Guía de cuidado familiar 3
Cómo nos sentimos,
respuesta a nuestras inquietudes.

Cáritas Bizkaia, Servicio Psicológico y Relaciones Familiares.

MOMENTO ACTUAL
EMOCIONES ENCONTRADAS
Ilusión,
confusión y
miedo por el
principio de
pequeños
desahogos e
interacciones
sociales.

Cansancio,
aburrimiento,
estrés, por el
largo tiempo
de
confinamiento.
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LA VIDA FAMILIAR O CON LAS
PERSONAS CONVIVIENTES está siendo
muy intensa y rica, IMPRESCINDIBLE
para afrontar esta situación;
aprendiendo juntos, compartiendo,
descubriendo cosas del otro,
restableciendo roles antes relegados
por el trabajo.
¡Tenemos que felicitarnos,
continuar estimulándola e ir
adaptándonos a cada cambio
que va viniendo!
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Pero la situación se alarga y ES NORMAL
QUE SURJAN DIFICULTADES
Muchos padres están sobrecargados,
agotados, los menores están cansados y
vemos algunos retrocesos en la
autonomía y los adolescentes sin ver a
sus amigos y ocupándose de los
pequeños.
El tema escolar sigue estresando mucho,
deberes, dudas de cómo evaluarán el
curso, dificultades técnicas.
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aburrimiento
cansancio
acomodación
confusión
miedo
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Vamos a ver unas PAUTAS de cómo
afrontar estas dificultades y esta
progresiva adaptación:
ACEPTAD estas emociones ,son
NORMALES en esta situación,
COMPARTIRLAS con la familia,
amigos/as y otros apoyos
e intentad no quedaros
bloqueados/as en ellas,
MANEJARLAS Y AVANZAD.

RECOGED LO POSITIVO y CENTRAROS EN ELLO
DE VOSOTROS/AS Y DE VUESTRA GENTE,

todo lo que habéis logrado hasta ahora
lo que habéis aprendido a nivel personal y familiar
y de lo que estáis orgullosos.

•

•

•

LOS PADRES, MADRES Y CUIDADORES/AS habéis
afrontando, sin descanso, la complicada tarea de
conciliar familia, trabajo, cuidado de hijos/as,
seguimiento escolar y convivencia a la vez.
LOS NIÑOS/AS han disfrutando mucho el estar
tanto tiempo en familia y lo han hecho muy
bien.
LOS ADOLESCENTES están demostrando mucha
capacidad de afrontar, adaptación y de
organización, muchos cuidando de sus hermanos
pequeños.
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Recoged lo positivo de la situación, a medida

que vamos consiguiendo desahogos ,esperamos el
siguiente paso y se genera un feedback positivo
Es importante DISFRUTAD CON RESPONSABILIDAD
LOS PEQUEÑOS DESAHOGOS que vamos teniendo, de
poder salir e iniciar pequeñas reuniones sociales…
Muchas familias volverán al trabajo y tendrán que
readaptar la vida familiar.

Seguid conectados a

emocionales y sociales

vuestros apoyos

y coged fuerzas para seguir.
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MANTENED LAS RUTINAS DIARIAS SALUDABLES,
ADAPTÁNDOLAS A VUESTRO MOMENTO ACTUAL.
Seguro que lo habéis estado haciendo, pero con el
tiempo os cansáis, las relajáis, es normal.
Readaptarlas al momento actual ,incorporando
pequeñas salidas, cambios en el trabajo… e
intentad mantener un cierto orden.
Si mantenéis la sensación de autocuidado,
organización y control, os vais a sentir mejor.
Horarios de sueño, alimentación, tiempo para
trabajo, tareas, higiene, tiempo de ocio, salidas.
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HACED REUNIONES EN FAMILIA
PARA ORGANIZAR EL DÍA A DÍA Y LA
SEMANA entre todos, estableciendo
prioridades, con objetivos reales y con
calma.

