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Su valor y eficacia para responder a la crisis dentro de la escuela
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El psicoanálisis por fuera del diván “off the couch”, tal como lo denomina la IPA,
inaugura la posibilidad de potenciar el pensamiento psicoanalítico dentro de la
comunidad. Es importante concientizar la extensión y el alcance que tiene en diversos
ámbitos de la sociedad (unidades hospitalarias, corporaciones, organizaciones
humanitarias, escuelas, etc).

A lo largo de nuestra experiencia en la clínica psicoanalítica con niños y adolescentes,
escuchamos la recurrencia de padres que en las entrevistas nos preguntaban qué hacer
y cómo hacer con la crianza de sus hijos. Dificultades para sostener los límites, falta de
recursos para conectarse emocionalmente, miedos a lo largo del desarrollo; eran
algunos de los temas que insistían en los tratamientos.

Pensamos entonces en salir del consultorio y entrar a las escuelas, lugar en donde
habitan los niños, los adolescentes y sus familias. En lugar de esperar que llegue la
demanda cuando ya estaban instaladas las problemáticas, decidimos operar desde la
prevención.

Nos propusimos el desafío de armar un proyecto de asesoría y orientación psicológica
que llamamos AperturaPsi, abriendo nuestro campo de trabajo. El objetivo principal,
que seguimos sosteniendo hoy,  era la prevención en la salud mental y socioemocional.
Progresivamente, fuimos expandiendo nuestra tarea a la supervisión de casos
individuales o dinámicas de grupo complejas dentro del aula, y a la capacitación a
directivos y docentes.

Para dar respuesta a nuestro propósito, diseñamos talleres de crianza para favorecer el
trabajo consciente y reflexivo acerca de la parentalidad. El dispositivo taller, constituye
un lugar de co- aprendizaje en donde todos sus participantes construyen conocimiento.
Nuestra función es escuchar a los padres e intervenir como psicoanalistas, facilitando el
intercambio entre pares. Además, transmitimos contenidos teóricos y fomentamos que
compartan experiencias personales en la relación con sus hijos, como modelo para
pensar entre todos.

Ser padres siempre supone cierta soledad. ¿Qué hago? ¿Qué le digo? La vivencia de
sentirse perdidos, desorientados o paralizados, los llevaba a buscar “instruirse” o a
pedir consejos.

“Si se les impone a las madres que hagan esto o aquello o lo de más allá, (...) pierden
su capacidad de actuar sin saber exactamente lo que está bien y lo que está mal. No es
raro entonces que se sientan incompetentes (...) sólo es posible actuar exactamente en
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el momento oportuno cuando esa acción es intuitiva o por instinto, como solemos
decir.” (Winnicott, 1957).

Con el inicio del 2020, la pandemia como fenómeno absolutamente inédito, nos obligó
a un reacomodamiento brutal en nuestra cotidianeidad, poniendo en jaque lo conocido
y el abordaje de diferentes situaciones que ya teníamos naturalizadas. Nos vimos
confrontados a convivir con una gran incertidumbre sin respuestas.

Winnicott (1958) define “la capacidad para estar a solas” como una paradoja. La
experiencia de estar solo en la infancia se desarrolla en presencia de la madre o
sustituto materno confiable.

El confinamiento puso a prueba la “capacidad para estar a solas”, ya que fue necesario
contactar con los recursos internos para sostener el equilibrio psíquico. El miedo a la
enfermedad y a la muerte, la crisis laboral y económica , la escuela en casa y la
convivencia full time con los hijos; pusieron en cuestión la estabilidad y la ilusión de
control sobre la vida.

Muchos padres en este intento, se vieron arrasados en su función parental sintiéndose
desamparados y en soledad, sin poder encontrarse con sus propios recursos.

“Trabajo desde mi casa y estoy todo el día con mi hijo. Llega un momento en que me

saturo de tanta demanda y me saturo de mi trabajo, porque tampoco puedo hacer lo

que necesito. La demanda conmigo recién termina cuando llega su papá a la noche. Y

cuando no hacemos lo que él quiere es un caos de llantos y gritos que se desborda todo

porque Pedro quiere jugar las 24 hs. Encima no duerme de noche. Siento que voy a

enloquecer. Necesito que me digan qué tengo que hacer.”

