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Resumen
Este manual se ha escrito con la pretensión de realizar una divulgación de
posibles consecuencias, tanto presentes como futuras a nivel psicológico, de la
situación de confinamiento y cambio social que estamos viviendo actualmente.
El manual ha sido creado por psicólogos y pedagogos expertos en diferentes
áreas y con una muy positiva trayectoria profesional.
En ningún caso este manual ha sido creado para el autodiagnóstico de posibles
patologías, en caso de que podamos creer una vez leído que presentamos
determinados síntomas debemos acudir a un profesional de la salud mental quien será
el encargado tanto del diagnóstico como del tratamiento correcto.
En líneas general el manual recoge diferentes aspectos psicológicos tanto en las
áreas de adultos, como en adolescencia e infancia, que actualmente pueden suponer
una problemática y trata de dar explicación y respuestas a que sucede, porque sucede
y que herramientas podemos generar para mejorar dichas situaciones.
Esperamos que este manual breve les sirva de ayuda a nuestros lectores en
este momento de dificultad.
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- Luisa Hernando Jiménez
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Para adultos

1. Posibles consecuencias del confinamiento
El coronavirus es una realidad en nuestras vidas desde diciembre del año 2019.
Desde entonces su avance ha sido constante, ha captado nuestra atención, ha creado
incertidumbre

y

preocupaciones,

hasta

convertirse

en

nuestro

presente.

Especialmente, desde que comenzaron a tomarse medidas como el cierre de los
centros escolares o el decreto del estado de alarma, lo cual nos ha obligado a
permanecer en casa para, como sociedad, conseguir frenar el avance de esta
enfermedad.
Esto ha supuesto un giro total de nuestra realidad, lo cual conlleva una serie
consecuencias de todo tipo. La situación actual implica demasiados temas que
gestionar: el futuro laboral, tele trabajar, la situación económica, preocupación por
familiares o amigos, miedo ante el virus, compaginar todo con nuestra relación de
pareja, el cuidado de los niños y ayudarles con los deberes, etc.
Ante este escenario es comprensible que puedan darse alteraciones en nuestro
estado de ánimo. Es por ello que haremos un breve repaso de aquellos trastornos que
pueden surgir a consecuencia de esta experiencia, para más adelante plantear
herramientas que nos ayuden a gestionarlos.
En este manual vamos a tratar de explicar las posibles consecuencias
psicológicas que podemos padecer actualmente o bien cuando termine esta situación.
Aun así, es importante matizar que se trata de una orientación y que bajo ningún
concepto este manual sirve para auto diagnosticarse. En caso de que al leerlo creamos
que

podemos

estar

padeciendo

alguna

de

estas

dificultades, lo recomendable es acudir a un profesional de
la psicología cualificado para que sea quien nos ayude a
trabajar nuestra dificultad y sea quien determine a qué nos
estamos enfrentando.

1

Ansiedad: El termino ansiedad está muy extendido actualmente en nuestra
sociedad, todos hemos sentido o hemos conocido a alguien que ha experimentado
esta clase de dificultad, pero es importante saber a qué nos referimos con ansiedad.
Lo primero a tener en cuenta es que la ansiedad en sí no es algo positivo o
negativo, sencillamente es una activación fisiológica que nos permite hacer todo lo que
tenemos que hacer durante el día, por ello, si estamos tranquilamente tumbados en el
sofá, nuestra activación será baja, pero si estamos practicando algún deporte
necesitaremos que nuestra activación sea alta.
Cuando hablamos de ansiedad en términos negativos nos estamos refiriendo a
una activación fisiológica, motora y cognitiva que es incongruente con la situación en
la que estamos.
Es decir, si sentados en nuestro sofá nuestro organismo experimenta una
elevación que es propia de estar haciendo deporte, nuestro cerebro lo interpreta como
si hubiese una amenaza, nosotros comenzamos a escanearnos, a no entender por qué
nos sucede y a sentirnos muy preocupados por lo que nos está ocurriendo. Es decir,
experimentamos una ansiedad anómala y esto nos genera miedo, angustia, etc. Unido
a esto normalmente al no saber que nos está ocurriendo no tenemos herramientas
para poder gestionarlo, por lo que normalmente terminamos acudiendo al médico o a
urgencias, donde nos dicen que hemos sufrido un ataque de pánico.
A partir de este momento sufrimos un gran miedo a que nos vuelva a suceder
algo así, por lo que comenzamos a analizarnos en busca de los síntomas que tuvimos
previamente. En este escaneo es normal que en algún momento notemos algún
síntoma y nuestro miedo a volver a pasar por lo mismo hace que volvamos a
activarnos. Como vemos, al final es un círculo, necesitamos entender qué ocurre y
generar herramientas adecuadas para poder gestionarlo eficientemente.
La ansiedad tiene varios componentes:


Fisiológico. Cómo responde nuestro cuerpo. Suelen darse los siguientes
síntomas:
- Sudoración.
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- Palpitaciones.
- Sensación de mareo.
- Sensación de ahogo.
- Dolor de estómago.
- Ganas de orinar.
- Sensación de hormigueo o entumecimiento de las extremidades.


Cognitivo. Cómo nuestro cerebro comienza a tener pensamientos de tipo
ansiógeno:
- Pensamientos irracionales y obsesivos sobre lo que nos está ocurriendo
(quiero que esto pare ya, no voy a soportarlo, me está ocurriendo algo
muy grave, me está dando un infarto).



Motor. Qué cosas hacemos para que pare:
- Movernos de un lado a otro.
- Comernos las uñas.
- Gritar.
- Comer compulsivamente.

Estas serían las cosas que sentimos en el momento en que estamos padeciendo
una crisis de ansiedad, pero unido a esto tenemos que tener en cuenta qué
consecuencias sufrimos cuando estamos viviendo un proceso de ansiedad:
Ideas irracionales y distorsionadas sobre nuestra situación actual:
□ Trabajo.
□ Situación vital (familia, amigos, etc.).
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□ Sensación de que dichas ideas son intrusivas, es decir, que aunque no
queremos que aparezcan, están todo el rato en nuestro cerebro, por
mucho que no queramos pensar en ellas.
□ Las ideas se vuelven catastrofistas.
□ Comenzamos a notar que no somos capaces de concentrarnos en las
tareas que tenemos que realizar.
□ Irritabilidad.
□ Fatiga.
□ Problemas de sueño.
» Dificultad para conciliar el sueño o mantenerlo.
» Despertarse con la sensación de no haber descansado.
Estos procesos serían, en líneas generales, las sensaciones, pensamiento y
sentimientos que podemos padecer.
Añadido a esto, hay un tipo de ansiedad que está vinculado a situaciones
concretas como coger el metro, ir al cine, estar en grupos sociales amplios, hablar en
público… Este tipo de ansiedad se denomina fobia específica, y en este manual nos
vamos a centrar solo en aquellas que puedan estar sucediéndonos actualmente por la
situación de confinamiento.

Fobia específica (Claustrofobia): Vamos a tratar, en líneas
generales, de expresar que síntomas podemos padecer en esta
dificultad:
-

Miedo intenso a una situación específica, en este caso a estar encerrados.

-

En el caso de que no tuviésemos que permanecer en casa, habría un aumento
de la ansiedad rápido ante la simple idea de tener que meternos en un espacio
cerrado. En este caso podemos notar que la ansiedad se presenta de forma
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más constante y menos intensa.
-

Este miedo es desproporcionado, es decir, si analizamos la situación sabemos
que no va a pasarnos nada por estar en casa, pero nuestro miedo nos impide
analizar adecuadamente la situación y por ello aumenta.
La claustrofobia presenta dos componentes:

-

Miedo a la restricción. Es decir, al confinamiento, ya que los espacios cerrados
pueden suponer una limitación de movimientos, la persona manifiesta
"sentirse atrapada".

-

Miedo al ahogo. La persona experimenta una sensación de falta de aire, de
asfixia.
Al encontrarnos actualmente confinados es posible que algunas personas

puedan comenzar a sentir algunos de estos síntomas.

Trastorno obsesivo compulsivo (TOC): Se trata de un trastorno derivado de la
ansiedad que consiste en la aparición de una serie de pensamientos o ideas sobre que
algo negativo que puede llegar a suceder , considerando además que a persona posee
cierto poder para evitarlo, de manera que si realiza ciertos rituales logrará conseguir
que eso que teme no suceda.
Por ejemplo, todos sabemos que si nos lavamos las manos
reducimos la probabilidad de infección y que hemos de repetir ese
gesto varias veces al día.
El problema puede surgir cuando dicha tarea se realiza con angustia,
acompañada de pensamientos de tipo obsesivo (ej.: “Si no uso lejía para lavarme las
manos no quedarán lo suficientemente limpias y me podré infectar”), de forma
excesiva, llegando a ser dañina y con la sensación de no poder controlar nuestra
conducta o eludirla.
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Tal problemática va acompañada, por tanto, de respuestas emocionales como
la angustia, el miedo, la sensación de pérdida de control y la búsqueda inmediata de
recuperarlo a través de la compulsión o ritual.
Que síntomas pueden aparecer:
-

Obsesiones: pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que
se experimentan como intrusos e inapropiados, y causan ansiedad o malestar
significativos.

-

La persona intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, o bien intenta
neutralizarlos mediante otros pensamientos o actos.

-

La persona reconoce que estos pensamientos son producto de su mente.

-

Compulsiones: comportamientos (ej.: lavado de manos, puesta en orden de
objetos, comprobaciones) o actos mentales repetitivos (ej.: rezar, contar o
repetir palabras en silencio), que la persona se ve obligada a realizar en
respuesta a una obsesión.

Es posible que algunas personas puedan desarrollar un cuadro de TOC debido
que estamos afrontando una enfermedad muy contagiosa. Esto está fomentando
mayores medidas de limpieza, de cuidado y de atención a los detalles.
Debido al miedo que puede despertar el verse “infectado” pueden traspasarse
límites y crear rutinas excesivas de limpieza, comportamientos “protectores” y así
llegar a desarrollar pensamientos y conductas extremas u obsesivas.

Transtorno de ansiedad por enfermedad (TAPE): Esta
dificultad se basa en la creencia personal de que se padece una
enfermedad grave, basándonos exclusivamente en sensaciones
corporales, aunque no exista ninguna prueba médica que lo
corrobore.
En la situación actual es posible que nos enfrentemos a lo que se denomina
hipocondría secundaria cuyos síntomas son:
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-

Estado de ánimo decaído.

-

Tendencias de "doctor shopping".

-

Deterioro de la capacidad para el funcionamientos social.

-

Deterioro de la capacidad para el funcionamiento laboral

-

Preocupación por dolores insignificantes.

-

Preocupación por toses sin importancia.

-

Necesidad de explicar con detalle su historia médica.

-

Atención selectiva a los cambios o características corporales.

-

Interpretación negativa de signos y síntomas corporales. (pensar que aquellas
sensaciones corporales que experimentamos son por padecer una enfermedad)

-

Atención selectiva y desconfianza de la información médica y no médica.

-

Búsqueda persistente de explicaciones /comprobación del estado
corporal/información.
Es posible que algunas personas comiencen a padecer estos síntomas, con la

cantidad de información constante que nos llega, tanto verdadera como falsa,
siendo mucha de la misma muy alarmista, no es extraño que comencemos a
escanearnos de forma constante buscando síntomas de aquello que tememos
padecer.
Además, como hemos visto, la ansiedad provoca la sensación de ahogo y
mareo, síntomas que también aparecen en esta nueva enfermedad. Por ello es muy
importante no estar todo el día escaneándonos y poder aplicar técnicas de
relajación cuando sintamos nerviosismo.

Depresión: No se trata de una simple tristeza
asociada a un evento concreto, sino de un estado que se
mantiene en el tiempo, provocando cambios negativos y
significativos en la persona, así como en sus relaciones
con los demás.

Hablamos de personas que han llegado a una situación de apatía,
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impotencia, gran abatimiento y dificultad para conectar con los aspectos positivos
de su vida. Esta problemática tiende a estar muy asociada a la ansiedad y a
aparecer en conjunto.
Una persona que comienza a padecer un estado depresivo, comenzará a
tener síntomas similares a los siguientes:
-

Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día.

-

Pérdida de interés o placer.

-

Llanto descontrolado.

-

Aislamiento.

-

Pérdida o ganancia de peso, así como del apetito.

-

Insomnio o mayor somnolencia.

-

Agitación o enlentecimiento de los movimientos.

-

Pérdida de energía.

-

Sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos.

-

Menor capacidad de concentración.

-

Disminución del interés sexual.

En casos muy complejos, pensamientos recurrentes de muerte o ideación
suicida.
Además de estas dificultades, queremos también hablar de otras que si bien,
algunas personas pueden estar padeciendo en el momento presente, también pueden
aparecer una vez que se termine esta situación y por lo tanto es importante tenerlas
en cuenta para poder prevenirlas.

Trastorno de estrés post-traumático (TEPT):
Esta dificultad aparece normalmente cuando la persona ha
vivido o ha visto de cerca (familiares o amigos), una situación o
experiencia traumática.
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En ocasiones puede pasar mucho tiempo hasta la aparición de los síntomas,
después de haber pasado por dicha experiencia, o puede ser relativamente cercano en
el tiempo, aun así vamos a ver una serie de síntomas propios de esta dificultad.
-

Recuerdos angustiosos recurrentes e involuntarios del suceso traumático.

-

Sueños angustiosos recurrentes o dificultad para conciliar el sueño.

-

Reacciones en las que la persona siente o actúa como si se repitiera el suceso
traumático.

-

Malestar psicológico intenso o prolongado cuando nos vemos expuestos a
situaciones, conversación etc, que asociamos a la situación traumática por lo que
se tiende a evitar de tales estímulos, así como recuerdos, pensamientos
relacionados.

-

Alteraciones cognitivas y del estado de ánimo: Incapacidad de recordar ciertos
aspectos, creencias o expectativas negativas persistentes (p. ej “El mundo es muy
peligroso”), estado emocional negativo persistente (p. ej., miedo, terror, enfado,
culpa o vergüenza), incapacidad persistente de experimentar emociones positivas,
disminución importante del interés o la participación en actividades significativas,
sentimientos de desapego.

-

Nos encontramos mucho más alerta e irritables, pudiendo llegar a tener
momentos de furia.
En esta situación es comprensible que pueda desarrollarse un cuadro de TEPT

debido a que estamos viviendo una situación histórica, enfrentando una pandemia.
Son muchas las situaciones complejas y novedosas que esto desencadena. Más aún si
desempeñamos ciertos trabajos como por ejemplo sanitario.

Trastorno de agorafobia:
Algunos de los síntomas que podemos padecer son los
siguientes:
-

Miedo o ansiedad intensa acerca de dos (o más) de las
9

cinco situaciones siguientes:
1. Uso del transporte público (p. ej., automóviles, autobuses, trenes, barcos,
aviones).
2. Estar en espacios abiertos (p. ej., zonas de estacionamiento, mercados,
puentes).
3. Estar en sitios cerrados (p. ej., tiendas, teatros, cines).
4. Hacer cola o estar en medio de una multitud.
5. Estar fuera de casa solo.
-

La persona teme o evita estas situaciones debido a la idea de que escapar podría
ser difícil o podría no disponer de ayuda si aparecen síntomas tipo pánico u otros
síntomas incapacitantes o embarazosos (p. ej., miedo a caerse en las personas de
edad avanzada; miedo a la incontinencia).

-

Las situaciones agorafóbicas se evitan activamente, requieren la presencia de un
acompañante o se resisten con miedo o ansiedad intensa.

-

El miedo o la ansiedad es desproporcionado al peligro real que plantean las
situaciones agorafóbicas y al contexto sociocultural.

-

El miedo, la ansiedad o la evitación es continua, y dura típicamente seis o más
meses.
Esta situación de confinamiento y alerta social, está provocando un cambio

necesario en el momento presente, sobre como interactuar con nuestro entorno y las
medidas de seguridad que debemos llevar a cabo, para poder ayudar a superar la
situación lo antes posible.
Aun así una vez que todo se resuelva y podamos salir, será importante
comenzar de forma paulatina a recuperar nuestro espacio y nuestro estilo de relación
con nuestro entorno.
Está claro, que durante un tiempo, este regreso será paulatino, en la medida
que los agentes sanitario, vayan dando el visto bueno a reabrir comercios, bares, etc,
volver al trabajo presencial nos conllevara el uso de transporte público en muchos
casos, es decir, volver a una relativa normalidad.
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En este momento, será fundamental, siguiendo las pautas de salud, volver a
rehacer nuestras rutinas y costumbres, es decir, si los bares están abiertos y
podemos hacer uso de ellos, no debemos evitarlos por miedo a un contagio, a lo
que pueda pasar, etc.., debemos pensar que hay motivos para que actualmente
estén cerrados, igual que los habrá en el momentos en que se abran, si no vamos,
probablemente, estamos estableciendo nuestras costumbres alrededor de un
miedo, lo que poc0 a poco, nos causara un gran malestar.
Si tenemos que ir a trabajar y tenemos que usar el transporte público, una
vez que se pueda, debemos cogerlo, puesto que cuanta más ansiedad nos produzca,
más perjudicial, para nuestra vida será, evitarlo solo aumentará ese miedo.
Una vez analizados las posibles dificultades que podemos padecer tanto en
el momento presente como una vez finalice el tiempo de aislamiento volvemos a
recordar que aunque podamos padecer durante este tiempo alguno de los síntomas
propios de estas dificultades, no quiere decir que las padezcamos, es importante
saber que en condiciones normales, casi todos, en un momento dado, tenemos
algunos de los síntomas propios de dificultades psicológicas sin padecer dichas
dificultades, aun así, en caso de que, una vez leído este manual, pensemos que
estas cosas o parecidas nos están sucediendo, es recomendable acudir de forma online a un especialista de psicología que nos evalúe y nos ayude con esta dificultad, o
bien, terminada la cuarentena, en caso de no encontrarnos del todo bien, o
experimentar alguna de estas dificultades será importante acudir a un especialista,
para poder trabajar herramientas adecuadas de afrontamiento a tiempo.
2. Dificultades en las relaciones de pareja.

Hemos

querido

realizar

un

apartado

específico para las relaciones de pareja, como
hemos visto hasta ahora, hemos hablado de las
posibles

consecuencias

que

esta

inesperada

situación puede tener para nosotros, tanto a corto
como a medio plazo.
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Pero

quienes

además

conviven

con

una

pareja,

pueden

estar

experimentando un aumento de las situaciones de conflicto con la misma.
Tenemos que tener en cuenta que en nuestra vida diaria, el equilibrio, por
termino general, lo tenemos no de una interacción continuada y diaria con nuestra
pareja, si no, de una interacción también con otras personas, momentos de
soledad, momentos de trabajo, etc.
Este equilibrio, nos permite por términos generales, poder disfrutar tanto de
la intimidad con nuestra pareja (llegar a casa, poder hablar de acontecimientos del
día, transmitir nuestras alegrías y preocupaciones, etc.) como de momentos de
intimidad personal (pensar en nuestras cosas, jugar, leer, escribir, la lista es infinita,
depende de nuestros gustos y necesidades) y de momentos de compañía con
amigos, tanto en pareja como nosotros solos.
En la situación actual parece que esto se vuelve complicado, en cierta medida
es así, puesto que disponemos de un espacio muy concreto que compartiremos con
nuestra pareja y del cual no podemos salir, aun así, debemos tratar de conservar parte
de estos momentos.

1.- Llegar a acuerdos:
La convivencia se ha visto modificada, por lo que, es importante que podamos
sentarnos con nuestra pareja para llegar a acuerdos en todas las áreas, que nos sean
agradables a ambos.
- Limpieza de la casa
- Organización de comidas
- Tiempo en soledad
- Tiempo con amigos
- Tiempo juntos
- Ir a la compra
- Bajar al perro
- Tiempo con los hijos
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En estos acuerdos podemos hacer una tabla de la semana donde veamos quien
hace que y así poder modificarla y estructurarla en base a las necesidades de cada uno
a lo largo de la semana.

2.- Comunicación:
En una relación de pareja, es fundamental que haya una buena comunicación,
es decir, que sintamos que podemos hablar con nuestra pareja
de todo lo que necesitemos, tener una buena comunicación no
implica hablar de todo si no queremos, cada persona tiene un
área privada y esto no es algo negativo, pero si es importante
poder comunicar aquello que nos preocupa, lo que nos molesta, cosas que queríamos
modificar o que necesitamos.
Ahora más que nunca que pasamos tanto tiempo juntos esto se vuelve
fundamental, tener tiempo para poder hablar y sentirnos escuchados, en esto se basan
los acuerdos de convivencia y aunque pensemos que a nuestra pareja le va a sentar
mal algo, debemos poder hablarlo y a la inversa debemos escuchar activamente lo que
nuestra pareja necesita y con ello llegar a acuerdos.
Esta comunicación debe ser sincera, es decir, si nuestra pareja nos dice algo
que nos duele o no nos gusta también tenemos que decírselo y llegar juntos a
entender porque me duele y solventarlo.

3.- Relaciones sexuales:
Este punto a veces se vuelve conflictivo en las relaciones de pareja, no siempre
ambos miembros tienen la misma necesidad de mantener
relaciones sexuales, esto se puede deber a una gran amplitud de
motivos, aunque muchas veces los problemas vienen, porque
aquel que quiere una mayor frecuencia, comienza a pensar que su
pareja no quiere porque no le quiere, porque no le ve atractivo/a.
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Pero a nivel sexual muchos factores afectan, altos niveles de ansiedad,
preocupaciones, mala comunicación, tristeza, hormonales…
Es fundamental no presionar a la pareja, debemos hablar de nuestras
necesidades y miedos a este respecto, pero sin presión, del mismo modo nuestra
pareja debe comunicarse con nosotros para explicar que siente, a nivel sexual nunca es
buena idea mantener relaciones, para así, lograr que él otro esté contento un tiempo y
nos deje tranquilos, esto solo hace que cada vez nos apetezca menos.
El sexo es algo compartido y es importante crear una cercanía emocional,
muchas veces el día a día, nos hace olvidarnos de dar muestras de cariño y cercanía,
sin que estas tengan que terminar en un acto sexual:
-

Expresar verbalmente nuestro afecto y lo que sentimos

-

Dar un abrazo

-

Un beso espontáneo

-

Cuando estamos juntos viendo una película, sentarnos juntos, no cada uno en un
extremo del sofá.

-

Hacer cosquillas o masajes
Muchas veces, sobre todo en relaciones largas, este tipo de muestras de afecto

dejamos de hacerlas, la falta de tiempo, las preocupaciones, los enfados no hablados o
solucionados, hacen que dejemos esto de lado, pero es una forma de sentirnos unidos
y de ver la preocupación y el cariño que la otra persona siente por mí.

3. Pautas generales para una mejor gestión emocional.

3. 1. Manejo de pensamientos:
Como hemos visto hasta ahora el manejó de nuestros pensamientos juega un
papel fundamental a la hora de mantener nuestra salud mental.
Estamos cansados de oír hablar de las Fake News o
noticias falsas en los medios de comunicación, así como lo
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importante que es detectarlas y no permitir que se extiendan.
Pues bien, en nuestra cabeza ocurre algo similar. No todo lo que pensamos
tiene porque ser cien por cien cierto o ajustado. En ocasiones surgen pensamientos
irracionales, es decir, ideas de carácter negativo que no se ajustan a la realidad, que
exageran o distorsionan una situación.
Este tipo de pensamientos cumplen además con las siguientes características:
- Se producen de forma automática, esto quiere decir que escapan a nuestra
voluntad.
- Son dañinos pues despiertan emociones negativas intensas.
- Son desajustados, no se basan en la realidad.
Somos conscientes que estamos frente a una situación especial y que es
comprensible que en ocasiones este tipo de pensamientos hagan acto de presencia.
Por un lado es normal que tales ideas aparezcan, pero no podemos permitir que nos
invadan o dominen.
Existen una serie de errores de pensamientos comunes en los que solemos
caer, por eso a continuación, presentamos una breve clasificación representativa de
dichas distorsiones:
Absolutista: Con palabras como Todo o Nada, ej.: “Nada sale
bien”, “Todo irá a peor”
Alternativa: Algunas cosas sí que salen bien, centrarnos en que
aunque esto ha ido mal, esto otro sí ha salido bien.

Catastrofista: Tiene lugar cuando dramatizamos la situación, ej.: “Esto es
horrible”, “es catastrófico”.
Alternativa: Es cierto que suceden cosas malas por las que no
quiero pasar,

pero no puedo huir. Podré enfrentarlo, tengo

herramientas, tengo apoyos.
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Maximizar lo negativo, minimizar lo positivo: Como su propio
nombre indica, centramos más la atención en acontecimientos
negativos que en los positivos.
Alternativa: Procurar esforzarnos en repartir nuestra atención y buscar algún
aspecto positivo que compense al negativo.
Etiquetar: Con expresiones como por ejemplo “Soy un vago”
“soy un inútil” “Soy mala persona”.
Alternativa: Diferenciar el “soy” de “me he comportado así”.
Es decir, fijamos la atención en la conducta, no en la totalidad de nuestra persona.
Adivinar el pensamiento: Cuando creemos saber qué pesaran los demás, con
ideas como “seguro que va a pensar que soy… “o “ya no va a
querer saber nada de mí”.
Alternativa: En vez de asumir que sabemos que piensa el
otro, asegurarnos y preguntar a la persona implicada. Fomentar
la comunicación es muy importante en estos días.
Adivinar el futuro: Cuando anticipamos situaciones negativas y para ello
utilizamos expresiones como “Verás como…”, “Seguro que esto
es lo que va a suceder” o similar.
Alternativa: Es imposible que conozcamos el futuro, es
cierto que existen probabilidades de que ciertas situaciones
ocurran, pero no podemos asegurarlo. Deberemos esperar y actuar cuando tales
sucesos tengan lugar.
Comparación: Cundo caemos en las comparaciones con los otros, magnificando
además nuestros fracasos y minimizando los éxitos.
Alternativa: Ninguno somos iguales, hemos de procurar
centrar nuestra atención en nosotros mismos, conocer nuestros
puntos débiles y fuertes, además de buscar aprender. Nadie es
mejor o peor que otro, simplemente somos diferentes.
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Debería o tendría: Son dos de las expresiones dañinas que podemos
encontrarnos. No nos facilitan que nos pongamos en marcha y despierta emociones
negativas.
Alternativa: Podemos buscar utilizar con nosotros expresiones
que impongan menos y se ajusten más, como “me gustaría”, “estaría
bien que” o “sería aconsejable”.