HACED que LOS NIÑOS/AS asuman
tareas, responsabilidades, estimulamos
la autonomía creciente por edades y
les hacemos sentir válidos,
importantes, parte de.
Somos un equipo y la casa y la familia
la cuidamos entre todos.
Si los padres transmitimos que pueden
hacerlo y les animamos a intentar, ellos
van a sentirse valiosos y lo van a hacer.
Por el contrario, si se lo hacemos
nosotros ,se van a acomodar.
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En esa reunión haced un CARTEL donde pongáis:
§ LAS TAREAS PERSONALES, asignad una a cada niño/a por
semana por lo menos, según edad.
§ LAS TAREAS FAMILIARES, asignad una a cada niño/a por
semana por lo menos, según edad.
§ Y las vais cambiando cada semana, felicitando el interés y
esfuerzo en hacerlas.
§ HORARIOS, momentos o días que los padres fuera o en casa
trabajando y niños tareas.
§ EXTRAS: el sábado una pizza ,unas palomitas ,una peli; en los
cumples algo especial, premios por contribuir a la vida
familiar.
§ NORMAS GENERALES FAMILIARES: nos vestimos bien, no
decimos palabrotas, sabemos pedir perdón, cuidamos a los
demás, sonreímos, decimos por favor y gracias, nos
hablamos bien…
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MANTENED ESPACIOS
PERSONALES,COMBINANDO CON ESPACIOS
JUNTOS.
Incidid en que ,aunque estáis muy a gusto todos juntos como
familia ,CADA UNO/A NECESITA SU ESPACIO PERSONAL .
v
v
v
v

Recordad los txokos :
Txoko del adulto, “mi momento”, personal, de relajación.
Txoko familiar, todos juntos.
Txoko de cada niño/a con su ama/aita/cuidador.
E incidimos en el TXOKO DEL NIÑO/A SÓLO y a veces CON
HERMANOS/AS.

Hay que RESPETAR LOS ESPACIOS DEL OTRO para tener los
propios, como familia nos cuidamos.
Itziar Irastorza

11

IMPORTANCIA DE QUE EL NIÑO/A PASE
RATOS SÓLO/A.
No hay que entretenerles ni ayudarles a todas horas.
Un tiempo solos/as es positivo porque despliegan su
creatividad, autonomía, se sienten valiosos y se
entretienen ellos y entre hermanos.
Los padres o cuidadores somos el soporte y el
calorcito para que los niños vayan creciendo, pero
tienen que tener sus experiencias solos para intentar
y avanzar y sentirse seguros y capaces.
Mantened su conexión con grupos de relación que les
hagan sentir bien (familia, su equipo, amigos…)
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IMPORTANCIA DE LOS ESPACIOS PERSONALES PARA
LOS ADULTOS , además de padres/madres ,también
dedicarnos a otros ámbitos de nuestra vida: ocio, amigos, otros
familiares, pareja, cuidado personal, relajación, reflexión,
trabajo, deporte.

CUIDAD VUESTRAS INQUIETUDES Y RELACIONES.

CUIDAD VUESTRA FORMA DE SER, INQUIETUDES, ACTIVIDADES Y
PERTENENCIA A GRUPOS QUE OS HAGAN SENTIR BIEN, VALIOSOS
Y RECONOCIDOS, MANTENED:
si sois sociables, dinámicos, coquetos, amables,
deportistas, si os hace sentir bien formar parte del grupo
de trabajo, amas, de zumba, conexión con familia origen,
amigas del curso…
EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS TODOS ESTOS APORTES PERSONALES
HAN CAMBIADO DE FORMA E INTENSIDAD,
PERO HAY QUE SEGUIR ESTIMULÁNDOLOS PARA VUESTRO
BIENESTAR, reinventando maneras según la situación,
pero sin perder vuestra esencia.
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EL TEMA ESCOLAR NO PUEDE SER FUENTE DE
ESTRÉS.
Cada familia tiene una situación y unas posibilidades.
MANTENED CONTACTO CON LOS PROFESORES Y HACED LO
QUE PODÁIS.
Los niños/as en casa no tienen el mismo rendimiento ni
atención que en el colegio.
Lo único que debemos pedirles es un ritmo diario, una rutina
según edad y capacidad, que intenten.
Intentad ayudarles lo que podáis y de un modo distendido.
El curso se valorará con los dos primeros trimestres y este
trimestre servirá para poder subir nota, no para bajarla ni
repetir, estad tranquilos.
Ya os irán diciendo desde el colegio cómo van a evaluar y
cómo cerrar el curso, mantened contacto constante con el
colegio y trasmitirles vuestras dudas y dificultades.
14

