
GUÍA PARA PADRES

Luego de leer el cuento “Un pequeño marentendido”, hagamos nuestro
horario y lista de responsabilidades. Decóralo con muchos colores y ponle
tu toque especial. Cada miembro de la familia lo pegará en un lugar visible
para todos, para que podamos recurrir a ellos cuando no sepamos qué
está haciendo el otro. Así nos aseguramos que no se nos mezclen las cosas
y puedan ocurrir algunos “marentendidos”. Respeto el espacio de los
demás, y los demás respetan el mío, para que cuando terminemos con las
obligaciones, podamos relajarnos completamente y disfrutar de un
merecido descanso.

Mantener la calma. Los niños perciben y absorben lo que nosotros
sentimos. En este momento ya sabemos qué sucede, cómo prevenirlo y no
es necesario repetir el nombre “Coronavirus” hasta el cansancio. Esta es
nuestra vida y seguimos avanzando.

Una familia es un equipo, y como en todo equipo, cada miembro
desempeña un rol importante dentro del mismo. Se pueden repartir las
responsabilidades entre todos, desde los más pequeños, hasta los más
grandes. Si sé lo que esperan de mí y percibo que confían en que lo haré
bien, me siento seguro y llevaré a cabo mi tarea con éxito.

Las rutinas son importantes. Brindan orden y estructura, especialmente en
tiempos en que la incertidumbre nos inunda. Hacer un horario semanal, con
las actividades de cada miembro de la familia, permite que organicemos
nuestros días de la mejor manera, encontrando un equilibrio entre las
obligaciones de cada uno y los espacios en los que podemos relajarnos y
disfrutar, tanto solos como en familia.

Es fundamental incluir en el horario espacios en los que la familia se reúne,
ya sea para comer, ver una peli o jugar un juego de mesa por las noches.
Esos espacios, que se intercalan con el trabajo y/o colegio, funcionan como
motivación, y son pequeños premios que recompensan el esfuerzo
realizado en el día.

Estar en casa no significa que tenemos que estar todo el tiempo juntos.
Supervisar cada cierto tiempo, acercarse a dar un beso o dar una palabra
de aliento, brinda calma y seguridad a los niños. Actuar de forma
predecible evitará que te busquen frecuentemente, porque saben que tú
irás a ellos sin necesidad de que te lo pidan.

Pd. Si notas algún comportamiento nuevo o distinto en tu hijo que llame tu atención, y
quisieras conversar un poco más al respecto; te recomendamos considerar una consulta
psicológica. Yo puedo ayudarte si me escribes a este correo mariale.dyer@gmail.com
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CUENTO: UN PEQUEÑO "MARENTENDIDO"
Por Maria Alejandra Dyer, psicóloga infantil C.Ps.P. 35731.

El mundo nos sorprendió terminando el verano, y de la noche a la
mañana nuestra vida cambió. Nos enfrentábamos a una pandemia,
había orden de cuarentena, la vida como la conocíamos se detuvo y
tuvimos que reestructurar todo. Ahora se trabaja desde casa, el colegio
desde casa, unos encima de otros, jugando, aprendiendo y teniendo
videollamadas, todo al mismo tiempo y dentro del mismo espacio.

La emoción de tener la suerte de pasar tiempo en familia se mezcla con
el estrés y la presión del trabajo. Y es que nadie se preparó para algo así.
Tuvimos que improvisar, y lo seguimos haciendo, como malabaristas
sobre la cuerda floja, día a día. 

Tanto niños como adultos estamos experimentando una serie de
emociones que, por momentos nos sobrepasan. Hay un enemigo invisible
en la calle, que nos puede hacer mucho daño, y tenemos que tomar un
sinfín de medidas de precaución para protegernos a nosotros y a los que
más queremos. Los niños exigen cercanía física, buscan estar pegados a
papá o mamá, porque desde siempre saben que ese es el lugar más
seguro, donde nada te puede pasar.

Algunos tips:


