-

prender (y no solo inferir desde nuestra visión 

adultocéntrica) cómo están percibiendo los con-

vulsos cambios que han alterado sus dinámicas 

familiares y sociales.

4. Propuesta de recomendaciones a garantes de 

los derechos de la infancia (específicamente a 

instituciones con un alto protagonismo en el 

desarrollo socio-cultural en esta actual etapa), 

con el compromiso y responsabilidad que supuso 

ahondar en las necesidades y expectativas de 

este grupo poblacional.

Ser niño y niña hoy, pone de relieve vivencias y ex-

periencias, disímiles y complejas. Ahondar en sus  
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realidades es asumir lo pluri en la unidad para captar, 

al unísono las diferencias y las singularidades pre-

sentes al interior de este grupo social, en tiempos de 

incertidumbres y crisis, explícitos en los diversos  ám-

bitos de nuestra vida. En tal sentido, la investigación 

no posee antecedentes de estudio de las temáticas en 

cuestión, en estos tiempos. 

Sin embargo, constituyen referentes primordiales 

los estudios de consumo cultural que abordan las  

dimensiones de prácticas culturales (García Canclini, 

1992, 1995) y la infancia (Pavez, 2012; Gaitán, 2006), 

permitiendo tras la revisión bibliográfica, la elabora-

ción por parte de las autoras de un concepto propio de 

prácticas cotidianas de consumo. 
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Teniendo en consideración las particularidades emer-

gidas de este contexto nacional e internacional en 

tiempos de pandemia, el proceder metodológico tuvo 

que readaptarse a estas condiciones. A partir del obje-

tivo que encauza el estudio, se consideró pertinente la 

aplicación de la técnica del cuestionario realizado por 

vía on-line, apoyado en la plataforma Whatsapp y la 

revisión documental. La fecha de trabajo correspondió 

a los meses de abril y mayo.

La utilización de la plataforma Whatsapp para 

llevar a cabo el trabajo con la población muestra fue 

vital. Se trata de redimensionar el procedimiento me-

todológico de la investigación en Ciencias Sociales,  

específicamente en este estudio sociológico, otorgán-

dole gran valía a la relación investigación científica- 

mundo virtual (Scribano, 2017). Sin dudas, incursio-

nar en esta modalidad de pesquisa supuso el diseño y 

elaboración de herramientas de aplicación y análisis 

dotadas de un fuerte matiz hermenéutico para la 

consecución de los resultados que aquí se comparten. 

Además, constituyó un medio por excelencia para 

consolidar los contactos identificados como muestra, 

con los cuales a través de un intercambio se pudo  

lograr un alcance a poblaciones infantiles a través de 

la técnica bola de nieve, empleada con peculiaridades 

propias del espacio virtual.

El primer instrumento (el cuestionario) contribuyó 

a recopilar características sociodemográficas de la 

muestra que accedió a completarlo y las preguntas que 

componen el mismo - un total de 6-  fueron abiertas y 

poseían un carácter cualitativo, aportando informa-

ción factible para el posterior análisis y formulación de 

los resultados. 

Respecto a la búsqueda y revisión bibliográfica, resultó 

viable para la conformación del marco teórico, la elabo-

ración propia de una definición de la categoría a explorar 

y la consulta a reglamentos y regulaciones presentadas 

por diferentes organismos ministeriales del país.  

Se trabajó con una muestra no probabilística, donde 

el criterio de intencionalidad se constató en el rango 

de edades de los niños y las niñas (6- 11 años). En total 

participaron 40 infantes, resultado de la colaboración 

voluntaria. En la tabla siguiente se muestra la distribu-

ción por sexos:

Tabla 1. Distribución de la muestra por sexos.
TOTAL DE LA MUESTRA: 40 INFANTES  

23 niñas 17 niños
Fuente: Elaboración de las autores.

Teniendo en consideración el espectro del rango etario, 

la distribución quedó de la siguiente manera:

Tabla 2. Distribución de la muestra por edades.
TOTAL DE LA MUESTRA: 40 INFANTES ( RANGO ETARIO: 6- 11 AÑOS)   

6 años (4) 7 años (7) 8 años (10) 9 años (11) 10 años (5) 11 años (3) 
Fuente: Elaboración de las autores.
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Todos se encuentran en el nivel  de la Enseñanza Primaria 

y el indicador grado escolar se compuso como se muestra en 

la tabla 3.

En correspondencia con la dimensión territorial, puede 

decirse que la muestra reside en las regiones occidental y 

oriental del país. En todos los casos, para el completamiento 

del cuestionario por parte de los y las infantes, se tuvo el con-

sentimiento de los familiares obtenido a través del contacto 

telefónico establecido, elemento primordial que realza la  

ética investigativa de las autoras.

Tabla 3. Total de infantes por grado escolar.
TOTAL DE LA MUESTRA: 40 ( TOTAL DE INFANTES POR GRADO ESCOLAR)

Primer Grado (5) Segundo Grado (8) Tercer Grado (12) Cuarto Grado (9) Quinto Grado (5) Sexto Grado (1) 
Fuente: Elaboración de las autores.
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La protección de la infancia: 
una prioridad estatal en Cuba en 
tiempos de COVID-19
La niñez constituye un sector altamente priorizado en 

la agenda social cubana. Mientras el coronavirus azota 

al país, la infancia sigue estando entre los grupos más 

protegidos por las políticas sociales.

Desde el mes de marzo de 2020, cuando comenzaron 

a aparecer los primeros casos aislados de contagiados 

en la Isla, el Ministerio de Educación adoptó una serie 

de medidas con el fin de salvaguardar la salud de las 

primeras edades y difundir entre ellas la necesidad del 

autocuidado. Entre estas decisiones gubernamentales 

pueden mencionarse:

 ɐ Explicar en todos los centros escolares del país la 

importancia de lavarse frecuentemente las manos 

y de no tocarse la cara, los ojos, la boca ni la nariz.

 ɐ Explicar, a través de los medios de comunicación 

masiva, la necesidad de evitar las aglomeraciones 

y los lugares públicos con mucha asistencia de 

personas.

 ɐ Crear conciencia social para evitar darles besos y 

abrazos a los niños, así como suspender al máximo 

el contacto físico entre ellos.

 ɐ Enseñarles, mediante los medios de comunicación 

masiva y a través de murales y pancartas en las 

escuelas, a toser y estornudar sobre la flexura del 

codo.

 ɐ Brindar abundante información, de una manera 

clara y comprensible en estas edades, sobre cómo 

sus familiares y ellos mismos deben protegerse.

Con el incremento sostenido del número de enfer-

mos en Cuba y, ante la amenaza de que continuaran au-

mentando los casos, la ministra de Educación en el país, 

Ena Elsa Velázquez, informó el 20 de marzo de 2020, 

en el espacio televisivo Mesa Redonda, acerca de la sus-

pensión de las clases en todos los niveles educativos.

En ese sentido a partir del lunes 30 de marzo comen-

zó la transmisión de la programación educativa como 

parte de la implementación de las decisiones del gobier-

no cubano en el enfrentamiento a la COVID-19.

Según la nota oficial del Ministerio de Educación 

(MINED, 2020):

“El Canal Educativo iniciará su programación a las 

8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. Los lunes y viernes lo hará 

con la cartelera escolar y un programa complementario, 

mientras que martes, miércoles y jueves, con los repa-

sos para las pruebas de ingreso a la Educación Superior.  

La programación incluye emisiones desde el nivel  

primario hasta la Formación Pedagógica. (…) Esto per-

mitirá que los metodólogos y teleprofesores orienten 

los objetivos y contenidos previstos a vencer en la etapa  

según los diferentes niveles educativos, grados y asig-

naturas, con apoyo de los materiales escolares con que 

se cuenta. Exhortamos a la familia a colaborar y crear 

las condiciones apropiadas para que estas emisiones 

sean visionadas por los estudiantes y realicen las activi-

dades que se orienten, para contribuir al cumplimiento 

exitoso de los objetivos de las diferentes disciplinas”.

A petición del pueblo, las teleclases también se  

extendieron al nivel preescolar y a la enseñanza depor-

tiva y artística (danza, teatro, música y artes plásticas) 
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en todos sus niveles. Más que clases en el sentido tradi-

cional, a través de la televisión los profesores ofrecen 

orientaciones a los estudiantes y fundamentalmente a 

sus familias, quienes constituyen un eslabón esencial 

en el proceso de educar desde casa en estas nuevas cir-

cunstancias.

En el caso de los menores cubanos que residen en 

hogares para niños sin amparo filial, también reciben 

teleclases y esta función orientadora y de acompaña-

miento la cumple el personal docente-educativo que 

vive con ellos en estos lugares.

En consonancia con esto, también el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social dictó una serie de medi-

das dirigidas a la protección laboral y salarial de los 

trabajadores, en especial de las madres que, en este  

contexto, no tenían a nadie con quien dejar a sus hijos 

en casa. En ese caso, la madre trabajadora que se aco-

ja a la ley recibe el 100% de su salario durante el pri-

mer mes, y el 60% el resto del tiempo que permanezca 

en casa. Con esta decisión quedó expresada en la ley 

la voluntad política cubana de proteger a las niñas y  

niños y garantizar su permanencia en el hogar.

Estas son solo algunas de las disposiciones estatales 

cubanas enfocadas en la infancia, como grupo vulnera-

ble en este nuevo contexto nacional. Hasta el momento 

de terminación de este informe, Cuba había reportado 

227 casos (menores de 18 años) contagiados con el coro-

navirus, de los cuales 209 ya están de alta. Ninguno de 

ellos ha enfermado gravemente ni ha fallecido. 

Prácticas cotidianas y 
valoraciones de la población 
infantil durante los días de 
cuarentena
La rutina diaria delos niños en Cuba ha variado mucho 

desde que se dictaminó la suspensión de las clases en 

todos los niveles educativos. De tener horarios estable-

cidos de 8:00 a.m. a 4:20 p.m. en los centros docentes, 

los menores pasaron a permanecer totalmente en casa 

bajo la égida de sus familias y las agendas organizadas 

por estas.

Al indagar en las actividades que, con mayor fre-

cuencia, están realizando los niños en su vida coti-

diana, las respuestas pueden dividirse en dos grupos 

fundamentales: las relativas al juego (incluye juegos de 

mesa y juegos que implican interacción con pantallas) y 

las vinculadas con las tareas escolares (Gráfico 1).

Jugar y estudiar constituyen los verbos más citados. 

Veamos a continuación cómo se distribuyen estas res-

puestas por edades:

En el caso de los niños entre 6 y 7 años, las activi-

dades más comunes son “estudiar, leer y jugar”, “hacer 

sudokus y pasatiempos”, “ver muñequitos”. Dentro de 

este rango etario, las niñas también prefieren “jugar a 

las casitas”, “jugar a las muñecas”, “jugar a las cocinitas”, 

mientras que los varones eligen “jugar a la pelota”, 

“montar carriola” y “jugar en el patio”.

Esto subraya la idea de que, en el grupo estudiado, 

hasta los 7 años los niños aún no están expuestos tanto 

tiempo a la interacción con las pantallas y se entretie-

nen con juegos más tradicionales.

A partir de los 8 años, al menos en esta nueva cir-

cunstancia y en el grupo analizado, los menores ya  

develan una preferencia por los juegos audiovisuales. 

En sus rutinas diarias eligen “jugar con el Tablet”, “jugar 

en la computadora”, “jugar en el playstation” y “jugar en 

el teléfono”.

También en el rango de 8 a 10 años, aparecen en la 

muestra 3 niñas que refieren conectarse a Internet du-

rante el día. Aunque en los resultados no emergió los 

contenidos que están consumiendo en Internet, en la 

respuesta de una de las niñas sí salió que lo más bus- 

cado son videos del grupo de pop surcoreano BTS.1  

Estos no son solamente vistos sino también descar- 

gados por la menor de 10 años.

En cuanto a lo que más han leído en estos días so-

bresalen dos grupos de títulos. Por una parte, están 

los textos libremente elegidos por los niños, quienes 

los leen en distintos horarios del día. Entre ellos pue-

den mencionarse: Había una vez (constituye el título 

1 BTS constituye una boy band surcoreana formada por Big Hit 
Entertainment en 2013. Está compuesta por siete integrantes 
y goza de gran popularidad entre el público juvenil.

Grafico 1. Prácticas cotidianas más frecuentes.
Fuente: Elaboración de los autores. 

Ver muñes: 18 %

Otros: 6 %
Manualidades: 10 %

Jugar: 32 %

Ver teleclases: 21 %
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más citado), El Principito, Cuentos a caballo, ¿Cómo eran 

los egipcios?, El libro de grandes exploradores, Cuentos  

de navidad, Mi ABC patriótico, Nido de ángeles. Selección 

de poesía para niños de José Martí, Marcolina en la cocina, 

la Biblia, El diario de Ana Frank, La historia de Benjamin,  

El platillo de playa y la manzanita lozana, El cochero azul, 

El rey mono mágico, En un submarino de cristal, Maíz 

desgranado, El gran libro de Chamaquili, revista Zun-

zún, revista Verde Olivo, Cien preguntas sobre historia 

de Cuba, PippaMediaslargas, Corazón y La Edad de Oro, 

entre otros.