Incidid en la AUTONOMÍA CRECIENTE
en la medida que podáis.
En esta época familiar tan intensa, es fácil que
los niños/as se hayan hecho más dependientes y
perdido cierta autonomía.
Intentad mantener-garantizar el afecto y
calorcito (siempre estando cercanos y cálidos),
pero a la vez decidles que son muy capaces ,
listos y valientes, y confías en ellos y que intenten
ir haciendo las cosas solos.
Si el niño/a ya dormía solo/a y ya no, quédate el
ratito del txoko con él/ella, hazle mimos,
entiéndele pero intenta mantenerte firme
porque él/ella puede.
Si volvéis a trabajar, reforzarles que estáis
orgullosos y que ahora seguro lo van a seguir
haciendo genial en esta nueva etapa. Y
garantizar el txoko del niño/a en algún
momento del día.
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Cómo ir adaptándonos a
las nuevas situaciones
sociales y relacionales.
Con PACIENCIA Y CONFIANZA vamos a ir
recuperando progresivamente la vida
normal.
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RESPETAD LAS NORMAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Hemos llegado aquí juntos con esfuerzo y tenemos que
seguir adelante
Continuad con un comportamiento responsable y solidario
Aunque se vaya pudiendo hacer más cosas (salir un rato,
trabajo, deporte, reuniones de 10 personas, tiendas,
terrazas…) hay que seguir con estas medidas de seguridad:
o

mantener la distancia de seguridad de 2 m

o

lavarse mucho las manos

o

la mascarilla (en trasporte público y lugares
cerrados es obligatoria)
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IDENTIFICAD VUESTRAS
POSIBILIDADES FRENTE A LAS NUEVAS
SITUACIONES, id haciendo según cómo os
vayáis sintiendo, con confianza y
prudencia pero no miedo. Cada situación y
cada familia es diferente.

Implicad a todos los miembros de la
familia ,conoced sus necesidades,
compartid y resolved juntos las
dificultades. Igual tenéis que volver a
trabajar fuera y necesitáis su ayuda entre
todos para seguir, cuidarse, estar cerca,
entender.
SEGUIS SIENDO UN EQUIPO, UNA FAMILIA Y
OS NECESITÁIS TODOS.
CONTAD CON LOS APOYOS EXISTENTES.
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INTENTAD SEGUIR HACIENDO ACTIVIDADES DE
OCIO, RELAJACIÓN Y EJERCICIO.
Ahora también podéis salir a la calle, ver a
otras personas y relacionaros, con los niños y
también solos/as.
Hay muchas cosas para hacer, no tiene que
ser todos los días, haced lo que os apetezca y
podáis cada día a nivel personal y según
vuestras necesidades y las de los niños.