¿La amenaza de la pandemia y el miedo a lo desconocido generó la caída de los
adultos, o las carencias eran previas y quedaron expuestas?
¿Cuando un padre/madre se siente en soledad y sin recursos, cómo lo ayudamos a
recuperar o a construir la confianza básica para responder adecuadamente a los que
dependen de él?

Nuestro primer acercamiento con las familias, fue escribirles una carta en donde
tratamos de empatizar con lo que  estaban viviendo, que funcionó como la apertura de
un canal de comunicación y de sostén emocional.
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30 de marzo de 2020
Estar cerca, a pesar de la distancia social

Queridas familias,
Queremos acercarles algunas reflexiones, a partir de los cambios de hábitos que nos tocan
vivir ante la amenaza del coronavirus en el mundo entero.

Estamos viviendo una situación inédita y difícil para nosotros como comunidad, pero no por
eso, menos estimulante para el pensamiento y la creación.

El instinto gregario o la tendencia del hombre a unirse a un grupo para sentirse bien, se ve
jaqueada por circunstancias como estas. Tenemos que distanciarnos socialmente o aislarnos.
Ya no podemos agruparnos para compartir con otros.

¿Hay maneras de permanecer en comunidad estando aislados, y a la vez sentir y percibir el
lazo afectivo que nos une?

Pichòn Rivière, psicoanalista y fundador de la escuela de psicología social, plantea que “en
tiempos de incertidumbre y desesperanza, es imprescindible gestar proyectos colectivos desde
donde planificar la esperanza junto a otros”.

Hoy más que nunca, se nos revela la importancia del otro, aquel en donde me espejo como
individuo, aquel que me brinda sostén y sentido a través de su mirada. ”Algo está por encima
de cada uno de nosotros, de las opiniones y voluntades individuales. Una Ley que nos liga y
nos obliga, el deber de cuidar al prójimo y de proteger el entorno. Se llama solidaridad.” (Bs.
As. Diana Sperling, marzo 2020)

¿Cómo hacer para sentirse cerca emocionalmente y ser solidario, a pesar de tener que estar
alejados? ¿Qué significa estar atento a los otros, al entorno? ¿Cómo hacemos para contener y
acompañar a nuestros hijos en esta crisis?

Es tiempo de empatía, de comprensión y de aceptar las diferencias en el modo de transitar lo
desconocido. El miedo es una emoción que nos asalta y que debe ser validada en sus
diferentes matices e intensidades. Ponerle palabras a los sentimientos, nos ayuda a sentirnos
comprendidos y a disipar la angustia frente a la incertidumbre.

Es tiempo de inaugurar otras formas de encuentro dentro de la familia, de intercambiar
ideas o de atrevernos a discutir temas que nos interesan a todos. Es tiempo de compartir más
juegos con los pequeños, esos juegos que a veces escasean en la vida cotidiana.

La tecnología como una gran herramienta de nuestro tiempo, nos ayuda a mantenernos en
contacto, pero no es lo único que nos conecta.

Pareciera que se ha parado el mundo...y ahora, ¿qué podemos hacer?

Es tiempo de leer, de descansar, de aprender nuevas formas de ser. De moverse, de quedarse
quieto. De escuchar más profundamente. De oportunidad. De descubrir las propias sombras.
De animarse a pensar diferente. De sanar.

Cuidarnos es querernos, podemos cuidar a los que amamos sin besos ni abrazos. Descubrir
nuevas formas de estar presentes, y de querer.

Mientras tengamos que permanecer en nuestras casas, aprovechemos estos días especiales,
para detenernos. Hacer una pausa, escuchar atentamente a nuestro propio interior y al
prójimo, al que está próximo a nosotros, para poder “estar cerca” en la distancia.
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A través de las cartas, mantuvimos el contacto con las familias y activamos el

dispositivo de asistencia que diseñamos.

Mientras que los directivos y docentes estaban abocados a gestionar e inventar la

nueva escuela, mientras que los padres estaban intentando adaptarse a las nuevas

condiciones de trabajo y a la escuela dentro de la casa; nosotras nos propusimos poner

la lupa en los efectos psicológicos de lo que estaba sucediendo.

Abrimos una agenda virtual para consultas.  Los pedidos de asistencia fueron

aumentando ya que muchos no contaban con espacios terapéuticos, ni hubieran

consultado en su momento.

El propósito de este trabajo es presentar el andamiaje que construimos frente a la

irrupción de la pandemia, que podría ser replicado como modelo para escuelas en la

coyuntura que nos atraviesa.

Por otro lado, queremos compartir nuestra vivencia asistiendo en tiempos de crisis

presentando material  que recogimos a lo largo del año.

Nuestro quehacer cotidiano funcionó como un refugio para nuestras propias

ansiedades, preservando nuestra función analítica y capacidad para pensar.

Dispositivo para escuelas en pandemia:

1. Entrevistas para padres y estudiantes a pedido

2. Webinars y talleres para las familias

3. Grupos de reflexión para directivos, docentes y estudiantes

1. Entrevistas para padres y alumnos
Habilitamos una agenda virtual para consultas espontáneas. La angustia de los padres

frente a la aparición de síntomas o diversos emergentes a partir de la convivencia 24/7,

fue in crescendo. Los motivos frecuentes  eran los miedos, problemas en el sueño,

crisis de angustia, inhibiciones, tics, enuresis, aislamiento de los hijos dentro del

aislamiento, el uso ilimitado de la tecnología,  la culpa por no poder sostener a los hijos

en lo emocional y lo escolar, entre otros. Ayudamos a los padres de los adolescentes a

que puedan discriminarse de sus hijos, a tolerar los silencios y su espacio de intimidad.

Por momentos, nuestra función era calmar, brindar contención y ayudar a metabolizar

las ansiedades. Pusimos palabras, nombramos sentimientos, transmitimos que los

síntomas y las regresiones podían ser transitorios. Era recurrente la preocupación del

daño psíquico por el aislamiento social.

Otras familias presentaron una fuerte oposición y cuestionamiento a cómo se estaba

implementando la educación virtual. No pudiendo lograr una alianza con la escuela,
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algunos chicos quedaron por fuera del sistema. Atendimos también estos casos,

rescatando y repensando los planteos, que resultan desafiantes y nos interpelan.

“Y la sensación que tenemos es que hay como un "siga siga que nada tiene que

parar"...Y el mundo está parado. La economía está parada. Y el Cole no para.

Lo que ronda nuestras cabezas y lo bajamos acá en forma de preguntas es:

¿Qué estamos buscando, cumplir con una currícula para que todos digamos "mi trabajo

está hecho", o estamos observando qué les pasa a los niños ante semejante situación

de vida que se plantea? ¿Dónde está puesto el foco? ¿Cuidamos la motivación en el

aprendizaje de los niños? ¿Sabemos qué es lo que está viviendo cada chico dentro de su

ámbito familiar?

Nuestra prioridad en este momento es aprender a manejarnos como familia dentro de

esta casa, con estas nuevas circunstancias, que los chicos sigan sintiendo disfrute en el

aprender y que sea en un ámbito de alegría y motivación y no desde un cumplimiento a

un costo alto...“ Familia de dos hijos de primaria.

No hay espacio aquí para explayarse sobre éste punto, sólo decir que muchos de los

planteos que nos llegaron se ven reflejados en el pensamiento del pedagogo Francesco

Tonucci con respecto a la pandemia y la escuela: “la pandemia es una oportunidad para

que la escuela escuche a los niños sobre lo que ellos quieren aprender, sus anhelos e

intereses.”

A continuación presentamos unas viñetas que ilustran algunas de las problemáticas

que abordamos en las entrevistas:

● CAMILO (Sala de 4 años)

Los padres nos solicitaron una reunión porque se sentían desbordados por “no poder

manejar a su hijo en la casa ni lograr que se conecte a los zoom”.

Mamá- Desde que empezó no quería ir al jardín. Le costó mucho la adaptación. Con la

pandemia volvió para atrás, no le gustan los zoom y no hay forma de que acepte

conectarse. Hace unos dramones terribles. No quiere cumplir con ninguna exigencia, es

una lucha constante.

Estamos mal porque ya no sabemos qué hacer. No queremos que pierda vinculación

con sus amigos de la escuela.

Papá- No sabemos si tenemos que respetarle su necesidad y sus impulsos naturales,

o tenemos que hacer algo para que acepte lo que tiene que hacer. No evoluciona en

lo social... es como una fobia exacerbada.