En la lista anterior se aprecia una gran diversidad 

temática y genérica, aunque predominan los textos na-

rrativos. Esta variedad se reafirma con otro tipo de lec-

turas realizadas a través de las pantallas digitales. Por 

ejemplo, leen “palabras en la computadora”, “películas 

con subtítulos”, “un libro que tengo en mi Tablet, llama-

do Enciclopedia de la fauna”, “los subtítulos de series y 

películas”, “libros para aprender inglés”, “memes sobre 

el coronavirus” y “recetas para hacer comidas”.

El otro tipo de lecturas que con más frecuencia 

emergió son las vinculadas con libros de textos esco- 

lares, lógicamente asociados a las tareas y teleclases 

que los niños reciben cada semana en casa. Un grupo 

importante de niños mencionaron, por ejemplo, el libro 

de Lectura, el de Español y lo que leen en la pantalla del 

televisor durante las teleclases (Gráfico 2).

Resulta llamativo que, aunque los menores también 

leen durante las teleclases el libro de Matemáticas y 

de El mundo en que vivimos, no los mencionan en sus 

respuestas. Ello pudiera deberse a una conducta (asu-

mida por los adultos y reproducida por los menores) de 

asociar el acto de leer a las materias de Lenguas (espa-

ñol o inglés, en caso de que estudien ese idioma), quizás  

porque en ellas se entrena y corrige de un modo cons-

ciente la lectura y la interpretación de textos.

Ante la pregunta de cuál ha sido, durante la cuaren-

tena, su personaje favorito la mayoría de las respues-

tas apuntan al universo audiovisual. Ahora bien, esto 

establece una suerte de contradicción con la variedad 

de títulos literarios que fueron mencionados como su 

lectura más frecuente en estos días. La mayoría de los 

infantes citan diversos textos literarios. Sin embargo, 

su personaje predilecto no proviene de estas fuentes 

sino de las audiovisuales.

Entre los personajes más preferidos por ellos están: 

La bella durmiente, La cenicienta, Gumball, Harry 

Potter, La dama y el vagabundo, Bob esponja, Naruto, 

Phineas y Ferb, Frozzen, El señor cara de papa, Luisma 

(de la serie Aida), Jóvenes Titanes, Peppapig, El hombre 

araña, Sabrina la bruja, StarFire, los integrantes de la 

banda BTS, Chico Bestia, Pokemon, El caballo Azulejo, 

Mickey Mouse, Doctora Juguetes, Venom, los ositos 

cariñositos, La sirenita Ariel, Moana, IronMan, Nicky 

Minaj y Aang (de la serie Avatar) (Gráfico 3).

Como puede apreciarse en los personajes citados, 

la inmensa mayoría proceden del universo audiovi-

sual foráneo, no precisamente cubano. Solo Meñique 

y Los dos príncipes pertenecen al panorama nacio-

nal. Entre los citados llaman la atención algunos que 

Gráfico 2. Lecturas más frecuentes(en orden de primacía).
Fuente: Elaboración de los autores. 

Gráfico 3. Personajes preferidos por los niños y niñas.
Fuente: Elaboración de los autores. 
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no pertenecen al ámbito infantil, como Luisma (de la 

serie española Aida), los integrantes de la banda BTS 

y la cantante Nicky Minaj. Ello apunta a que, si bien 

antes de la cuarentena, los niños veían determinados 

programas dirigidos al público adulto, en este nuevo 

contexto esta tendencia puede ser mayor, tomando en 

consideración que los menores pasan todo el tiempo 

en casa y coexisten, como televidentes, con sus fami-

liares (hermanos, padres, abuelos, etc.).

Uno de los varones de 10 años expresó que su perso-

naje preferido es Jesucristo, en consonancia con lo que 

había respondido antes: lo que más ha leído en estos 

días es la Biblia.

Por su parte, una niña y un niño (ambos de 8 años) 

eligieron como su personaje predilecto uno vinculado 

directamente con el nuevo contexto nacional y mun-

dial. La niña mencionó al Dr. Francisco Durán, direc-

tor nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud 

Pública, quien protagoniza cada día la conferencia 

de prensa televisada donde se informa el número de  

contagiados, fallecidos y recuperados por provincias.

En esta misma línea temática el niño prefirió, como 

su personaje favorito, “un héroe que salve al mundo de 

esta pandemia”. Ambas respuestas subrayan el grado 

de conciencia y familiarización que poseen los niños 

con respecto a la situación de emergencia que vive el 

país, a causa de la COVID-19.

