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                                                                                                 Buenos Aires 07 de Abril del 2020 

Equipo de Orientación. Nivel Inicial y Primario 
Ref: El vínculo con la familia 

“Caminemos juntos en oración de la mano de María” 

 

Como todos sabemos, esta situación nueva y tan repentina de tener que quedarnos en casa, 

para cada uno de nosotros trae efectos en nuestra mente y en nuestro cuerpo.  

Se pueden diferenciar dos momentos: 

1. Momento de asombro: Todo es nuevo, comenzamos a organizarnos, surge el miedo, la 

incertidumbre, también la fantasía, voy a estar en casa….de vacaciones… 

2. Momento de desborde: Es en este momento, cuando comenzamos a ser conscientes de 

que será un proceso largo, donde el tiempo y el espacio se empiezan a confundir. 

“Estoy en casa y tengo que hacer de docente, pero los chicos no se levantan”…. y con 

todo lo que se va atravesando de manera desorganizada, surge la ANGUSTIA. 

Aparecen conductas como el llanto, el enojo, el insomnio, entre otras, y esto lo pueden 

vivenciar tanto los adultos como los niños. También puede surgir la ANSIEDAD, 

desear y planear salidas, encuentros para cuando esto pase…pero claro…no sabemos 

cuando será y nuevamente volvemos a angustiarnos. 

Es por lo anteriormente mencionado que debemos tener pautas claras y reales, que nuestra 

familia pueda llevar a cabo. Algunas pueden ser: 

 Rutinas y horarios para las actividades y/o el uso de la tecnología 

 Escribir acerca de lo que no pasa 

 No exigirnos 

Pero nos gustaría agregar algunas otras pautas para que les sirva de ayuda: 

 Organización: Crear estructuras que generen calma, pensar  qué  momento es 

mejor para realizar tal actividad. 
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 Espacio: Buscar un lugar, aunque sea pequeño, para realizar las actividades. Un 

lugar donde no haya distractores, por ejemplo, no hacer la tarea cuando uno está 

cocinando y con la tele prendida. 

 Limitar los tiempos: Es importante recalcar que esto es tanto para los niños como 

para los adultos. El trabajo y el estudio deben tener un horario de comienzo y un 

horario de finalización. 

 Generar encuentros de calidad: Sabemos que estamos todo el día, todos juntos, 

pero realmente, conversamos?, nos  interesamos por los otros?, ¿tenemos 

conversaciones profundas? 

 Aprovechar el tiempo de aprendizaje: La casa NO es una institución educativa. Se 

deben realizar las actividades para que el vínculo con el conocimiento no se 

fracture, pero es momento de enseñarles, hacerlos partícipes de actividades de la 

casa. 

 Vinculación con sus pares: Que la tecnología sea ayuda para que sigan en contacto 

con sus compañeros. Que se puedan ver, charlar y enviar videos. 

 

La tarea como adultos, que actualmente tenemos, es la de sostener la armonía entre el hogar, 

el aprendizaje y el juego. 

El juego toma un rol principal en la vida de nuestros niños, en él dramatizan lo que están 

viviendo, canalizan lo que les pasa. Pueden expresar ideas y sentimientos. Y si….es normal que 

en este momento aumente la demanda hacia ustedes. 

Recuerden, que todos estamos atravesando situaciones particulares y, como dijimos 

anteriormente, pueden aparecer cambios conductuales.  Pero como nosotros tratemos a los 

niños, va a ser como les permitan a otros que los traten. No olvidemos que nuestro cuidado 

psíquico es tan importante como lavarse las manos. 

 

 

“Lo que un adulto piensa de sí mismo, es lo que sus padres le dijeron acerca de si 

mismo de pequeños…se amable con tus palabras” 

 

 

 