T- ¿Y uds. que piensan? ¿Les parece que tienen que respetar sus impulsos naturales o

hacer algo para que acepte “lo que tiene que hacer”?

Padre- No sabemos, necesitamos que nos digan. Es el más chico de nuestros hijos, no

podemos ponernos de acuerdo entre nosotros. Nos agarró cansados.
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T- ¿Cómo es la relación de Camilo con uds y con sus hermanos?

Mamá- Es el menor pero está convencido de que es el más grande. Tiene una

personalidad muy fuerte. Intenta pasar todo el tiempo del otro lado de la raya. Si lo

frenás, te pega, se descarga. Es un poco soberbio. No lo podemos poner en penitencia..

nos puede..  No le tiene miedo a nada, cree que todo lo puede. Es agotador. Arranca a

las 6 am y no para hasta las 23hs.

T- Debe ser pesado sentirse el más grande siendo el más chico…¿Por qué les parece

que les cuesta tanto frenarlo?

Papá-  (se sonríe) Es mi único hijo varón. Me gusta que sea un poco temerario, que

defienda sus derechos.. Yo fui muy sumiso con mi papá, era muy autoritario. Me

prometí no repetir la historia. Por eso estoy disponible para él en todo momento. Me

busca a cualquier hora y yo estoy. Me despierto a las 6 am porque quiere jugar a la

lucha. Estoy agotado. Si es así ahora, no me quiero imaginar cuando crezca..

Mamá- Desde que empezó la pandemia estamos encerrados en casa. No salieron

nunca, ni a dar una vuelta manzana. Hace unos días me preguntó si me podía

acompañar al super y lo llevé. Cuando salimos miraba todo con mucha atención. Me

dijo: “yo pensé que no existía más el mundo, que no había más casas ni personas”.

¿Puede ser que por eso se arme una cueva y se esconda debajo de la mesa?...

En este único encuentro, la escucha analítica permitió que el padre pudiera conectar la

falta de límites a Camilo, con su admiración al aspecto “temerario” y rebelde de su hijo,

que contrastaba con la sumisión a su propio padre. Por su parte, la madre pudo

relacionar la ansiedad y la hiperactividad de C., con la fantasía de la destrucción del

mundo que no le permitía descansar manteniéndose en modo alerta “luchando” y

escondiéndose en una cueva que lo protegía de los peligros.

● MAIA (6 años)

Los padres piden una consulta ya que están desconcertados frente a los accesos de

llanto y lo que les repite su hija. “ No sé si estoy en la vida real, no sé si sos o no sos

mi mamá”. “La vemos muy angustiada y con miedo por nosotros”.

El padre agrega que a él también le pasó de chico el ir a ver a los padres para

cerciorarse si estaban bien, ya que padecían un tema de salud.

“Maia nos preguntó si nosotros habíamos vivido una pandemia...Le dijimos que

nosotros tampoco teníamos idea de lo que estaba pasando… pero que esto iba a pasar

e íbamos a volver a la vida normal y que mientras tanto íbamos a seguir haciendo

todas las cosas que tenemos que hacer”.

Entrevista a Maia:

“Tengo una gatita nueva que corre y corre y la tengo que seguir a todos lados”.
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Me muestra una ilustración que hizo de sí misma. Tiene tres koalas sobre su cabeza,

me cuenta que “ellos se suben a los árboles y se quedan ahí quietos, es peligroso que

bajen porque puede ser que se pierdan, no conocen su hábitat”.

“A algunos amigos les pasa lo mismo que a mí que a veces me angustio y digo si

estamos en la vida real o no...una vez me angustió tanto que lloré mucho. Yo nunca viví

esto y me angustia y voy a tener un primito que no nació.

Mi abuela se enfermó y tuvo una enfermedad que se puso toda amarilla y se murió, por

eso mi mamá la dibujó (la madre es dibujante y en el fondo de su habitación se podían

ver todos los cuadros). Yo me tuve que quedar con mi papá y pensé que no iba a

volver”.

Maia puede expresar claramente el peso que lleva en su cabeza. Los koalas desconocen

su propio hábitat y temen descender a tierra. Las ansiedades de muerte la paralizan y

la llevan a estar alerta a los movimientos de sus padres. Su gatita, con quien juega y se

divierte,  parece conectarla con lo vital.

¿Durante la entrevista nos preguntábamos...Cómo ayudar a esta familia a procesar lo

que estaba ocurriendo para poder ser un ambiente seguro para su pequeña hija?

Pensamos que el contexto de la cuarentena, disparó en Maia fantasías de irrealidad y

temores intensos. Los padres, por su parte, se encontraban desconcertados y

resignificaron vivencias de su propia infancia.

Era importante darle a Maia referentes de seguridad. Debían intentar salir de la

parálisis que les generaba los dichos que repetía, para que la problemática no se fijara.

En la entrevista los ayudamos a pensar en sus miedos e incertidumbres para que

puedan recuperar su función parental.

Contuvimos su preocupación por la confusión y angustia que expresaba M, ya que

probablemente era un estado transitorio, para que puedan calmarla y fincionar como

sostén.

Luego de la reunión, siguieron en contacto por mail compartiendo la evolución de su

hija.

“Te queríamos contar que desde que charlamos pudimos coordinar algunos encuentros

con dos compañeras y a Maia le hizo muy bien.

Particularmente con Sofi la escuchamos hablar de que no quiere morir y no quiere que

a nosotros nos pase nada. Sofi le dio su mirada hermosa y le dijo que todos vamos a

morir, que no se preocupe, entonces ahí siguió media hora de llanto!. Esta vez pudimos

hablar con ella y tranquilizarla”.

● ANA (6 años)

Ana tuvo Covid pero su madre, con quien vivía, no le dijo lo que tenía. Cuando se

recuperó, le contó que había tenido el virus y a partir de allí comenzó un trastorno en

su alimentación. No comió por 4 días, solo tomaba infusiones y decía que no le pasaba
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la comida por la garganta. Decía que quería ser operada para que los médicos lleguen

desde la panza a la garganta, y le saquen aquello que no le permitía tragar. Pensaba

que iba a morir.

La madre le respondió que si ella se moría, se moriría de tristeza, ante lo cual Ana le

respondió que entonces lo mejor era que se murieran todos, así estarían juntos en el

cielo.

En la entrevista la madre de Ana se describió como “negadora”, con una tendencia a

escaparse de lo que la angustia refugiándose en una sobrecarga de horas de trabajo.

No había espacio para registrar que su hija había enfermado, y no poder decirle lo que

le sucedía la llevó a tener terrores de muerte y dificultades severas en su alimentación.

¿Llamado desesperado para que la madre “la alimente” y la cuide?

Ana preguntaba en forma insistente; “mamá, ¿quién cuida a la escuela cuando está

cerrada?” Ayudamos a traducir a modo de hipótesis, lo que Ana quería saber. ¿Quién

me cuida cuando me siento sola y vulnerable?

En este único encuentro la madre pudo reflexionar acerca de su propio desamparo y

desesperación. Sola, a cargo de varios hijos, teniendo que aumentar las horas de

trabajo para poder mantenerlos.

Hicimos el seguimiento del caso y la madre solicitó una consulta terapéutica. Ana fue

recuperando de a poco la ingesta, hasta normalizar su alimentación.

● GABY (13 años)

G- No puedo ver el lado positivo de nada. Voy de una casa a la otra, cinco días con cada

uno. Todavía me choca que mis papás estén separados. No me gusta que me vean

llorar. Aguanto, aguanto, y estallo sola. Me da miedo derramar en los demás.

No soporto el colegio por zoom. Me la paso en las redes jugando. Me escribe gente

grande que me dice cosas, me da asco. Me miro mucho en el espejo, me gusta

probarme ropa, verme linda. A veces me gusto y otras veces me parezco horrible!!

Practico bailes y después los subo a Tic Toc

T-¿ Qué es lo que aguantás tanto ?

G- Vivo en un barrio, salgo por la calle y me miran, me silban. Me proponen cosas. Ya

me pasó, llena de vecinos. Me da asco. Entonces ya no salgo. Sólo me siento segura en

mi pieza.

T- Cuántas cosas te están pasando… Tener que aceptar que tus papás están separados,

verte distinta en el espejo, esto que te pasa en la calle cuando salís de tu cuarto. Parece

que meterte en tu pieza, ahora que también es obligatorio, te ayuda a refugiarte de las

cosas que sentís y no podés controlar.