Este nuevo contexto de distanciamiento social y 

permanencia absoluta en el hogar ha obligado a los ni-

ños y a sus familias a replantearse las actividades que 

realizaban habitualmente y a reinventar sus rutinas 

cotidianas.

Ante esta nueva coyuntura individual, familiar y 

social, a los niños se les pidió que evaluaran qué es lo 

más divertido y lo más aburrido que han hecho duran-

te la cuarentena.

Las respuestas son muy diversas y apuntan, en algu-

nas actividades consideradas como divertidas, al redes-

cubrimiento de labores conocidas pero que adquieren 

nuevos matices o significados para los menores. 

De modo general el goce está asociado a: jugar con 

la familia con la cual habitan, fundamentalmente 

hermanos, padres y abuelos, jugar con las mascotas y 

realizar actividades en las que interviene el agua como 

elemento lúdico (Gráfico 4).

Una parte de los niños encuestados refieren disfrutar 

los momentos de juego e intercambio con sus familiares. 

En este sentido, las principales actividades que realizan 

juntos son: “hacer burbujas con mi abuela”, “dormir con 

mi hermana”, “jugar monopolio con mi familia”, “jugar 

con mi mamá y mi hermano (a los escondidos, tiramos 

agua, resbalamos cuando limpian)”, “jugar con mi abuela 

a las casitas”, “hacer un huerto con mi papá”, “ayudar en 

la casa, pintar, que mi mamá me meza en la hamaca que 

me encanta”, “jugar con mi papá”, “jugar con mi mamá a 

hacernos cosquillas”, entre otras.

Resulta llamativo cómo algunos espacios domésticos 

se han “adaptado” a las nuevas condiciones y han per-

mitido realizar en él actividades que habitualmente se 

hacían en espacios abiertos o exteriores. Los niños refie-

ren, por ejemplo, “bañarse en una piscina en la azotea”, 

“hacer carreras de carriolas” y “realizar ejercicios físicos”.

Otro grupo importante de los encuestados valora, 

como la actividad de mayor disfrute en casa, ver audio- 

visuales o jugar en la computadora y el Tablet. Las  

siguientes expresiones lo confirman: “cocinar y ver 

Youtube”, “jugar en la computadora”, “ver muñequitos 

en la tv”, “ver videos de BTS”, “ver películas con mis pa-

dres”, “jugar en el Tablet y ver los Jóvenes Titanes”, y 

“ver videos graciosos de El Paquete”.2

2 El Paquete es una colección de material digital distribuido en 
el mercado informal de Cuba, como sustituto de la Internet de 
banda ancha. Se actualiza con una frecuencia semanal y se 
comparte mediante discos duros y memorias flash. Su conte-
nido es esencialmente de entretenimiento y educativo y está 
organizado por géneros: películas, infantiles, telenovelas, hu-
morísticos, documentales, shows, informativos, musicales, etc.
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Gráfico 4. Actividades más divertidas.
Fuente: Elaboración de los autores. 
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Este consumo audiovisual está subrayando la idea 

de una construcción familiar y a veces personal de los 

contenidos, que no necesariamente coinciden con la 

programación televisiva destinada al público infantil. 

Es decir, amén de lo estructurado y propuesto por la 

televisión nacional, las familias y los niños consumen 

otros materiales audiovisuales para entretenerse.

Aquí es importante destacar el necesario acompa- 

ñamiento de los adultos en este proceso. La selección  

y el visionaje de los audiovisuales elegidos no debe  

quedar únicamente en las manos de los menores.  

Resulta imprescindible que la familia conozca y oriente 

no solo los contenidos sino también los horarios en que 

estos son consumidos por los menores.

Con respecto a lo evaluado por niñas y niños como 

lo más aburrido de estos días en cuarentena, sobresa-

len dos grupos predominantes de respuestas. Por un 

lado aparece lo opuesto a aquello que les proporciona 

diversión, por ejemplo: “estar sin hacer nada”, “dejar de 

hacer manualidades”, “fajarme con mi hermana y tener 

que jugar sola”, “dormir”, “acostarme temprano”, “tener 

pocas actividades”, “sentarme sin hacer nada cuando 

no puedo usar pantallas”, “que venga un apagón y no 

pueda ver los Jóvenes Titanes”, “cuando no hay muñe-

quitos en la tv”, “cuando mis padres me mandan a reco-

ger el desorden que yo y mi hermana hacemos y arre-

glar la cama cuando me levanto”, “estar metido dentro 

de la casa” y “no hacer nada porque cuando uno está 

haciendo algo no se aburre”.