Culpabilidad: Fundamental en estos momentos que vivimos, ya que es fácil que ante
todo esto que está sucediendo surjan pensamientos o sentimientos de
culpa “¿y si hubiera hecho esto diferente?” “podría haber….” “es culpa
mía que….”.
Alternativa: Es imposible tener la culpa de todo. No llegamos a
todo, no tenemos más capacidad que la que tenemos. Y en el posible caso de equivocarnos
errar es humano, así que es posible que nos equivoquemos a veces.
Sabiendo todo esto, ¿cómo hacemos para afrontar este tipo de pensamientos?
Los pasos adecuados para hacer frente a este tipo de pensamientos serían los
siguientes:

1. El primero y más difícil, darnos cuenta de que ese pensamiento está
teniendo lugar identificarlo.
2. Este pensamiento ¿Me resulta útil?
3. ¿Qué pruebas a favor tengo de que esto es cierto?
4. ¿Tengo alguna prueba que contradiga esto que pienso?
5. ¿Qué tipo de error de pensamiento estoy cometiendo?
6. ¿Hay quizás otra forma de plantearlo?

(como en las alternativas

presentadas anteriormente).
Una vez completados estos sencillos pasos podemos complementarlos realizando
alguna actividad que nos ayude a distraer nuestra atención.
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A continuación, os facilitamos un sencillo registro modelo que podemos utilizar para poner en práctica en estas semanas.

Situación que
dispara la
preocupación

Estoy viendo las
noticias

Pensamiento o
preocupación
Tipo de error

¿Qué emoción
siento?
Intensidad de
0 a 10

“Seguro que esto
va a peor”
“No vamos a salir
de esta”
Error: Adivinar el
futuro.

Miedo 7
Preocupación 8

¿Qué hago para
reducir la
preocupación?

Busco un
pensamiento
alternativo “N o
puedo saber qué
va a pasar
mañana. Los datos
asustan la verdad,
pero hay otros que
empiezan a ser
positivos “

¿Me resulta útil lo
que he hecho?

Sí, al principio aún
estaba algo
nerviosa pero
después me he ido
encontrando
mejor

¿Ha sido útil
preocuparme?
De 0 a 10

0

Estado de ánimo
posterior.

Aunque sigo algo
preocupada me
encuentro más
tranquila.

Además apago la
tele y cojo un libro
para leer
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3. 2. Respiración diafragmática

Es una técnica ampliamente conocida
y muy efectiva. La finalidad de este tipo
respiración es la de activar nuestro sistema
parasimpático, es decir, esa parte del sistema
autónomo que avisa a nuestro cerebro que es
necesario relajarse.

A continuación dejamos los pasos a seguir:
1.

Buscar un sitio y momento tranquilos.

2.

Contamos hasta cinco tomando aire por la nariz y procuraremos llevarlo desde
allí hasta el hasta el abdomen. Podremos percibir como se hincha la tripa.

3.

Tendremos que mantener el aire durante unos segundos.

4.

Lo expulsaremos el aire por la boca hasta haber soltado todo, muy despacio y
de forma suave, imaginando que soplamos por una pajita.

5.

Repetimos varias veces hasta lograr relajarnos.
Es muy importante que pare que esta práctica tenga efecto, hemos de

entrenarla. No basta con recurrir a ella en los momentos de mayor estrés.
Una forma de lograr que esta práctica sea más sencilla, es realizarla tumbados.
Por lo que implementar esta técnica a hora de irnos a dormir puede ser muy útil.
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3. 3. Relajación progresiva
Este método está orientado hacia la relajación del cuerpo, se basa en la
identificación de la tensión muscular y su unión con la tensión mental, la idea es
identificar está tensión e ir relajando los músculos para lograr una relajación tanto
física como mental.
Con esta técnica podemos lograr disminuir los estados de ansiedad, relajar la
tensión muscular y facilita la conciliación del sueño.
Por ello cuando comenzamos a practicarla es importante encontrar un
tiempo para nosotros, por ejemplo, antes de dormir y poder tranquilamente irla
practicando.
Pasos:
Posición inicial: Cierra los ojos, siéntate en el sillón o acuéstate en la cama lo
más cómodamente para que tu cuerpo pueda relajarse al máximo posible.
-

1º FASE: Tensión-relajación:


Relajación de cara, cuello y hombros con el siguiente orden (repetir cada
ejercicio tres veces con intervalos de descanso de unos segundos)
Frente: Arruga unos segundos y relaja lentamente.
Ojos: Abrir ampliamente y cerrar lentamente.
Nariz: Arrugar unos segundos y relaja lentamente.
Boca: Sonreír ampliamente, relaja lentamente.
Lengua: Presionar la lengua contra el paladar, relaja lentamente.
Mandíbula: Presionar los dientes notando la tensión en los músculos
laterales de la cara y en las sienes, relaja lentamente.
Labios: Arrugar como para dar un beso y relaja lentamente.
Cuello y nuca: Flexiona hacia atrás, vuelve a la posición inicial. Flexiona
hacia adelante, vuelve a la posición inicial lentamente.
Hombros y cuello: Elevar los hombros presionando contra el cuello,
vuelve a la posición inicial lentamente.
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Relajación de brazos y manos: Contraer, sin mover, primero un brazo y luego
el otro con el puño apretado, notando la tensión en brazos, antebrazos y
manos. Relaja lentamente.



Relajación de piernas: Estirar primero una pierna y después la otra
levantando el pie hacia arriba y notando la tensión en piernas: trasero,
muslo, rodilla, pantorrilla y pie. Relaja lentamente.



Relajación de tórax, abdomen y región lumbar (estos ejercicios se hacen
mejor sentado sobre una silla):
Espalda: Brazos en cruz y llevar codos hacia atrás. Notará la tensión
en la parte inferior de la espalda y los hombros.
Tórax: Inspirar y retener el aire durante unos segundos en los
pulmones. Observar la tensión en el pecho. Espirar lentamente.
Estómago: Tensar estómago, relajar lentamente.
Cintura: Tensar nalgas y muslos. El trasero se eleva de la silla.

-

2ª FASE: Repaso:


Repasa mentalmente cada una de las partes que hemos tensionado y
relajado para comprobar que cada parte sigue relajada, relaja aún más cada
una de ellas.

-

3ª FASE: Relajación mental:


Finalmente piensa en algo agradable, algo que te guste, que sea relajante,
una música, un paisaje, etc., o bien deja la mente en blanco.



Realizar este ejercicio nos puede llevar unos 15/20 minutos, es importante
no tener prisa, debemos realizar los ejercicios hasta que notemos que cada
área muscular esta relajada.

3. 4. Diario emocional
Para esta actividad solo necesitamos una libreta y reservar algo de tiempo al
final del día. El objetivo que buscamos conseguir es el reflejar nuestro estado
emocional en el cuaderno.
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No consiste tanto en qué sucesos nos han ocurrido, sino
qué emociones hemos experimentado, de ahí que lo que
apuntemos debe incluir:
-

¿En qué situación nos encontrábamos?

-

¿Qué emociones he sentido?

-

¿Qué implican o quieren decirme esas emociones?

-

¿Qué hemos hecho al respecto?

La escritura cuenta con un aspecto terapéutico lo que implica que al reflejar
nuestras emociones y pensamientos en papel, nos sea más fácil gestionarlos. Pudiera
parecer que al pasarlos a las páginas, conseguimos que den menos vueltas por
nuestra cabeza.

3. 5. Ejercicio físico
Siempre se nos ha recordado la importancia del cuidado de mente y cuerpo.
Para mantener nuestra cabeza activa, debemos mantener también cierta actividad
física, por lo tanto hemos de procurar no olvidar practicar algo de deporte.
Hacer ejercicio tiene grandes beneficios, como por ejemplo la liberación de
ciertas sustancias químicas que harán que mejoré nuestro estado de ánimo, al
permitirnos distraernos nos despejará la mente y nos cansará, de forma que luego
podamos dormir mejor.
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Dada su relevancia, proponemos una
serie de pautas para ir introduciendo el
deporte en casa y mantenerlo.

Lo primero sería establecer una rutina,
encontrar un momento del día y una hora para
dedicar a la gimnasia. Si lo establecemos de
esta manera, nos costará menos empezar y
continuar la actividad tanto a medio como a largo plazo.
-

Podemos comenzar de forma paulatina, es decir, empezando por ejemplo
por 15 minutos de ejercicio en un día. La idea sería ir aumentando poco a
poco la duración y la frecuencia, según se vaya acostumbrando nuestro
cuerpo y dependiendo de cada uno.

-

Como mencionábamos con anterioridad, puede ser más estimulante realizar
deporte acompañado, ya sea con alguien con quien convivimos o quedando
con otros a través de internet.
Son múltiples los medios a través de los cuales podemos acceder a una buena

rutina de deporte, ya sea a través de tablas de
ejercicios, vídeos grabados por profesionales, clases
online ofrecidas por personal preparado o algún
deporte que conozcamos bien de antemano.
Algunas

recomendaciones

para

comenzar

podrían ser yoga, Pilates, cualquier estilo de baile,
artes marciales o tonificación muscular.

3. 6. Socialización
Tal y como estamos observando con ejemplos como las salidas a los balcones,
las personas somos seres sociales, necesitamos del contacto con el otro. Más aún en
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momentos como los que atravesamos, donde necesitamos saber que no estamos
solos.
Surgen dificultades para socializar en la
distancia, eso está claro, pero en este caso
contamos con la ayuda de la tecnología. No podrá
acercarnos un abrazo de nuestros seres queridos,
pero si una conversación. Se trata de algo
fundamental para todos, pero sobre todo para
aquellos a los que les ha tocado enfrentar este
confinamiento en soledad.
Algunos aspectos clave para mantenernos en contacto con nuestra gente
durante este periodo serían:
-

Poner en común con nuestra gente nuestros horarios, para así evitar la
frustración de llamarnos y no encontrarnos. De la misma manera podemos
plantear citas semanales, para obligarnos en cierto modo no perder el
contacto a pesar de lo momentos de mayor pereza o desánimo.

-

Si podemos, recurrir a vídeo llamadas. Además de saber de los otros y
poder charlar, son muy importantes los gestos o el lenguaje no verbal, de
cara a acercarnos a los nuestros, de sentir menos barreras entre nosotros.

-

Intentar evitar que el coronavirus sea el tema central de nuestras
conversaciones. Es algo natural estar preocupados y no buscamos
convertirlo en un tema tabú. Simplemente intentaremos reducir su
presencia durante nuestras charlas.
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-

Hablar con nuestros seres queridos también puede ayudarnos a la hora de
“ventilar” nuestras emociones. Hablar de cómo nos sentimos. No hemos de
confundirlo con una terapia psicológica como tal, pero bien es cierto que
puede ayudarnos compartir nuestros sentimientos con nuestra familia y
amigos, para poder sentirnos apoyados y comprendidos.

-

Por otro lado, podemos buscar apoyarnos en las redes sociales para
mantener el contacto un rango más amplio de personas. Sin abusar de ellas
puede ser una forma entretenida de compartir experiencias y sentirnos más
cerca.

3. 7.

A tener en cuenta

Por último pero no menos importante, en este apartado queremos dejar una
serie de ideas que consideramos importantes recordar y mantener en mente para
mantener nuestra salud mental durante este periodo:
-

Rutina: Es fundamental no dejarnos llevar, sino contar con una cierta
estructura lo largo del día que nos ayude a mantener la cabeza fría.
(Hora a la que levantarse, comer, contar con algo de ejercicio, hora de
irse a dormir, etc.)

-

Lista de actividades: Puede ser interesante crear un listado con
todas aquellas actividades que deseamos realizar. De esta manera,
cuando no sepamos qué hacer, podemos recurrir a ella y
seleccionar algo con lo que entretenernos.
Sin embargo, aunque es importante estar ocupado, es poco
recomendable excedernos en la cantidad de cosas que queremos
hacer. Se trata de estar entretenido, no de agobiarnos más.
Podemos seleccionar cada mañana un pequeño grupo de esas
tareas que vamos a realizar en el día.
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-

Tiempo para ti: Sabemos que es difícil entre el trabajo o teletrabajo , y
más si contamos con niños en casa, pero es importante que a lo largo
de la semana busquemos momentos para uno mismo, para ocupar la
cabeza en tareas que nos resulten agradables como darnos un baño,
leer, ver una serie que nos guste, pintar o similar.