¡DISFRUTAD, CON
RESPONSABILIDAD PERO
DISFRUTAD, LO MERECÉIS!
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NUEVA INTERACCIÓN SOCIAL:
EMPEZAMOS A RELACIONARNOS CON LA FAMILIA NO CONVIVIENTE
Y AMIGOS/AS EN PERSONA,
REDEFINIR FORMAS.
ES UNA BUENA NOTICIA, en este tiempo nos hemos seguido
relacionado de otra manera
y ahora VOLVEMOS A VERNOS EN PERSONA PERO SIN TOCARNOS ni
besarnos ni abrazarnos, manteniendo una distancia de 2 m.
Surgen muchas emociones, queremos acercarnos y abrazar y no
podemos, tenemos que buscar otras maneras, aprender a
relacionarnos en el nuevo escenario.
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EXPLICAD A LOS NIÑOS/AS que la aventura sigue,

que esa historia o cuento donde él/ella y los niños/as
son protagonistas, da un paso más, una nueva prueba
o fase a superar para vencer al virus y quitarle la
corona.
Primero fue quedarse en casa, luego salir un poco sin
miedo y ahora al encontrarse con los amigos/as sin
acercarse, a esa distancia.
ESTIMULARLES, que busquen una manera chula de
hacerlo. Lo están haciendo muy bien y seguro van a
seguir haciéndolo, los pequeños superhéroes.
Y DAD EJEMPLO, haciéndolo bien vosotros los primeros
claro. Sino, los niños os copiarán.
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TENEMOS QUE ADAPTAR
TEMPORALMENTE NUESTROS HÁBITOS
AFECTIVOS SIN PERDER LO QUE NOS
APORTAN LAS RELACIONES (afecto,
comunicación ,confianza, tranquilidad,
seguridad, compañía) NI NUESTRA
FORMA DE SER (si somos más o menos
extrovertidos, cariñosos, callados…)
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BUSCAD OTRAS MUESTRAS DE AFECTO, SED CREATIVOS:
ADULTOS : Compartir palabras, largas charlas, risas, sonrisas, ser
simpáticos y amables, interesarnos por el otro, gestos de saludo y
cuidado, saludarnos con un gesto simpático de lejos.
NIÑOS/AS:
§

Besos y abrazos a distancia, volando, de sabores y colores,
teñidos de imaginación, no los sentimos en piel pero los
visualizamos en la cabeza.

§

Canciones, bailes ,que los niños uno frente a otro en vez
de quedarse parados sin saber qué hacer, hagan un baile,
ritual, algo que inventen, un gesto.

§

Sentir y poner en concreto ese contacto, darle otra forma
diferente y que sirva para sentirlo, cada niño/a que
invente su forma, así lo hacemos divertido.
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LOS/AS ADOLESCENTES
Para ellos/as salir con los amigos es un
momento de desahogo, de compartir, se vive
intensamente .
No les interesa salir a dar un paseo, lo que
quieren es relacionarse y pueden intentar
encontrarse clandestinamente o costarles
cumplir las normas.
ENTENDERLES, HABLAR CON ELLOS Y
APOYARLES, que puedan quedar con sus amigos
PERO APELAR A SU CAPACIDAD Y
RESPONSABILIDAD PARA CUMPLIR LAS NORMAS
Y CUIDARNOS TODOS.
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Contacto y conexión de otra
manera

Es importante EMPATIZAR, sin
contacto físico pero sentimos al
otro/a cerca
Nos comunicamos, nos relacionamos,
a través de relaciones que van más
allá de los contactos físicos.
Ya llegará el momento de tocarnos y
besarnos,
pero ahora y siempre cuidamos
nuestras relaciones y afectos.
Pensad diferentes maneras de hacer
llegar vuestro afecto y simpatía a
vuestra gente, gestos de cuidado y
mimo,
seguro les sorprendéis y os
sorprenden!
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Aceptamos nuestras emociones , las
compartimos y las manejamos.
Nos vamos adaptando a los cambios,
juntos.
AVANZAMOS CON AFECTO E ILUSIÓN
PERO CON RESPONSABILIDAD,
UNA RESPONSABILIDAD PERSONAL Y
GRUPAL.
¡TÚ PUEDES, JUNTOS PODEMOS!
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¡GRACIAS FAMILIAS!