G- Es eso lo que me pasa. Me da miedo salir porque me faltan el respeto. Me da miedo

cómo me miran. En las redes también… No sé cómo gente grande puede decirle cosas

a una chica tan chica.. Me siento horrible, me da mucha inseguridad. Estar aislada me

protege.m
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Luego de la entrevista, recibimos el pedido de una consulta por parte de los padres de

G.  En el intercambio con ellos, nos solicitaron una derivación terapéutica para su hija,

ya que Gaby les pidió ir a  “una psicóloga” para que la ayude a no tener miedo de salir

de su casa.

● SANTIAGO (16 años)

Con el comienzo de la cuarentena, Santiago se encerró en su cuarto y dejó de

contactarse con sus amigos. En la consulta que solicitan los padres dicen: “Se rehúsa a

hacer las tareas, se mete en un pozo. Él es el gracioso del grupo y siempre perdió

mucho tiempo en ser aceptado. Acepta que este año va a repetir, ya no lucha”.

Nos reunimos con Santiago para escucharlo. Se conectó con un dispositivo de su madre

(dado que su celular no tenía batería…), desde el amplio jardín de su casa. Nos

sorprendió el entorno abierto que contrastaba con su estado anímico y su encierro.

La invitación a conversar, luego de la entrevista con los padres, lo animó a conectarse

con nosotras por fuera de su cuarto.

S- No tengo sentido de la vida. Estoy con muy poco contacto humano… El problema

de las redes sociales es la poca expresividad que puedo demostrar. Cuando hablo

normalmente puedo decir muchas cosas en una frase y desvinculadas entre sí, tirar un

chiste, hacer una ironía, etc. Al no estar hablando cara a cara, se pierde el ritmo, es

muy lento, no sabría describirlo bien. Siento que hablo con una máquina. La siento

aburrida a la conversación, como si hablara con un palo, es trucho.

Nunca fui inseguro o tuve vergüenza. En este tiempo cada vez peor. Se me cortan las

gambas por la red, siento que todo es muy falso. Si no fuese por el colegio y los zoom,

me las tendría que ingeniar para contactarme con mis amigos.

T- el colegio es un cable a tierra...

S-siii,...pero el cable me electrocuta. El cole en cuarentena le saca todo lo bueno que

teníamos, el recreo. La vida no tiene propósito. Yo vivía en el colegio de recreo en

recreo. Una función del colegio es relacionarte con la gente.

Por dentro me siento seco, vacío, estoy en pausa. Me digo: bancate esta cuarentena y

ni bien termine seguí la vida como corresponde. No vas a generar ninguna cosa positiva

en este tiempo. La clave es adaptarse al ahora.

A partir de lo que conversamos con él hicimos una indicación de una consulta

psicológica dado que observamos manifestaciones depresivas. Contaba con pocas

herramientas para vincularse, y el aislamiento obligatorio sacó a relucir una impostura

que le permitía sostener su vida grupal adolescente. Las redes pasaron a ser el único

medio de interacción y el modo en que éstas funcionan no le permitía desplegar “el

personaje gracioso” que lo ayudaba a sentirse aceptado e integrado a sus pares. El

soporte de la mirada también se había perdido. El distanciamiento lo dejó “fuera de

juego”.
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Hicimos el seguimiento del caso. Nos reunimos al cabo de un tiempo y el deterioro de

su estado emocional era notorio:

S- “Ya me acostumbré ...ya fue…Yo no salí nunca, traté de evitarlo. Perdí la habilidad

de hablar con el resto de los humanos. Ya son 6 meses sin ir al colegio. Ahora me re

quemé. Ahora que me lo pongo a analizar...mejor no pensar...mejor tonto

feliz...pensarlo es peor. Tengo un estado de “modo avión”... Ahora soy una persona

más fría. Lo único obligatorio es comer, bañarme, hacer tarea e ir al baño.

T- Duele tanto lo que sentís que tal vez pensás que desconectarte de tus pensamientos

y emociones, y ser como un robot, te protege.

S- Claro, no es la salida. Pero sufro menos. Igual no es una solución, creo.. Es muy garca

este coronavirus… Rompe con todo.