-

Comer y dormir bien: Aunque pueda parecer obvio, forma parte de
nuestro

autocuidado

y

las

rutinas

que

anteriormente

mencionábamos. Si comemos saludablemente y descansamos un
número adecuado de horas, estaremos preparados para afrontar el
día con energía.
Por lo tanto recomendamos, cuidar bien qué comemos y delimitar unos
horarios de comida, para no excedernos con las ingestas.
Mientras que en lo que al sueño se refiere, no perder las costumbres previas al
estado de alarma. Mantener unos horarios de sueño adecuados, estableciendo una
hora para irnos a dormir y planteando otra para el inicio del día.
-

Desconectar de las noticias: Asumimos la relevancia de estar al
tanto de las últimas novedades. Pero vivimos en un bombardeo de
novedades y muchas de ellas con una elevada carga negativa. Es
por esto que es necesario reducir nuestra exposición a las mismas,
elegir un momento del día en que consultarlas y que no se alargue
demasiado en el tiempo.
-

Día a día: Ir poco a poco, concéntranos en ir día a día, sin tratar

de adivinar el futuro.

4. Duelo
El duelo se trata de uno de los procesos más complejos por los que una persona
puede pasar. Atravesamos este doloroso proceso ante la pérdida. En este caso, dadas
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las circunstancias que atravesamos, centraremos nuestra atención en lo que implica
perder a un ser querido.
Siempre es devastador perder a alguien importante para nosotros. Supone
un proceso con una serie de fases diferenciadas,
reacciones comunes que comparten aquellos que
han tenido que enfrentarlo. Pero este nuevo
escenario plantea nuevos retos a tener en cuenta.

En situaciones normales esta experiencia
requiere de tiempo y un esfuerzo a nivel emocional.
Es comprensible entonces que, dadas las duras
condiciones que tenemos ahora, incrementen el grado de dificultad a la hora de
abordar este proceso.
Tal y como mencionábamos anteriormente, podemos diferenciar cinco fases
dentro de un proceso normativo de duelo. Dado que cada persona es diferente, vivirá
el duelo a su manera, podrán o no darse todas estas etapas o incluso no aparecer en el
mismo orden. Estas serían:

1.

La negación o la imposibilidad de asumir la pérdida. Puede entenderse como
una manera de protegerse del dolor.

2.

La ira y la rabia, al no poder modificar la situación, puede ir acompañada con
ideas de injustica, de culpa. Esta adopta muchas formas y digiriese hacia los
demás o hacia uno mismo.

3.

La negociación, es decir, momentos en los que se revisan los eventos pasados
y se plantea qué hubiera pasado su hubiésemos hecho algo diferente
entonces,
Destacar que esta etapa puede tener lugar incluso antes de que llegue a
producirse defunción. Se trata de intentos desesperados por evitar lo
inevitable. Un claro ejemplo pueden ser los intentos de llegar a un acuerdo
con algún poder superior (Ej. Dios) a cambio de cambios en nuestro
comportamiento o al comprometernos a realizar ciertas acciones.
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4.

La depresión, los sentimientos de tristeza, dolor, de vacío ante la falta de
nuestro ser querido, se dan momentos de reflexión. Aunque reciba este
nombre, no se trata del trastorno al que hacíamos referencias en los primeros
apartados de este manual, aunque guarda relación en sus síntomas difieren
en su duración.

5.

La aceptación se produce en el momento en que la persona asume la pérdida,
permitiendo recolocar las emociones y recuerdos asociados a este ser querido
que hemos perdido. Se dan cada vez más momentos asociados a emociones
positivas, se reintegra en la vida social.

Algunos de los síntomas más comunes que podemos encontrar dentro del
duelo son los siguientes:

Síntomas

Incredulidad, confusión, preocupación, sensación de sentir la

cognitivos

presencia del ser querido, alucinaciones visuales o auditivas.

Síntomas

Tristeza, enfado, culpa, ansiedad, soledad, apatía, desamparo,

emocionales

shock, añoranza, insensibilidad.

Problemas para conciliar el sueño, con la alimentación,
A nivel

dificultad a la hora de relacionarnos con los demás, llanto,

conductual

agitación, visitar lugares significativos, portar objetos que nos
recuerden al ser querido.
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Pero, además debemos tener en cuenta que existen múltiples influyentes que
afectarán a la forma en que cada uno experimentará su duelo, algunos dichos factores
pueden ser:
-

Nuestra relación previa con el difunto.

-

Experiencia previa con la enfermedad o la muerte

-

Nuestro mismo carácter o personalidad.

-

Grado de apoyo con el que podemos contar.

-

Circunstancias en las cuales se ha dado la pérdida.

-

Factores culturales y religiosos.

-

Posibilidad de acompañar o despedirnos del difunto.

Como venimos diciendo hasta el momento, el duelo es un proceso complejo,
dinámico y un reto emocional. Pero entonces ¿Cómo podemos saber si estoy
experimentado un duelo normativo o

si estoy atravesando un duelo de tipo

patológico?
Esto dependerá tanto de la intensidad como la duración de los síntomas
anteriormente mencionados. Dejamos a continuación algunos de los criterios a tener
en cuenta a la hora de valorar si nuestro duelo no está avanzando de la forma
adecuada.
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Síntomas propios un duelo complejo persistente

-

En caso de que la pérdida de nuestro ser querido ha sido al menos hace
12 meses.

-

Desde el fallecimiento se ha experimentado anhelos perturbadores y
fuertes por lo que se ha perdido, dolor intenso por la separación,
preocupación por el difunto, preocupación por las circunstancias del
fallecimiento

-

Si se ha experimentado casi diariamente o en un grado o perturbador
dificultades marcadas para aceptar la pérdida, aturdimiento, dificultad
para recodar positivamente al fallecido, si se producen evaluaciones
desadaptativas sobre uno mismo en relación al difunto o la muerte
(como por ejemplo, sentimiento de culpa),

tristeza o ira, evitación

excesiva de recordatorios de la pérdida, deseo de morir para estar con el
fallecido, dificultad para confiar en los otros, sentimiento de soledad,
sensación de que la vida no tiene sentido, confusión sobre nuestro papel
en su vida, y dificultad o reticencia para marcarse metas futuras.
-

Todo este proceso provoca deterioro en a la hora de relacionarnos, en
nuestro trabajo o en otro tipo de funcionamiento.

-

La reacción se considera desproporcionada o no acorde con las normas
culturales, religiosas o adecuadas a la edad.

-

Si se dan pensamientos persistentes, frecuentes y angustiantes, imágenes
o sentimientos relacionados con las características traumáticas de la
muerte.

Destacar que quizá una de las primeras reacciones pueda ser la de intentar
bloquear todo esto que nos está sucediendo, no querer hablar de ello o no pensarlo
puesto que nos sentimos superados. En efecto nada podría habernos preparado
para la pérdida de alguien de nuestro círculo más cercano en estas circunstancias.
Pero por doloroso que pueda ser en un primer momento, tiene un claro efecto
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sanador, que nos ayudará a asimilar nuestra perdida.
Con todo, hemos de ser conscientes que la realidad que a travesamos muy
posiblemente no va a permitirnos contar un duelo normal o al uso. Son muchas las
variables a tener en cuenta y cada historia contará con retos diferentes, a cuales
deberemos buscar nuestra forma personal de poder enfrentarlos.
Por ese motivo, plateamos en adelante una serie de herramientas que
consideramos que pueden ser de gran ayuda para este desafío:
Ante aquellos casos en los que no podemos acompañar o despedir a
nuestro ser querido en una ceremonia presencial. Dado que no nos es posible
acceder nuestros ritos usuales, podemos buscar crear nuevas formas de decir a
adiós, como por ejemplo redactando una carta donde plasmemos nuestras
emociones y aquello que queremos decir a esa persona que ya no estará con
nosotros.
Otra posibilidad podría ser el crear una caja de recuerdos, para ello
elegiremos una caja como recipiente donde poco a poco ir colocando objetos, fotos
o recuerdos asociados a la persona que ha fallecido. Al principio sería recomendable
dejarla en un lugar accesible para poder recurrir a ella cuando queramos y según
vaya pasando el tiempo podremos recolocarla en otro lugar menos a la vista pero
donde podamos tenerla a mano.
También podemos encontrar un momento a solas,
donde visualicemos a la persona que acabamos de perder y le
digamos todo aquello que hubiéramos querido decirle.

Algo muy importante en estos momentos y más en una situación como esta
es vigilar los sentimientos de culpa que puedan surgir, la culpa tiene el efecto de no
dejarlos avanzar de forma sana, terminamos regodeándonos sin querer en todo
aquello que no pude hacer y procesando la información solo desde el punto de vista
negativo.
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Tenemos que recordarnos en esta situación que:
-

No somos culpables de la muerte de nuestro ser querido.

-

Que hemos hecho todo lo que podíamos dadas las circunstancias.

-

Que esa persona sabía lo que sentíamos por ella y los motivos por los que no
hemos podido estar físicamente cerca.

-

Que en estas circunstancias, aunque nosotros no hayamos podido estar
físicamente con la persona, si ha habido gente que ha estado a su lado.

-

No somos culpables de no haber expresado más afecto o cercanía con nuestro
ser querido, de forma normal, no pensamos que nadie nos pueda faltar de una
forma tan inesperada y sin poder estar a su lado, gracias a esto podemos hacer
nuestra vida.
Si todo el tiempo estuviéramos pensando que algo malo le va a pasar a

quienes queremos, no podríamos tener una vida sana, esto implica que no estamos
todo el día recordando a cada persona cuanto la queremos, la importancia que
tiene en nuestras vidas, también implica que nos enfadamos y que podemos estar
enfadados tiempo con alguien a quien queremos y no pasa nada, todos sabemos
quiénes son las personas que nos quieren, incluso cuando se enfadan con nosotros.
Por ello es fundamental recordar que aunque no se lo dijese cada día esa
persona sabe de nuestro afecto.
Aun así en estas circunstancias es normal sentirse abrumado por la perdida y
por las circunstancias de la misma, por lo que sería bueno hablarlo con nuestros
allegados, hablar de nuestras dudas y pensamientos y en caso de que pasado el
tiempo sigamos sintiendo culpa o malestar acudir a un profesional que pueda
orientarnos adecuadamente.
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Para adolescentes

1. Rutinas
Es importante estos días tratar de mantener las rutinas ya que, si los hábitos y
necesidades fisiológicas están cubiertas de forma segura, es más fácil que a nivel
mental sintamos también seguridad. Que nuestros hijos adolescentes mantengan
ritmos saludables de comidas, sueño, ejercicio y estímulos gratificantes, hace que sus
necesidades estén cubiertas, se sientan mejor, y estén preparados para afrontar las
dificultades.
Sin embargo, a pesar de los muchos beneficios de mantener rutinas y horarios,
es algo que a los adolescentes suele costarles mucho y, aún más, a los padres procurar
que lo lleven a cabo. Por eso, la actitud más adecuada en estos momentos es la de
ofrecer y fomentar los buenos hábitos, pero no es recomendable meterse en el papel
de policía y tratar de obligar a un adolescente a que haga lo que es mejor para él, si se
niega a hacerlo.
En un momento delicado, como el que estamos viviendo, esto va a traernos
más dificultades que beneficios, trayendo discusiones y añadiendo emociones
negativas y dificultades en la comunicación. Así es que tomaremos estas indicaciones
como pautas recomendables que podemos tratar de inculcar u ofrecer a nuestros hijos
en forma de sugerencias y también en forma de ejemplo, actuando de modelos para
ellos.
Vamos a ser flexibles y actuar hasta donde llega nuestro campo de acción, que
es controlar nuestros propios hábitos y el contenido de lo que hablamos con ellos. No
vamos a tratar de controlar su conducta o lo que hagan durante estos días, porque no
está dentro de nuestro campo de acción y, si nos lo proponemos y no lo conseguimos,
pondremos en riesgo nuestro propio equilibrio emocional.
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Hábitos de sueño y comida:
Como decimos, es recomendable mantener unos horarios
estables. Dadas las circunstancias, podemos relajar un poco los
horarios habituales y permitirles acostarse y levantarse quizás un poco más tarde,
ajustar un poco los horarios de comidas, pero los horarios deben estar mínimamente
planificados de antemano, para procurar que sean estables día a día.
No es recomendable “dejarse llevar” e improvisar al momento, comer cuando
se tiene hambre, dormir cuando nos entre sueño y despertarnos cuando lo dicte el
cuerpo. A pesar de que podemos ser más flexibles ya que no dependemos de horarios
externos rígidos, debemos procurar un entorno estable para poder mantener también
estable nuestra salud mental.
Como decíamos, la mejor forma de hacer esto con los adolescentes es
actuando de ejemplo, siendo flexibles pero estables con nuestros propios hábitos, e
invitando a que nos sigan, por ejemplo, organizando las comidas en familia, de forma
que todas comamos a la vez. Otra idea es “poner la casa en movimiento” al
levantarnos, de tal forma que ya no haya un ambiente de total calma para que el
adolescente siga durmiendo la mañana plácidamente.

Ejercicio físico:
Es muy recomendable hacer todos los días algo de
ejercicio por tres razones:
-

Primero, los adolescentes tienen mucha energía que necesitan liberar y debemos
enseñarles formas sanas de hacerlo, por ejemplo, haciendo ejercicio.