El otro grupo de respuestas que más emerge en la 

muestra está relacionado con los deberes escolares. 

Aunque estudiar emerge como una de las activida-

des más frecuentes en el día a día de los niños, esto no 

significa que sea una actividad placentera o preferida 

entre ellos.

Las teleclases que los niños reciben semanalmente 

son asociadas mayoritariamente con el aburrimiento, 

lo obligatorio e impuesto. No fue objetivo del cuestiona-

rio indagar en las dinámicas familiares surgidas en el 

momento justo de sintonizar la teleclase. No obstante,  

la mayoría de los menores identifican ese momento con 

lo tedioso. A continuación, se ejemplifican algunos de 

los criterios recibidos en la pregunta sobre lo más abu-

rrido en estos días: “ver las teleclases”, “hacer párrafos 

escritos de lengua española”, “no ir a la escuela”, “las cla-

ses del tv porque las de inglés son divertidas”, “estudiar”, 

“hacer las tareas y dormir”, “la tarea de la escuela”.

En conversaciones e intercambios con algunas fa-

milias de estos niños emerge la idea de que muchos de 

ellos disfrutan la escuela y tienen un alto rendimiento 

escolar. Sin embargo, en esta nueva circunstancia 

de reclusión en el hogar manifiestan rechazo por las  

tareas escolares.

Ello puede deberse a diferentes factores y no se  

deben hacer generalizaciones. De todos modos, es 

útil esbozar algunas de estas condicionantes. Por una  

parte, los horarios y dinámicas establecidas en la  

escuela difieren de la realidad de cada hogar, donde no 

siempre las familias están preparadas para asesorar y 

acompañar el proceso de recepción de las teleclases.

Durante las emisiones de las clases televisivas, siem-

pre se ha enfatizado en su carácter orientador y en la 

necesidad de que padres o abuelos acompañen el pro-

ceso. En dependencia del nivel cultural de las familias 

y del grado de escolaridad de los niños, hay casos en los 

cuales los padres deben prepararse (desde el punto de 

vista del contenido) antes de visionar la clase en la pan-

talla. Sin embargo, esto es algo que no siempre sucede y 

que no depende únicamente de la voluntad del adulto 

sino de otros factores vinculados con la disponibilidad 

de tiempo, de un espacio creado para prestarle atención 

a las teleclases, con el grado de capacitación de las fami-

lias y con las propias rutinas generadas en cada hogar.

Las teleclases (al menos las destinadas a la enseñan-

za primaria) poseen una duración de media hora. En 

opinión de varios padres de los menores, el ritmo de 

la clase es demasiado vertiginoso y son muy rápidos 

los cambios de una diapositiva a otra, lo cual dificulta 

mucho el proceso de toma de notas de los estudiantes. 

Por eso algunos han decidido tomarle fotos a la panta-

lla o grabar íntegramente la teleclase, pero no todas las  

familias tienen los recursos logísticos para hacer esto.

Otro factor que ha atentado contra la calidad del 

proceso es la variación de profesores que ha habido. 

Muchas familias se quejan de que, en una sola asig-

natura, han aparecido diferentes profesores, lo cual  

afecta la empatía del niño con el maestro y las dinámi-

cas propias de su aprendizaje.

En sentido general, un grupo importante de ni-

ños identifican el espacio doméstico con lo cerrado, lo  

recluido, lo apartado de su dinámica escolar. Ambos 

espacios son imaginados como opuestos: era divertido 

asistir a la escuela, hablar y jugar con los amigos, ver 

a la maestra. En contraposición, es aburrido tener que 
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permanecer en la casa, no poder ver a los amigos, te-

ner que ver las teleclases por el televisor. La preten-

sión de “trasladar” la escuela a la casa, de una manera  

armónica, no se ha logrado igual ni bajo las mismas 

circunstancias en cada hogar.

De lo vivido a lo soñado. ¿Qué 
desearían hacer los niños en estos 
días de distanciamiento físico?
Esta pregunta generó un sinnúmero de respuestas 

muy variadas. No obstante, la inmensa mayoría apun-

tan a realizar alguna actividad que implique salir del 

espacio doméstico. Ello guarda una estrecha relación 

con el anhelo de poder ir al espacio exterior, romper, 

al menos por un instante, el distanciamiento físico 

que los ha obligado a abandonar su rutina habitual.  

A continuación, se mencionan algunas de las respues-

tas más frecuentes:

 ɐ Jugar con un amigo porque me entretendría.