Santiago parece haberse creado una barrera protectora para transitar el aislamiento

social de la manera menos costosa posible. Pensar se le vuelve algo perjudicial, se

siente sin salida. Luego de la entrevista, organizamos talleres de reflexión con su grupo,

para escuchar a todos con sus vivencias y padecimientos.

2. Webinars y talleres virtuales para las familias

Para diseñar los webinars tuvimos en cuenta las preguntas que nos hacían llegar las

familias, y contenidos que consideramos necesarios trabajar con ellos.

Sostener “la capacidad para pensar” (Bion 1962), a pesar de la frustración y de la

desorganización psíquica, resultaba esencial.

La exigencia, la ansiedad, el desborde fueron común denominador en muchos hogares,

con el costo inevitable que acarrea en lo psicológico personal, en  el rendimiento

laboral, y en las relaciones interpersonales.

Algunas de las preguntas e inquietudes que nos hicieron llegar antes de los talleres

fueron:

¿Cómo lograr establecer límites claros a nuestros hijos en el contexto de pandemia y
aislamiento, cuando están sensibles y tensionados por demás?

¿Cómo hago con el aburrimiento?

¿Tengo que cubrir las horas del jardín ofreciéndole contenidos educativos?

¿Cómo ayudar a nuestros hijos a reconocer y poner en palabras sus sentimientos?

¿Qué hacemos con el miedo a la muerte?

¿Es posible que notemos en estas últimas semanas que nuestros hijos retoman
comportamientos que ya habían abandonado?

Mi hijo de 16 años está todo el día encerrado en su pieza enchufado al celular y a la
play. Estoy preocupada, no sé cómo comunicarme con él.
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Desde que empezó la escuela virtual mi hija dejó de comer y bajó de peso. ¿Puede ser a
causa de que dejó de verse en la escuela con sus amigas?

En virtud de la insistencia de la escucha de padres “al borde del ataque de nervios”, les

preguntamos:  ¿cómo mantener la calma para sostener un ambiente continente,

confiable y seguro?

En este contexto, con las escuelas cerradas, con padres, directivos y docentes que

tenían que adaptarse sin demoras a la escuela virtual, nos planteamos la pregunta:

¿quienes cuidan a los que cuidan?

Compartimos en los talleres la experiencia que tenemos antes de comenzar un vuelo

en avión. Nos informan que en caso de descompresión de la cabina, los adultos deben

ponerse la máscara de oxígeno para asistir a los niños. De la misma manera, para poder

asistir a los que dependen de nosotros es necesario estar oxigenados y serenos.

Le compartimos algunos de los slides que presentamos con ideas que desarrollamos en

el intercambio con las familias.
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Uno de los temas planteados por los padres durante el confinamiento fue el de qué

hacer con los chicos/as en casa. Se preguntaban: ¿Cómo hago con el aburrimiento?

¿Tengo que entretener u ocupar el tiempo de mi hijo?

Transmitimos la importancia de fomentar el juego simbólico y elaborativo como así

también el poder proponerles otras formas de expresión (dibujar, escribir, escuchar

música, etc.).

También trabajamos las preguntas frecuentes de los chicos y pensamos posibles

respuestas.

Como resultado de los encuentros, los padres pudieron armar redes de colaboración y

de intercambio entre para sostenerse recíprocamente.
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3. Grupos de reflexión para directivos, docentes y estudiantes

El objetivo de estos encuentros fue facilitar la expresión de emociones y vivencias para

elaborar grupalmente.

La reinvención de la escuela en la virtualidad, puso en cuestión la capacidad de

adaptación y la confianza en los propios saberes de cada docente, dado que no estaban

familiarizados con la tecnología y muchas veces se sentían analfabetos frente a sus

alumnos.

Por otra parte, se cuestionaban su rol en los zoom, acostumbrados a dar clases en la

escuela y al contacto presencial. Al estar expuestos en la pantalla frente a las familias,

se sentían observados y supervisados. Resultó de un enorme compromiso y arduo

trabajo por parte de todos los actores de la institución escolar darle continuidad a la

tarea educativa.

Compartimos a continuación, un texto que redactamos con algunas expresiones

verbales de los docentes en los talleres de reflexión que coordinamos.  Nuestro

propósito fue documentar lo que sentían y socializarlo, para ayudar a su elaboración.