-

En segundo lugar, durante la cuarentena queman muchas menos energías de lo
normal y necesitan drenar el exceso de alguna forma, antes de que salga por
otros sitios como explosiones emocionales, vamos a facilitarles alternativas
saludables.

-

En tercer lugar, el ejercicio físico libera endorfinas, que es la hormona de la
felicidad, consiguiendo actitudes y estados mentales más positivos y facilitadores
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para gestionar otros problemas.
Para ello, podéis ofrecerle hacer alguna clase online acompañado de alguno de
vosotros, dejando que sea él o ella el que escoja el tipo de ejercicio o clase le apetece
más hacer, dentro de las posibilidades de espacio que tengáis.

Socialización:
Para los adolescentes es una necesidad básica dado su momento de desarrollo
evolutivo. En estas edades, chatear o conectarse a las redes
sociales, no es solamente un capricho o un “enganche” a las
nuevas tecnologías. Puede ser también algo de esto, pero
siempre parte de la base de la necesidad de socialización que es
normal y saludable en esta etapa.
Por eso, debemos dejarles un espacio para que cubran esta necesidad. Esto no
quiere decir que lo mejor sea estar todo el día pegados al teléfono u ordenador, hay
que pautar de antemano cuál es el uso justo y razonable que se va a hacer de la
tecnología. En este proceso de negociación, debemos ceder a sus exigencias de
conectarse, pero dejar claro cuáles son los límites. Pautar el tiempo y los horarios en
los que se puede utilizar y los tiempos en los que se van a hacer otras cosas.
Aun así, en estas circunstancias difíciles, como decíamos antes, vamos a ser
flexibles y es posible que necesiten conectarse más de lo habitual al no estar en
contacto con sus grupos sociales durante el día.

Tareas del hogar:
Es recomendable que tengan alguna responsabilidad en casa,
siempre adecuada a su edad y, en este caso, los adolescentes pueden
hacer ya casi todas las tareas sencillas de limpieza y gestión del
hogar.
Esto no quiere decir que vayamos a cargar todo el peso sobre
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ellos, la responsabilidad de la gestión del hogar es siempre de los padres, pero ellos
pueden ir entrenando y asumir alguna pequeña responsabilidad.
Entre ellas puede estar, en primer lugar, ser responsables del orden y cuidado
de su habitación. Mantener las cosas en su sitio y llevar a cabo tareas de limpieza
como pasar el polvo o pasar la aspiradora. Además, pueden quedar encargados de
alguna tarea más, como preparar alguna comida sencilla, o limpiar alguna otra estancia
de la casa a la semana por turnos.
Estas rutinas de limpieza y hogar van a depender mucho de cada casa y cada
familia, pero como pauta general, lo recomendable es que empiecen con algo más
sencillo y poco a poco ir asumiendo responsabilidades un poco más difíciles.

Ocio y tiempo libre:
No vamos a pretender que, estando todo el día en casa,
pasen todo el tiempo estudiando, haciendo ejercicio o
participando en las tareas del hogar. A pesar de tener mucho
que estudiar, tienen derecho a hacer uso de su tiempo libre, ya
que también es una necesidad básica junto con socializar, que les ayuda a mantenerse
estables y saludables.
El día es muy largo y hay tiempo para todo, aunque pasen un buen rato
estudiando, aun quedarán muchas horas hasta irse a dormir. En todas esas horas
habrá un rato de socializar y estar con la tecnología pero ha de haber lugar a otro tipo
de actividades como lectura, cine, juegos.
El uso que hagan de este tiempo tiene que ser libre y deben poder elegir la
actividad que más les apetece hacer o incluso probar alguna nueva, pero hay que
tratar de separarlo del tiempo de tecnología, porque si no corremos el riesgo de que
este último lo acapare todo.
Ayudémosles a separar estos tiempos para que disfruten de ambas cosas y que
la tecnología no se convierta en su única forma de ocio, fomentando otras actividades
y pautando los tiempos de tecnología.
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Estudio:
Mantener la rutina en el estudio puede convertirse en
uno de los retos más difíciles, por ser el más desagradable para
ellos y no contar con el control externo que supone el instituto.
Es recomendable que tengan incluido en la rutina un
tiempo para dedicar solamente al estudio, de forma que nada lo interrumpa ni se
solape con ello. Durante ese tiempo, es recomendable que diseñen un plan de acción,
para delimitar las tareas que toca hacer cada día y así el trabajo se haga menos
pesado. Tener diseñado un horario en el que estén contempladas todas las tareas que
tengo que hacer y el tiempo que necesito, me permite tener sensación de control y, al
mismo tiempo, tener la mente liberada y lista para directamente hacer la tarea.
Para ello, es importante seguir los siguientes pasos:

 Definir las tareas: descomponer todo lo que
hay que hacer en “minitareas”, es decir, cada tema o ejercicio
por separado.

 Calcular

el

tiempo:

cuánto

tiempo

necesitamos para hacer cada “minitareas” de forma realista y
sincera.

 Hacer un horario: repartir las “minitareas” en un
horario en base al tiempo que hemos estimado, de tal forma
que en el horario esté contemplado todo o que debemos
hacer, y cuándo tenemos que hacerlo para que nos dé
tiempo.
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Algunos ejemplos de rutinas adecuadas para edades comprendidas entre 11 y 18
años:
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2. Normas y límites
La etapa adolescente puede convertirse en la más complicada para los padres
en cuanto a gestionar su conducta y las situaciones familiares que puedan derivar de
ella. La adolescencia es una etapa de cambio en la que nuestros niños dejan de serlo y
comienzan el proceso de incorporarse a la etapa adulta. Esto se traduce en muchos
cambios para ellos y una necesidad de adaptación y flexibilidad por su parte que
supone mucho esfuerzo y para lo que no siempre están totalmente preparados, ni
tampoco nosotros los adultos.
Es por eso que os ofrecemos las siguientes pautas generales:
2.1. Tenemos que ser benevolentes y pacientes:

Reconocer su esfuerzo y sus dificultades,
tratar de ayudarles, pero sin agobiarles y dejar
espacio necesario para su desarrollo.
También tenemos que ser benevolentes y
pacientes con nosotros mismos y es que los padres
no somos perfectos ni lo sabemos todo. Además,
incluso estando muy preparados para enfrentar la situación, hay veces que podemos
no dar en el clavo y experimentar sensaciones de baja autoeficacia.
Para ello, es bueno recordar que no somos súper héroes y no es posible hacerlo
todo bien. Nuestra responsabilidad como adultos y padres es interesarnos y
esforzarnos en hacerlo lo mejor posible, si hacemos eso algunas veces los resultados
serán mejores y otras peores por diversas variables que escapan a nuestro factor. Todo
lo que les pasa no tiene que ver con nosotros ni es por nuestra culpa.

2.2. Flexibilidad, coherencia y estabilidad:
Estas son las tres consignas más importantes para formar una buena actitud
parental que nos ayude en la gestión conductual de un hijo adolescente. Las
investigaciones recomiendan adoptar un estilo democrático, esto quiere decir: ofrecer
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orientación y consejo, pero sin obligar o imponer nuestras creencias o preferencias, es
decir, siendo flexibles. El adolescente necesita sentirse
autónomo y entrenar sus recursos personales de
pensamiento y de toma de decisiones.
A su vez, nuestras orientaciones, consejos y
nuestro propio estilo parental deben ser coherentes y
consistentes en el tiempo. No es recomendable cambiar
bruscamente de parecer o darles pautas contradictorias.
La estabilidad ayuda a los adolescentes a planificar su conducta en base a lo
que prevén que va a pasar, de esta forma entrenan las habilidades ejecutivas y la toma
de decisiones. La estabilidad también les ayuda a regularse mejor emocionalmente ya
que su nivel de activación nerviosa será más baja y manejable.

2.3. Normas claras y definidas:
El primer paso fundamental es trasmitir a los hijos las normas que están
planteadas para casa. Es incluso recomendable dejarlas por escrito y visibles para
todos en casa. Incluso, podemos decorarlas o acompañarlas de dibujos que las
representen.
Recomendamos a la hora de redactarlas que sea en términos positivos y que
sean los más simples y directas posibles. Por ejemplo: es
mejor establecer “Recoger el cuarto, ropa en el armario,
zapatos en el zapatero, libros en estantería”, que poner
“No tener el cuarto sin recoger” ya que es confuso y no
deja claro qué se espera que haga exactamente.

Otro ejemplo recurrente es: “Dirigirse a los demás utilizando palabras
respetuosas y usando un tono de voz medio” en vez de poner “Hablar bien”. En estos
casos más complejos y ambiguos, es recomendable dedicar un tiempo a hablar sobre
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qué es lo que se espera, por ejemplo, detallar cuáles son palabras respetuosas y cuáles
no lo son, y cómo es un tono de voz adecuado, y cómo sería alto y desagradable.
Podemos empezar poniendo pocas reglas, sencillas y claras, para después ir
añadiendo las que sean necesarias.
Al mismo tiempo, el adolescente también ha de tener lugar a manifestar cuáles
son sus inquietudes o molestias de convivencia. Así, en forma de petición, se ponen
sobre la mesa también sus deseos y se le hace participar
activamente en el trato.

Los padres han de hacer, a su

vez, un esfuerzo de atender y escuchar cuáles son sus
áreas de mejora y, dentro de sus posibilidades, adaptar
también su conducta en aras de una mejor convivencia.
Por último, sería muy positivo que todos los
miembros de la familia hiciéramos un “contrato conductual”. Como si fuera un
contrato de trabajo, en un contrato de conducta quedan registradas y se acuerdan las
normas y responsabilidades de cada uno de los miembros y qué consecuencias se
establecen si ese contrato se rompe por alguna de las partes.

2.4. Premios vs. Castigos:
Como decimos, en el contrato conductual se han de incluir las consecuencias
que se van a obtener si cumplen las normas.
Las consecuencias han de ser lo más inmediatas posibles, si se puede justo a
continuación de que lo hagan, no es recomendable demorarlo para mañana o para la
semana que bien. Además, el adolescente debe tener claro a qué conducta
corresponde ese premio o ese castigo, es decir, que si reciben un premio al final del
día, sepa si ha sido por estudiar, por su actitud o por algún comportamiento concreto…
Es bueno señalar explícitamente aquello que han hecho bien. La comunicación debe
ser abierta y clara en todo momento.
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Intentaremos aplicar más premios que castigos, ya que el entrenamiento
funciona mejor en positivo y tiene menos efectos
secundarios (entrenar en negativo, abusando de los
castigos puede llevar a problemas de autoestima o de
oposición a la autoridad). Es más recomendable
establecer qué cosas queremos que hagan y pautar un
premio por ello. En algunas ocasiones, con conductas
muy desadaptadas, podemos introducir un castigo.
Los premios no tienen que ser necesariamente cosas materiales, pueden ser
“permisos” para hacer actividades que normalmente no realizan. El reforzador más
potente para los adolescentes suele ser todo lo que tenga que ver con el área social,
por eso, buenos ejemplos de premios que podemos utilizar son más tiempo de
tecnología para redes sociales o chatear con amigos.
A parte de ello, otro reforzador que siempre podemos emplear y que es muy
potente es nuestra aprobación. Por eso, premios verbales como “me gusta mucho
cuando me hablas así” y todas las muestras de cariño que se nos ocurran, son válidas y
recomendables.
En cuanto a los castigos, podemos recurrir a costes de respuesta, es decir,
reparaciones del daño causado. Por ejemplo, ante el uso de palabrotas o malas
formas, el coste de respuesta puede ser pedir perdón o repetir el mensaje de forma
más amable.
A la hora de aplicar los castigos es probable que se produzcan momentos de
tensión. No tenemos que entrar a debatir, simplemente aplicar las consecuencias que
se pactan en un principio y que están escritas en el contrato. Cuanto más claros y
coherentes seamos, menos lugar a confusiones.
La aplicación de las consecuencias ha de ser constante, es decir, tenemos que
aplicarlas de forma casi automática. No podemos aplicarlo un día si y otro no, porque
entonces da lugar a dudas, discrepancias, discusiones, rebatimientos… y la conducta
deseada no se consolidará.
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2.5. Aprovechar los buenos momentos.
A veces, sin darnos cuenta, tendemos a
castigar cuando algo se hace mal y “actuar con
normalidad” cuando las cosas van bien. Este es un
error muy frecuente y es que, los buenos momentos
en los que los hijos hacen uso de conductas
adecuadas son la mejor oportunidad para reforzarlo.
Prestándoles

más

atención,

dedicándoles

palabras y gestos cariñosos, verbalizando qué es lo
que nos gusta y cómo nos hacen sentir, enseñándoles por qué ese comportamiento es
más exitoso, no solo con vosotros sino con el resto de la sociedad. Son formas de
potenciar esas acciones y aumentar las posibilidades de que se repitan.

2.6. Modelos de conducta:
En caso de que nuestros hijos lleguen a perder las formas en cuanto la manera
en que nos hablan es importante recordar dos aspectos:


El primer lugar, hemos de hacerles llegar que de esa forma no podemos
atenderles, porque nos hacen sentir mal. Sugeriremos otra forma alternativa de
dirigirse a nosotros y avisaremos que, de hacerlo así, podremos atenderle.