 ɐ Ir a la escuela, saludar a mis amiguitos y a la maes-

tra porque los extraño mucho.

 ɐ Ir a un parque acuático porque es muy divertido.

 ɐ Bañarme en una piscina porque hace mucho calor 

y me divierte.

 ɐ Ir al parque y al zoológico porque quisiera ver a los 

animales, jugar y divertirme.

 ɐ Jugar con todos mis amigos porque los extraño 

mucho.

 ɐ Jugar futbol con mis amigos e ir a clases con mi 

maestra porque los extraño.

 ɐ Ver a mis abuelos e ir a la escuela.

 ɐ Estar en la playa para estar relajada.

 ɐ Salir de la casa porque me estoy aburriendo mucho

 ɐ Ir a algún parque con mis primos y Ernestico, mi 

mejor amigo.

 ɐ Volver a la escuela para ver a mis amigos y a mi 

profe.

 ɐ Ir a pasear porque quiero disfrutar del aire fresco y 

del medio ambiente.

 ɐ Poder salir y pasear porque veo a los amigos, conoz-

co cosas.

 ɐ Salir porque estoy muy estresada aquí adentro.

 ɐ Ir a la playa porque eso se hace en las vacaciones y 

podemos divertirnos.

 ɐ Ir al parque Almendares, a ferias, a la piscina, ir a 

casa de mis abuelos en el Wajay.

 ɐ Salir al parque a jugar, correr, ir a la escuela porque 

les echo mucho de menos a mis amigos.

 ɐ Volver a la escuela porque me divertía mucho 

y aprendía. Extraño mucho a mi maestra y mis 

amigos.

 ɐ Salir, hacer shopping y comer porque me gusta el 

helado y me gusta comprar ropa nueva.

 ɐ Jugar a los escondidos con mis amiguitos porque me 

divierto mucho, nos reímos y corremos.

Lo que más se repite en los criterios de los niños es la ne-

cesidad de salir a espacios exteriores y de reencontrarse 

con sus amigos en el ámbito escolar. Aunque el juego 

aparece como una de las actividades que más están rea-

lizando en sus hogares, los menores reclaman y sueñan 

con poder jugar en espacios abiertos, cuya valoración 

social es muy superior a la del espacio íntimo hogareño.

Otro elemento importante es la fuerte motivación 

por retomar la rutina escolar. Los maestros y los ami-

gos de la escuela se asocian con la diversión, el juego y 

el aprendizaje. Aunque las teleclases fueron valoradas 

como aburridas y tediosas, los niños sí desean regresar 

a las clases (en su modalidad presencial tradicional) y 

anhelan volver a ver a sus maestras. Lo que rechazan 

no es la enseñanza en sí misma sino la forma en la que 

esta se desarrolla en este nuevo contexto.

Hubo dos varones (entre 8 y 10 años) cuyas respuestas 

trascienden el marco del deseo de salir de los hogares y 

apuntan en una dirección en la cual se mezclan la mo-

tivación personal con un deseo de carácter grupal y de 

sanación colectiva. Lo que ellos más desearían hacer es:

 ɐ Aplaudir a los médicos cubanos porque salvan 

vidas humanas.

 ɐ Que se acabe el coronavirus porque no puedo salir 

a ningún lugar, porque se están muriendo muchas 

personas y no puedo jugar con mis amiguitos.

Ambos criterios guardan relación con dos respuestas 

anteriores, en las cuales otros dos menores eligieron 

como su personaje preferido a un ser real (el Dr. Fran-

cisco Durán) y uno imaginario (un héroe que salve de 

esta pandemia). En los cuatro casos citados emerge de 

las opiniones una conciencia real de la situación de 

emergencia que está viviendo Cuba y el mundo y este 

tema se entreteje, de un modo particular, con sus de-

seos y aspiraciones.
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De modo general los resultados permitieron conocer, 

en la propia voz y sentir de los niños, cómo están per-

cibiendo este período de cuarentena, qué actividades 

están realizando con mayor frecuencia, con qué miem-

bros de su familia se están relacionando más, qué ha 

significado para ellos la transformación de sus rutinas 

diarias y qué es lo que más desearían hacer en esta eta-

pa de distanciamiento físico. 