Se requiere adaptación constante, y tratar de cumplir con todo lo que se pide. Es difícil

registrar que los docentes también estamos en cuarentena/encerrados. Me falta la
escuela. No hay fin del día. ¿En qué momento corrijo? ¿Cómo hago para además de dar

clase acompañar a mi hijo en sus tareas? Sensación de día eterno, y a la vez de falta de

tiempo. Sensación de cabeza colmada, saturada, agobiada. Me falta la escuela.

Contesto mensajes de alumnos a las 12 de la noche. No puedo evitarlo. No puedo

dormir, no tengo noche. Me falta regulación, bordes, límites. Me falta la escuela. Si no

te pones horarios y rutinas estás en el horno. ¿¿Hay breaks?? Nunca. Sensación de

ahogo, no llego, no puedo. Todo cambia, cuando entiendo algo vuelven a cambiar.  Sin

tiempo para mí. Me falta la escuela. Todo el tiempo entra el trabajo a mi vida. No

puedo diferenciar los tiempos, todo mezclado. Sensación de nunca llegar, no alcanzar,

no estar a la altura. Arañando todo. Me falta la escuela.  No tuvimos tiempo de

acomodarnos, sólo hay que responder. ¿Qué hago con mi vida? ¿Dónde entra? No

entra. Todo ya, hay que responder, hacer, acomodarse, poder. Me falta la escuela.  No

puedo esperar, nadie puede esperar. Las familias presionan. No puedo organizarme,

reorganizarme, todo junto.  No hay pausa, no se puede parar. Mi vida se convirtió en

una locura. Me falta la escuela.
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No hay tiempo para aprender, hay que responder, hay que saber.

No hay tiempo para aprender, hay que responder, hay que saber.

No hay tiempo para aprender, hay que responder, hay que saber.

No hay tiempo para aprender, hay que responder…

No hay tiempo para aprender…

No hay tiempo…

No hay…

Me falta la escuela

Expresiones plásticas de los docentes
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Expresiones plásticas que produjeron los estudiantes
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CONCLUSIONES

A partir de nuestro trabajo en escuelas y en especial, al modo en que capitalizamos esa

experiencia en pandemia, reforzamos nuestra creencia en la potencia del psicoanálisis

operando fuera del consultorio.

¿Dónde está el oro puro del psicoanálisis? ¿Cómo teorizar acerca de la tarea que

venimos realizando los psicoanalistas en tiempos de Covid, más allá de la clínica

habitual con nuestros pacientes?

Las intervenciones puntuales durante las entrevistas de única vez, produjeron

movimientos importantes emocionales y actitudinales que muchas veces motorizaron

la búsqueda de ayuda terapéutica. Esto para nosotras, resultaba un logro significativo.

En los talleres y webinars para padres, pudimos recoger sus inquietudes y preguntas

que nos llevó a plantearnos si en la inmediatez de pasar a la escuela virtual, se perdió

la importancia de dar tiempo a procesar lo que estaba sucediendo. ¿Había que

respetar “lo natural” y lo que necesitaban los niños y los adolescentes? Nos

preguntamos reiteradas veces en los primeros tiempos de la cuarentena, cuán urgente

era sostener los aprendizajes empujándolos a adaptarse. Tal como expresaban los

docentes, no había tiempo para parar, para pensar.

Los espacios de reflexión para todos los actores de la escuela  fueron terapéuticos,

dado que los participantes valoraban la oportunidad de juntarse con pares y poner en

palabras lo que estaban viviendo en soledad.

El desafío que nos habíamos propuesto hace años al salir del consultorio para entrar en

las escuelas, se vio interpelado por el embate de la pandemia y la escolaridad virtual.

Lo que veníamos sembrando en nuestro trabajo con familias y docentes, pudo ser

cosechado al servicio de la asistencia en esta situación inédita y amenazante

Atravesadas por el mismo contexto en que se encontraban aquellos a los que

asistíamos, descubrimos a posteriori, que la tarea resultaba reparatoria para nosotras

mismas. Escuchar, ayudar, contener, nos alimentaba. Intentábamos transformar, como

dice Winnicott, “ en terreno de juego, el peor de los desiertos”.
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