En segundo lugar, evitar poneros a su mismo nivel,
puesto que no nos servirá para defender nuestro
argumento y además no es el modelo que
queremos trasmitirles. Sucumbiendo a nuestros
impulsos y siguiendo con la discusión lo que
conseguimos en avivar la llama y dar un mal
ejemplo que, probablemente, les servirá de modelo
y de excusa para repetirlo en el futuro. Al contrario,
inhibiremos nuestros impulsos y haremos un ejercicio de extinción de la
conducta, es decir no prestarles atención mientras estén en ese estado.
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2.7. Tiempo fuera:
Si en algún momento valoramos que una situación
con nuestros hijos está a punto de sobrepasarnos, es
recomendable parar y salir de ese escenario. Eso nos
ayudará a ambas partes a rebajar la tensión, ordenar las
ideas y plantear un mejor dialogo.
Es algo normal que puede suceder, no debemos sentirnos culpables. Pero como
adultos, es interesante enseñar a nuestros hijos la importancia del autocontrol y el
saber retirarse a tiempo antes de comenzar una pelea.

3. Gestión emocional
Estos días pueden ser especialmente complicados para ellos, por las
circunstancias inusuales y por el aislamiento social. Pero por otro lado, tenemos más
tiempo y eso nos da la oportunidad de acercarnos más a ellos y ayudarles.
Los adolescentes están en pleno proceso de adquisición de la inteligencia
emocional. ¿Qué quiere decir esto? La inteligencia
emocional es la capacidad para percibir las
emociones en uno mismo y en los demás, ser capaz
de comprender por qué se han producir y en último
paso, ser capaces de regularlas, de responder de
forma coherente de manera que aprovechemos su
utilidad y nos sirvan para conseguir algo positivo.

Una buena base educativa, un entorno
facilitador y unos buenos ejemplos parentales, son
factores que ayudan al buen desarrollo de las habilidades de gestión emocional. No
obstante, en esta etapa evolutiva aun es esperable que se produzcan dificultades en la
gestión de algunas situaciones. Esto no es del todo negativo, ya que las situaciones
difíciles les ponen a prueba, les permiten conocer emociones desagradables que están
en su interior, y les permiten desarrollar estrategias para regularlas.
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Nosotros como adultos y padres, lo que podemos hacer para ayudarles y
ayudar a la dinámica familiar es:
3. 1. Facilitar espacios de expresión:
Lo más importantes es crear un clima de
confianza. Esto quiere decir, un espacio en el que el
adolescente pueda expresar lo que le preocupa o lo
que piensa y sentirse atendido y seguro.
Para ello, debemos invitarle a hablar, si le
apetece. Debemos reservar un momento del día para
preguntarles y dedicarnos a ello totalmente. Para ello,
podemos aprovechar estas circunstancias en las que tenemos más tiempo que el
habitual y tomárnoslo con calma. Esto no quiere decir que debamos presionar o
insistir para que nos cuente lo que piensa cuando tenemos claro que le pasa algo.
Expresarse ha de ser libre, y para que elija contárnoslo debemos facilitárselo,
poniéndoselo fácil.
Hacer preguntas abiertas es siempre una buena opción para transmitir que nos
interesa lo que le pasa e iniciar este tipo de conversaciones, por ejemplo, “¿Qué tal
estas?”, “¿Va todo bien?”, “¿Cómo ha ido el día?”.
¿Qué pasa si no cuenta u oculta información?
Puede que algunas de las cosas que le pasen no se
sienta preparado en ese momento para hablar de ello o
puede que haya decidido no compartirlo. Es totalmente
válido y no debemos adoptar una actitud autoritaria con
ello ni hacer que se sienta invadido. Nuestra
responsabilidad es, solamente, ofrecerle nuestro apoyo si lo quiere, si no le
respetaremos de igual forma.
Esta actitud abierta puede contagiarse, actuando una vez más como modelos
de conducta y siendo nosotros mismos abiertos compartiendo información.
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Si decide que le apetece contarnos algo, debemos mostrarnos atentos y
escucharles con un interés genuino y verdadero. No intentemos despacharle
rápidamente después de que diga las primeras palabras y darnos por satisfechos.

3. 2. Escucha activa:
Una vez que dan el paso y deciden contarnos lo
que les preocupa, necesitan sentir que de verdad
estamos escuchando e interesados en su historia. Para
transmitirlo, es muy importante el lenguaje no verbal:
dejar de lado otras tareas como el móvil o la televisión,
mantener el contacto visual, asentir con la cabeza, dirigir
nuestro cuerpo hacia ellos, colocar los brazos en una postura abierta… Por supuesto,
podemos ayudar con contacto físico, dando la mano o un abrazo si es necesario.
No es necesario que llenemos el discurso o los silencios que se produzcan con
lenguaje verbal o consejos inmediatos, simplemente escuchar atentamente lo que
quieren decir.

3. 3. ¿Qué les respondemos?
Lo primero que no debemos hacer nunca es censurar lo que les está pasando,
es decir, tratar de corregir u ocultar lo que piensan o sienten. Frases como: “No llores”,
“No te enfades por eso”, “Olvídate de ello y ya está” y otras similares, son ejemplos de
ello y consiguen un efecto contrario al deseado.
Pueden percibir que no tenemos ganas de
escucharles o que lo que están contando es desagradable
para los demás y os genera rechazo. Además, también
pueden asumir que lo que les pasa “está mal” y tienen
que intentar taparlo o suprimirlo como sea. Esto es
peligroso ya que es todo lo contrario a una buena gestión
emocional.
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No debemos tener miedo a ninguna emoción, ya que todas son normales,
habituales y útiles en algún aspecto. Además, todas ellas son pasajeras: nos dan
información sobre cómo nos afecta algo y sobre lo que necesitamos en ese momento,
y después se pasan.
Si no las dejamos salir, expresándolas, tardarán más en desaparecer y pueden
llegar a “enquistarse”, generando otros problemas. Por eso, lo mejor que podemos
hacer es dejar que hablen y digan lo que necesiten, sin cortarles ni tratar de darles
soluciones mágicas o rápidas.

3. 4. Facilitar la generación de estrategias de regulación:
Una vez identificada la emoción, expresada y comprendida, el siguiente paso es
regularlas. Lo primero, podemos ayudar a que sean ellos mismos los que generen una
forma para sentirse mejor. Tal y como decíamos antes, una forma útil de facilitarlo es
haciendo preguntas abiertas, por ejemplo: ¿Qué te apetece hacer? ¿Qué necesitarías
para sentirte mejor? Incluso podemos ofrecernos para ayudarles si así lo requieren,
¿Hay algo que yo pueda hacer para ayudarte?
En

situaciones

más

desagradables

o

intensas, podemos ir un paso más allá y ayudar con
sugerencias o ideas para modular esa emoción.
Siempre desde un punto de vista orientativo, no
impositivo, de tal forma que ellos puedan decidir si
aceptan el consejo o no.
Como siempre, mostrarnos como un ejemplo y sugerir cosas que nosotros
habitualmente hagamos para regularnos, es una buena forma de ayudarles a formar su
lista de herramientas.
Algunas ideas que pueden estar dentro de vuestro repertorio son: cuando
tenemos miedo, podemos hablar de otra cosa con otra persona. Cuando estamos
tristes podemos ver nuestra película favorita. Cuando estamos enfadados, podemos
irnos a nuestro cuarto y poner música. Cuando estamos ansiosos por algo, podemos
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hacer ejercicio y muchos más.
Así vamos formando nuestro repertorio de estrategias y enseñándoles a ellos a
que lo formen también. Cuantas más estrategias tengamos mejor.

3. 5. Limitar la conducta:
Nunca vamos a censurar lo que sienten, pero sí
algunas de las posibles estrategias o las conductas que
pongan en marcha. Es decir, si están enfadados debemos
seguir los pasos hasta este momento mencionados, pero si
su estrategia de regulación está siendo, por ejemplo,
gritarnos, no tenemos que aguantarlo y permitirlo. En
situaciones como esta, sí podemos censurar esa conducta,
porque nos hace daño a nosotros, pero no la emoción que la provoca.
Para que esto salga bien, hay que aprender a diferenciar muy bien lo que es la
emoción y lo que es la conducta. Puede haberles enfadado que algo haya salido mal, o
que alguien les haya hecho o dicho algo molesto, y es válido que estén enfadados y
muestren su desagrado si quieren, pero no todas las formas de expresión valen.
Es útil tener claros y pactados cuáles son los límites de convivencia que
tenemos en casa, por ejemplo, no gritarnos, no insultarnos, no decir palabrotas.
Podemos sugerirles que utilicen otra de las herramientas que tienen, en lugar de estas
dañinas para el resto.
Solo debemos poner límites a las conductas que lleven a cabo dirigidos por una
emoción. Esto puede resultarnos complicado, pero podemos intentarlo con frases
como: “Veo que estás enfadado y lo entiendo, pero no me grites”.
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4. Resolución de conflictos en casa
La situación que estamos viviendo no es fácil para
ninguno: nos vemos forzados a vernos de forma casi
constante y, en determinados casos, sin un lugar propio
que nos permita descansar y tener tiempo a solas.
Esta convivencia forzada es posible que, en más de
una ocasión, genere conflictos entre los miembros de la
familia y, dado que todos estamos igual de cansados y saturados, no siempre es
sencillo resolver estos conflictos llegando a crearse situaciones de mucha tensión.
Estos conflictos, con pequeñas pautas, pueden llegar a resolverse sin mayor
complicación. Estas pautas de las que hablamos son: la asertividad, el tiempo fuera, los
procesos de toma de decisiones, y los contratos de convivencia.

4. 1. La asertividad:
Asertividad es un término que hemos podido escuchar en multitud de
ocasiones pero, ¿sabemos realmente lo que significa y lo que implica?
La asertividad es un estilo de comunicación que se define como: la habilidad de
expresar nuestros deseos de una forma amable, honesta, directa y respetuosa,
consiguiendo decir lo que queremos sin ofender o hacer daño a los demás llegando
incluso a negociar para conseguirlo.
Pero no es el único estilo de comunicación que existe, cuando hablamos de
asertividad, solemos hablar también de la pasividad y la agresividad, y las dibujamos
en un triángulo ocupando cada una un vértice.
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ASERTIVIDAD

AGRESIVIDAD

PASIVIDAD

La pasividad es el estilo que empleamos cuando evitamos decir o pedir lo que
queremos o nos gusta y, cuando somos agresivos, nos expresamos de forma violenta
con insultos e hiriendo a la persona o personas con la que hablamos.
Ser asertivo no es nada fácil, implica saber pedir, saber decir que no, negociar,
ser flexible para poder conseguir lo que queremos, etc. al mismo tiempo que
respetamos los deseos y derechos del otro. Además, también consiste en saber hacer y
recibir tanto cumplidos como quejas.
Como podéis comprobar, aunque la teoría explique la asertividad de forma
sencilla, requiere un elemento básico e imprescindible que es el atreverse a expresar y
mostrar lo que queremos o sentimos. En la mayoría de ocasiones, esto nos provoca
ciertos nervios, pero es importante aprender a superarlos para no perder las
oportunidades que se nos presenten de defender y expresar nuestros deseos.
La mejor forma de aprender a ser asertivo es mediante la
práctica y a través de ejemplos en vivo. Es decir, las situaciones
cotidianas que vivimos con nuestros hijos son los ejemplos
perfectos para poner en marcha este estilo de comunicación para
que ellos vean como se hace y para que puedan también aprender
a relacionarse de una forma asertiva.
Por ejemplo estas situaciones pueden darse cuando no hacen las tareas
acordadas, cuando realizan alguna tarea pero no de la forma que nosotros esperamos
que la hagan, cuando quieren utilizar la televisión o el ordenador y en ese momento
hay otra persona utilizándolo, etc. Es en esos momentos en los que debemos
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expresarnos nosotros de forma asertiva para que ellos tengan un modelo que seguir y
del que aprender.

4. 2. Tiempo fuera:
La técnica del tiempo fuera se suele utilizar con niños más pequeños, pero
trabajamos con una versión adaptada para los adolescentes.
Partimos de la base que tiempo fuera, como indica su nombre, consiste en
retirarse durante un breve espacio de tiempo a un lugar apartado o separado del
conflicto de forma que nos permita poner en marcha nuestro proceso de reflexión,
análisis y toma de decisión en un ambiente más calmado. De esa forma también, nos
“enfriamos” y podemos pensar con claridad.
Esta técnica debe ser empleada tanto por los
padres como por los hijos, de nuevo, siendo modelo de
conducta para ellos. Se suele utilizar cuando los
conflictos entran en bucles sin sentido o cuando
tenemos una discusión en la que se oponen distintas
opciones y no conseguimos llegar a un acuerdo
conjunto.
El tiempo que debemos estar retirados del
conflicto depende de cada situación y de cada persona. Igual nosotros somos capaces
de reflexionar o analizar la situación en mucho menos tiempo que nuestros hijos, pero
debemos también respetar sus tiempos.