No obstante, el estudio también provocó nuevas in-

terrogantes y abrió otros caminos para futuras indaga-

ciones acerca de cómo ha impactado la COVID-19 en la 

cotidianidad de los niños cubanos. A propósito de esto, 

actualmente las autoras del presente texto se encuen-

tran en una segunda fase de la investigación, signada 

por el diseño de un segundo cuestionario enfocado en 

profundizar en otras aristas importantes del tema.
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A continuación, se comparten algunas propuestas que 

pueden perfeccionar las acciones implementadas en 

el país para atender y proteger a las infancias durante 

esta crisis sanitaria, así como a las familias. A propósito 

del enfoque de este estudio y tomando como referente 

esencial el Artículo 17 de la Convención sobre los Dere-

chos del Niño, se recomienda:

Al Ministerio de Educación (MINED): 
 ɐ La desaceleración del ritmo de las orientaciones 

docentes facilitaría la eficiente toma de notas de los 

estudiantes. Ello contribuiría también al manteni-

miento de la atención, tanto de los niños como de 

los familiares que los acompañan en este proceso, 

especialmente aquellos que no cuentan con medios 

para grabar o fotografiar las diapositivas presenta-

das en cada clase.

 ɐ La presencia de un solo docente por grado escolar 

y por asignatura contribuiría a la familiarización 

entre él y los niños, y se lograría así mayor empatía 

con el espacio de las teleclases. 

 ɐ Facilitarles recursos de apoyo a las familias es 

crucial pues todas no se encuentran en igualdad de 

condiciones para desarrollar su función de asesoría 

y acompañamiento educativo durante esta etapa 

de distanciamiento físico.

 ɐ El ofrecimiento de otras herramientas orien-

tadoras a las familias (ya sea a través del medio 

televisivo o de la plataforma del Ministerio de 

Educación) contribuiría a lograr un adecuado 

acompañamiento educativo en el proceso de 

enseñanza desde la modalidad de aprendizaje en 

casa y teleclases.

Al Instituto Cubano de Radio 
y Televisión (ICRT):

 ɐ La inclusión, en los programas destinados al 

público infantil, de espacios de factura nacional 

que promuevan la creación de manualidades 

posibilitaría ofrecerles a las familias un abanico 

mayor de opciones lúdicas y de entretenimiento 

en estos días. En este período se han transmitido 

varios programas de este tipo de producción forá-

nea, pero sería muy oportuno poder proyectar (o 

al menos reponer en la pantalla) otros hechos en 

Cuba, que ofrezcan ideas a partir de los recursos 

materiales a los cuales los niños cubanos tienen 

más fácil acceso. 

 ɐ El estímulo a la producción de videos y audios ca-

seros, en los cuales los protagonistas sean los niños, 

permitiría visibilizar sus voces y sentimientos, a la 

vez que posibilitaría difundir más sus potencialida-

des creativas.

Al Ministerio de Cultura (MINCULT):
 ɐ El potenciamiento de las alianzas con los medios 

masivos de comunicación constituiría un impor-

tante medio para estimular la participación activa 

de los niños y para conocer, a partir de sus propias 

experiencias, en qué están empleando el tiempo 

libre durante este período de distanciamiento 

físico. Por ejemplo, la iniciativa del Museo Nacional 
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de Bellas Artes de invitar a que los menores imiten 

o dramaticen una obra pictórica cubana de su 

elección, ha sido muy bien recibida por el público.

 ɐ La creación de alianzas con el Ministerio de 

las Comunicaciones facilitaría la propuesta  

de actividades infantiles que pudieran sociali-

zarse a través de la telefonía móvil. Como mismo 

muchos artistas cubanos han tenido la iniciativa 

de ofrecer conciertos gratis on line, los creadores 

cubanos que trabajan para los niños también 

pudieran difundir su arte aprovechando las po-

tencialidades de la tecnología.

 ɐ El estímulo de la participación de los niños que estu-

dian en la Escuela Nacional de Arte contribuiría a 

que estos artistas en formación ganaran una visibi-

lidad mayor en los medios de comunicación masiva, 

lo cual pudiera constituir inspiración para el resto 

de la población infantil que se mantiene en casa.
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Cuestionario: 
Hola, amiguito (a). En estos días en que, por el corona- 

virus, permanecemos en la casa, queremos conocer 

qué estás haciendo en tu tiempo libre. ¡Muchas gracias 

por tu ayuda!

Sexo: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Grado escolar: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Edad: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Provincia de residencia: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

1. Las tres actividades que más realizo durante el 

día son__________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. En estos días en la casa lo que más he leído es _____

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Mi personaje favorito durante estos días es _______

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

4. De todos los días que he pasado en mi casa lo más 

divertido ha sido____________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

5. De todos los días que he pasado en mi casa lo más 

aburrido ha sido_____________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

6. Lo que más me gustaría hacer en estos días es_____

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________