4. 3. Toma de decisiones:
La toma de decisiones es el proceso que realiza cada uno cuando se nos
presentan distintas opciones a elegir en nuestro camino.
Este proceso depende de todo un análisis y reflexión previa que está
condicionada por nuestros conocimientos, valores, esquemas, etc.
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Los padres y madres, dada la experiencia y el bagaje que tenemos, tomamos las
decisiones, desde nuestro punto de vista, con una alta probabilidad de acierto, pero no
ocurre así con nuestros hijos, sentimos que se equivocan y que las consecuencias de
esas decisiones que toman son tremendas y van a condicionar sus vidas para siempre.
Esto nos hace, en muchas ocasiones, forzarles o imponerles nuestro punto de vista
para corregir o modificar la decisión que han tomado.
Es cierto que al dialogar o analizar de forma conjunta las opciones que se
tienen, podemos aportar muchos de esos conocimientos o experiencias que ellos no
tienen a su proceso de elección, pero debemos dejar que sean ellos quienes decidan.
Puede que acierten, puede que se equivoquen y deban corregir y vivir con las
consecuencias de las mismas, pero no será el final del mundo. De nuevo, nuestro papel
es guiar, aconsejar y asesorar, pero nunca obligar.
Además, que poco a poco se vayan enfrentando a distintas situaciones en las
que deben elegir, va añadiendo experiencia y conocimiento a su proceso de análisis y
reflexión; algo que les será de utilidad en el futuro. Sin embargo, si somos nosotros los
que siempre tomamos las decisiones por ellos no aprenderán a pensar, a elegir, o a
ser consecuentes con sus decisiones.

4. 4. Contrato de convivencia:
Los contratos de convivencia son una herramienta útil cuando queremos
promover en nuestros hijos conductas concretas. Por ejemplo, durante el periodo de
cuarentena en el que hemos tenido que establecer un nuevo orden de tareas y
trabajos domésticos, puede sernos útil a la hora de crear
cierto compromiso de cumplimiento y responsabilidad.
En los contratos se deben detallar y especificar tanto
las conductas que las personas implicadas aceptan realizar, así
como

las

consecuencias

que

se

derivan

tanto

del

cumplimiento como del incumplimiento de lo que se ha
acordado. También en ocasiones es importante detallar no
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solo las conductas a las que queremos que nuestros hijos se comprometan, sino
también a las que debemos comprometernos nosotros.
Cada contrato es único, a continuación os enseñamos un modelo, pero debe
ser modificado y aplicado específicamente a cada situación.
Además, es importante revisar el contenido del contrato de forma periódica ya
que puede que haya tareas que se queden obsoletas o que haya que modificar o
especificar porque creen confusión.

CONTRATO DE CONDUTA
Este contrato se establece entre......................................................................................... y
.............................................................................................. .
El presente acuerdo obliga a cada una de las partes a cumplir los apartados que se
especifican a continuación.
1. Se compromete a hacer la cama y ordenar la habitación cada mañana.
2. Se compromete a realizar las tareas que manden del instituto a diario.
3. ...
Así mismo, .................................................................................., se comprometen a dejar que
.......................................................... cierre la puerta de su habitación, utilice el ordenador
durante 30 min cada día (tras haber finalizado las tareas) y a
........................................................................................................................................................
................................................................
Firmado.
...............................................................

.....................................................................
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5. Duelo
El duelo es el proceso interno que se produce en cada uno de nosotros ante
una pérdida, ya sea de una persona cercana, de un trabajo, de objetos de valor, etc.
Dadas las circunstancias y situaciones que estamos viviendo, puede que
debamos enfrentarnos a más de una pérdida, con sus consiguientes duelos. En
concreto, quizá nos toque vivir, no solo en estos momentos, sino a lo largo de nuestra
vida, el perder a un ser querido.
Además, debemos gestionarlo de forma individual, añadiendo la complicada
tarea de comunicárselo a nuestros hijos y ayudarles en su proceso de duelo.
Es importante, cuando hablemos con nuestros hijos adolescentes sobre la
muerte de algún familiar o persona cercana, que seamos sinceros, transparentes y
evitemos retrasar la entrega de la noticia. La verdad facilita el proceso, mientras que
las mentiras y el retrasar la noticia pueden provocar problemáticas, tanto emocionales
como conductuales, a largo plazo.
Es bueno incluirles en los ritos de despedida que se celebren, y darles un papel
activo en ellos. Esto les ayudará en dicho proceso a despedirse y a sentirse valorados y
acompañados. Del mismo modo, sus opiniones y sentimientos al respecto son
importantes, y por lo tanto deben ser validados y tenidos en cuenta.
Para cada uno, ya sea mayor o pequeño, el proceso de duelo requiere un
tiempo específico. No todos necesitamos el mismo tiempo para procesar, aceptar y
convivir con la muerte y es vital que, sea el tiempo que sea, lo respetemos sin
presiones.
El duelo de los adolescentes, es muy similar al de
los adultos, por eso y para ayudar con este trabajo
emocional y cognitivo que deben realizar, es de gran
importancia que nosotros vivamos nuestro duelo de
forma abierta, compartamos nuestros sentimientos,
nuestros miedos, nuestras inquietudes y dudas, etc. de
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forma que ellos se sientan cómodos para expresar también lo que sientan en esos
momentos.
El duelo de los adolescentes, al igual que el de los adultos, implica una serie de
fases y tareas, esenciales para que la persona se adapte a la pérdida. Estas, no es
necesario que se realicen siguiendo un orden concreto, no todas las perdidas suponen
un mismo proceso de duelo; como decíamos, cada una lleva su tiempo y su proceso de
forma individual.
También debemos estar alerta ante comentarios o conductas peligrosas que se
alejen de la realidad: “ya no hay nada que perder”, “a mí no me va a pasar”, “ya nada
importa”, “todo da igual”, etc. Estos comentarios, fruto de su proceso de duelo, deben
ser escuchados y validados, pero también deben ser corregidos a través de diálogos
abiertos, evitando regañinas o castigos.
Además, es importante que se retome, lo antes posible, la normalidad, la rutina
y los deberes. Si minimizamos los cambios, evitaremos que nuestro hijo o hija asuma
responsabilidades que no le corresponden.
El círculo de referencia para los adolescentes no van a ser los adultos de su
alrededor, sino que serán sus iguales. Esto hace que prefieran compartir sus
sentimientos con ellos. Si se les presiona, lo único que podremos conseguir es que se
distancie aún más.
Es vital que tengamos en cuenta que, un adolescente, no sólo hará frente a una
pérdida ya de por sí significativa y difícil de gestionar, sino
que lo hará desde un momento vital muy complicado que
viene determinado por muchos cambios y dudas, por eso es
importante que seamos comprensivos, les permitamos
sentir y les demos el espacio que necesitan.
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Para niños
1. Normas y límites.
Es muy común oír hablar de la importancia de establecer normas y límites en
casa, esenciales para que la convivencia en familia sea armoniosa y tranquila.
En Fundamenta, estamos acostumbradas a ver muchos casos de padres y
madres que acuden por estar desbordados ya que se ven incapaces de mantener en el
tiempo las normas. A menudo estas normas se incumplen y hacen de la convivencia
algo incontrolable.
Las normas no son más que unas reglas que
se aprueban de modo conjunto entre los miembros
de una comunidad para el buen funcionamiento de
la misma. Pero no todas las personas tenemos las
mismas normas en nuestro núcleo de convivencia, lo
que nos hace ver que no todas las normas son
iguales para todos.
Los límites son normas que no se pueden rebasar y que tienen también una
penalización a nivel social. Muchas tienen relación con el comportamiento en
sociedad. No se modifican, son constructos que se establecen sin discusión, son una
prohibición clara. (Por ejemplo: no se agrede a otras personas, no se piden las cosas
gritando, etc.).
En cada casa, somos los adultos quienes tenemos que fijar las normas y los
límites para que la convivencia sea posible.
Pero, ¿por qué son tan importantes las normas y límites para los niños?
Por un lado, dan seguridad y protección, también ayudan al niño a tener claros
determinados criterios sobre las cosas. Son una referencia. Y por último, enseñan al
niño a saber renunciar a sus deseos.
Es obvio, que ahora estamos viviendo una situación excepcional, donde
pasamos todo el tiempo en casa y a veces, se hace más difícil establecer esas normas y
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límites o, en algún caso, han debido de ser modificadas por las circunstancias. Por ello,
surgen muchas dudas en estos días de confinamiento acerca de cómo actuar con los
hijos… ¿Hay que poner límites o ser permisivos en esta situación?
Podemos

afirmar que en esta situación de confinamiento también son

necesarios los límites para ayudarles a regular comportamiento, aumentar su
flexibilidad y adaptabilidad, teniendo en cuenta que, al encontrarnos en una situación
excepcional es importante valorar sus necesidades en cada momento y flexibilizar
siempre que sea necesario.
Pensamos que la mejor manera de fijar normas y límites educativos y de
convivencia es hacerlo desde un estilo democrático. Éste favorece que los hijos/as
desarrollen su autocontrol, construyan una autoestima óptima, ganen seguridad en sí
mismos, desarrollen valores, adquieran habilidades sociales y adopten hábitos de vida
saludables.
En general,

son necesarias unas condiciones fundamentales para poder

establecer con éxito los límites a nuestros hijos, y que en estos días, es importante
recordar:
 Que exista un buen clima familiar, de afecto y cariño.
 Los padres deben estar convencidos de aquello que exigen.
 Los padres deben comportarse de forma coherente a lo exigido.
 Las normas marcadas por los padres han de ser claras y realmente necesarias.
 Jerarquizar la importancia de los temas y actuar en conformidad con su
importancia educativa.


Hay que mostrarse firmes.



Mentalidad flexible que les permita ir

adaptando esas normas a la situación.
Es importante también tener claro, en
estos

días

de

confinamiento

en

los

que
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aconsejamos ser algo más flexibles, que tanto el establecer unos límites o normas
demasiado estrictas o excesivas, como el no poner ningún tipo de límites a su
comportamiento, puede ser perjudicial para el desarrollo del niño; por eso no
debemos caer en el caos y utilizar el sentido común.
Por último, os damos algunas claves que debéis tener en cuenta a la hora de
poner límites, y de cómo fijar las normas, en estos días:
Deben ser normas realistas: una norma no puede ser imposible de realizar y
tiene que estar ajustada a la edad y madurez de los niños. Han de cumplirse por todos
los miembros de una familia.
Tienen que ser claras: es importante saber que la norma se ha entendido, qué
es lo que se espera de nuestros hijos y cuál será la consecuencia de ser incumplida.
Explicar el porqué: saber por qué tiene que hacer ciertas cosas, puede
animarles a cumplirlas. De este modo, lo mejor es explicar al
niño el por qué tiene que obedecer en pocas palabras.
(¡Cuidado! Debemos recurrir al sentido común para no estar
dando todo el día explicaciones innecesarias).
Despersonalizadas: desaprobar la conducta, no al
niño.
Es importante transmitirles a nuestros hijos que nuestra desaprobación está
relacionada a su comportamiento y no directamente a ellos. Lejos de decir "Niño
malo" (desaprobación del niño). Podríamos decir "No muerdas" (desaprobación de la
conducta).
Sólidas y firmes: la decisión de aplicar una norma no puede depender de
nuestro estado de ánimo en ese momento ni del contexto en el que estemos. Si se
incumple una norma debe aplicarse la consecuencia para que ésta funcione y
finalmente se interiorice.
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Ofrecerles alternativas: por hacerlo sonará menos negativo y los niños se
sentirán en menor desventaja. Además les transmites que sus sentimientos y deseos
son aceptables.
Por ejemplo: “Mi lápiz labial no se usa para jugar; aquí tienes un lápiz y papel”.
“No puedes comer caramelos antes de la cena pero si puedes hacerlo después”.
Sabemos que entre los sentimientos y emociones de los niños más habituales
que se producen durante estos días, está una mayor desobediencia o rebeldía ante las
normas. Es por eso que os animamos y recomendamos tener paciencia y mostrarles
apoyo y cariño incondicional.
Estaría bien que se sientan escuchados, que puedan
expresar lo que sienten y todos tengan un rato para ellos
junto con vosotros, los padres, en el que animarles a mostrar
sus sentimientos y miedos, y os puedan preguntar dudas o
vosotros ofrecerles información adaptada a su edad sobre el
tema.
Es importante establecer unas rutinas y hábitos de forma clara en casa, pues
éstos son necesarios para mejorar y organizar el día a día, y han de adaptarse a estos
días de confinamiento. El correcto establecimiento de hábitos y rutinas ayudará a
cumplir unas normas y límites adecuados a los mismos.

2. Rutinas.
Niños hasta 11 años:
Todos necesitamos tener una rutina, saber qué tenemos que hacer y que
tenemos obligaciones o tareas durante el día, nos da tranquilidad… Se dice que los
seres humanos necesitamos hábitos, y esto es especialmente cierto cuando se trata de
los niños.
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Las rutinas para un niño son la base del éxito, porque ayudan a desarrollar
habilidades cognitivas y emocionales. ¿Y por qué son tan importantes las rutinas en
niños tan pequeños?


Les ayudan a desarrollar autodisciplina y responsabilidad: Cuando las rutinas se
siguen paso a paso una y otra vez, los niños aprenden excelentes hábitos de
autodisciplina y responsabilidad, y aprecian los efectos positivos de sus logros.



Seguir rutinas les ayudan a desarrollar independencia y confianza en sí mismos y
les ayuda a aprender mejor. Éstas favorecen la autonomía lo que hace que sean
más independientes.



Llevar a cabo rutinas diarias les dará confianza para poder hacer cosas por sí
mismos.



Tener rutinas les da a los niños una sensación de seguridad, ya que les ayudan a
entender el mundo que los rodea, algo que es muy importante para un desarrollo
cerebral saludable.

Consejos para adoptar rutinas en casa:
- Tener un horario para dormir: Es muy importante que los niños duerman bien
para que puedan aprender. Los niños que tienen un horario especifico todos los
días para ir a la cama duermen mejor, ya que esto les crea un reloj interno.
- Rutinas de higiene: lavarse las manos después de ir al baño, lavarse los dientes
después de comer y antes de dormir, limpiar lo que ensuciaron, recoger los
juguetes, poner la ropa sucia en el canasto de la ropa sucia.
-

Lectura: Tener un horario diario en

donde se incorpora la lectura es muy
importante. Esto puede ser quizás antes de ir a
la cama. Leer diariamente con los niños no
sólo les desarrollará el amor y placer por la
lectura, sino que también desarrollará su
cerebro lo que les ayudará a tener éxito en la
escuela. Los expertos recomiendan que los
adultos lean con los niños pequeños por lo
menos 15 minutos diarios.
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- Pasar tiempo en familia: Tener tiempo en familia, haciendo cosas divertidas es
muy importante para el desarrollo emocional y social de los niños.
- Tener un horario específico para las pantallas: Hay que limitar el tiempo que los
niños pasan frente a las pantallas y tener un horario específico del día para la
televisión y los videojuegos.

Os proponemos estas rutinas, para llevar a
cabo estos días de confinamiento; siempre de manera
orientativa y adaptándolo a cada familia.
8:00 - Levantarse, asearse y desayunar.
9:30 - Empezar las actividades escolares. Tratar de trabajar todas las
asignaturas y repartidlo a lo largo de la semana. El lunes matemáticas, el martes
lengua, el miércoles ciencia, el jueves inglés y el viernes sociales. Si son pequeños,
realizar alguna actividad recomendada, manualidad, puzzle, experimento…
11:00 - Realizar algún juego de razonamiento lógico, percepción visual, agilidad
mental o memoria. Si son muy pequeños, pueden echarse una pequeña siesta hasta la
hora de comer.
Descansar
13:30/14:00 - Comida. Intentar variar cada día y hacer menús saludables (para
los más peques comer después de la actividad, a las 12:00 aproximadamente).
Siesta 16:30 – “Actividades extraescolares” y merienda. Practicar algún deporte
en la medida de lo posible; hacer alguna manualidad, baile…
18:00 – Ver un rato la televisión.
19:30/20:00 - Baño y Cenar toda la familia y aprovechar para comentar el día
21:00 – Cuento y a dormir. Dependiendo de la edad del menor la hora de irse a
dormir puede ser más tardía.
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3. Gestión emocional de los menores (miedo, enfado, ansiedad).
La gestión y el manejo emocional son habilidades importantes en nuestro día a
día, pero especialmente en situaciones de estrés como puede ser el momento que nos
está tocando vivir.
Por eso podemos aprovechar estos días para enseñar a nuestro hijos pautas
para que sepan controlar las emociones. Lo primero que tendremos que explicar a los
peques es, ¿qué son las emociones?
En primer lugar, con el lenguaje adaptado a la edad del niño hay que decirles
que:


Las emociones son reacciones del cuerpo a sus pensamientos. Si pienso por
ejemplo que alguien que se está riendo se ríe de mí, surgirán emociones como la
tristeza, la vergüenza o la ira, pero si por el contrario, pienso que se ríen de un
chiste que han contado, puedo sentir alegría por ver a la gente feliz.



Son reacciones involuntarias ayudan a disfrutar más de todo lo que piensan y
sienten.



Son necesarias e importantes, por lo tanto no hay que negarlas
ni sentirse mal por tenerlas. Todas son imprescindibles: lo
importante es aprender a diferenciarlas, a expresarlas y a
gestionarlas.



Son útiles. Unas hemos de aprovecharlas de una forma y otras de otra.



No hay emociones positivas o negativas, buenas o malas. Todas son buenas, pero
que saber reconducirlas según el momento, saber qué hacer con ellas para que
les sirvan para ser más felices y hacer felices a los que más quieren.



Son el motor para hacer las cosas y para disfrutarlas.



Nos ayudan a escapar de peligros y evitar daños. Por ejemplo, el miedo, nos ayuda
a escapar de peligros y a evitar hacer cosas que pueden hacernos daño.

TODAS LAS EMOCIONES SON VALIOSAS Y DEBEMOS CONOCERLAS Y
ACEPTARLAS.
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Las emociones son ricas y muy diversas, es bueno que tengan una idea clara de
algunas de las que sienten o pueden sentir. Para ello podemos ponerles ejemplos de
emociones y situaciones en las que pueden sentirse así. Podemos elaborar un mapa
emocional e identificar con ellos qué sienten o cuando sienten determinadas
emociones.
 Vergüenza.

 Sorpresa

 Soledad.

 Tristeza.

 Envidia: (desear tener lo

 Ilusión.

que tienen otros)

 Asco.

 Enfado, rabia, ira.

 Culpa.

 Miedo

 Amor.

 Preocupación

 Tranquilidad.

 Angustia, ansiedad.

 Alegría.

 Aburrimiento.

Podemos ponerles el ejemplo de la película Del Revés. Y explicarles que todas
estas emociones se pueden agrupar en cuatro. Esto será útil especialmente para los
más pequeños. Estas 4 emociones básicas son el miedo, la tristeza, la ira y la alegría,
(y asco).
Vamos a centrarnos en algunas emociones que pueden estar más presentes
en estos días:
a. Miedo.
El miedo es una emoción primaria y angustiosa, provocada por la percepción
de un peligro ya sea real o producto de la imaginación, tanto presente como futuro. Es
la emoción más básica y primaria.
La principal función del miedo es la protección, por eso,
cuando sentimos que algo nos amenaza, el cuerpo de prepara para
afrontarlo o huir. La frecuencia cardiaca aumenta, la respiración se
altera, las pupilas se dilatan para que entre más luz, sudamos, etc.
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Sin embargo, estas respuestas también se desencadenan cuando existe un
miedo psicológico, es decir, un miedo a un posible peligro que no es inminente ni
concreto. En este miedo, el peligro no es real, es algo que “podría” pasar, que nuestra
mente sitúa como una realidad del futuro. Si este miedo no se controla y nos dejamos
llevar por angustias injustificadas, producto de nuestra capacidad imaginativa,
podemos pasar del miedo a la ansiedad.
Estos estado de miedo irracional o psicológico, también pueden darse en los
niños, y dar lugar también a estado de ansiedad, por eso es importante ayudar a los
niños a gestionar esta emoción, y dotarles de herramientas para hacerle frente.
El miedo en los niños evoluciona según la edad, de pequeños tienen miedo a
los fantasmas del armario, a la oscuridad, y según van creciendo los miedos
evolucionan, (miedo a los animales, a los ladrones, a que algo le pase a mi familia, a la
muerte….).
En este estado en el que vivimos, de
aislamiento y haciendo frente a un “virus”, los niños
pueden experimentar miedo, y si no lo gestionamos
bien, puede derivar en ansiedad. Miedo a que a sus
abuelos les pase algo, o miedo a que sus padres se
contagien cuando salen a la calle o a trabajar.
Es importante acompañar a los niños y escucharlos, pero también protegerles.
Debemos hablar con ellos y hablarles de forma clara sobre la situación que estamos
viviendo pero hay que evitar la sobreexposición a las noticias, donde el tema central
son los contagios, o los fallecidos. Evitar hablar del tema de forma recurrente y en la
medida de lo posible mantener sus rutinas lo más estables posibles.
Debemos ayudarles a gestionar la información que les llega, y combatir el
miedo con situaciones positivas que nos está aportando esta situación. Pensar en qué
haremos cuando podamos volver a ver a la familia y a los amigos, etc…Podemos
también dibujar lo que nos da miedo y cómo podemos combatirlo, o hacer un collage
del miedo y como combatirlo, etc.
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Hay que ayudar a nuestros hijos a aprender y descubrir que nos da miedo y
cómo podemos afrontarlo, enseñándoles a diferencias entre el miedo a “cosas reales”
como a los perros por ejemplo, y entre miedo a “cosas posibles”, (cosas que pueden
pasar en el futuro pero que son fruto de mi imaginación o de la sugestión). En estos
momentos es fundamental que nos expresen sus temores y emociones para ayudarles
a superarlas y evitar que entren en situaciones de ansiedad o pánico.

b. Tristeza.
Sentimos tristeza ante un cambio que implique una pérdida de algo que
apreciamos o que consideramos importante en nuestra vida.
Pero la tristeza no debemos verla como algo negativo, la tristeza nos permite
aceptar la pérdida y asimilar la situación. El problema con esta emoción es cuando se
convierte en un estado emocional constante. Por lo tanto es importante acompañar a
los niños ante esta emoción (como en todas), y ayudarles a aceptar estar situación y
acompañarles en ella.
En estos días es posible que los niños estén tristes o decaídos. No pueden ver a
sus amigos, a sus familiares, puede que hayan tenido que anular eventos importantes
para ellos, (cumpleaños, comuniones…), puede que el
aburrimiento les haga también estar tristes o tal vez
hayan perdido a alguna persona cercana.

c. Rabia, enfado y frustración.
El enfado es una emoción que se produce no conseguimos hacer lo que
queremos o nos proponemos, cuando sentimos vulnerados nuestros derechos, o por
sentirnos engañados, heridos, manipulados.
Enfado y frustración son dos emociones hermanas. La frustración es un
sentimiento que surge cuando no logramos conseguir nuestros deseos.
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Ante este tipo de situaciones, el niño suele reaccionar a nivel emocional con
expresiones de ira, de ansiedad o disforia, principalmente, aunque también tiene
reacciones físicas.
Cuando el niño no gestiona ni se sabe manejar la frustración, esta se acumula y
aparecen otros sentimientos como enfado, ira o rabia. Siente el impulso de atacar,
franquear el obstáculo e, incluso de escapar. Cada niño y cada persona reacciona de
manera distinta ante esta situación, pero podríamos esta establecer cuatro:
-

Agresión física o psicológica. Aquí habría que hablar, por desgracia, de niños que
se autolesionan o que expresan su agresividad con sus padres.

-

Resignación o apatía. Los pensamientos negativos se agolpan en la cabeza con
niño. El pequeño se repite constantemente frases como 'no puedo hacer nada' o
'he perdido'.

-

Huida. Esta es una reacción más típica de adolescentes que, como no puede
soportar la situación, se aleja de ella.
-

Conversión. La tensión que el niño lleva dentro

puede desembocar a dolores físicos o en fatiga y cansancio.

Es fácil que en esta situación de encierro, los niños
tengan momentos en que están más irritables, se enfadan con facilidad, y se frustran
más a menudo, (también nos pasa a los adultos ¿no?). No pueden salir a la calle a
jugar, a liberar energía, se aburren, están agobiados con las tareas escolares… Ocurre
también que ese enfado es una reacción a las emociones de los padres, que también
estamos más tensos, más irritables, y no siempre tenemos la paciencia y autocontrol
que desearíamos con ellos. Si los niños nos ven enfadados todo el rato, ellos también
estarán enfadados, como respuesta en espejo a las emociones que ven en nosotros.

4. Herramientas de gestión emocional.


Primero: identificar qué sienten, cuál es la magnitud de lo que sienten, qué les ha
hecho sentirse así. Deben poner nombre a las emociones y sentimientos que
59

tienen en cada momento. Es fundamental ayudar a concretarlos, parcelarlos,
limitarlos y hacerlos más vencibles o sustituibles.


Para reducir la magnitud de una emoción hay que, de dejar de pensar en ella, pero
sin rechazarla. Es decir, aceptar que estoy triste o enfadado, pero sin darle vueltas
y vueltas y vueltas de forma que se centren exclusivamente en ella. Ayudarles a
cambiar el foco. Escucharlos, ayudarles a poner nombre a lo que sienten y
seguidamente aceptarlo y cambiar el foco atencional bien buscando soluciones,
haciendo una actividad que nos distraiga, etc.…



Cuando tengan un pensamiento negativo, pensar en otro positivo. Si estoy triste
porque no puedo ver a mis amigos o a mis abuelos, pensar que cuando les vea
tendremos tantas ganas de jugar y estar juntos que lo pasaremos genial, o
hacerles video llamada y hablamos con ellos. Si se angustian o se agobian porque
no pueden salir de casa, ayudarles a buscar un pensamiento positivo, no podemos
salir, pero….podemos jugar con papá y mamá
que normalmente n hay tiempo.



Escribir sus pensamientos negativos y al lado
sus correspondientes positivos, y pensar en
estos últimos cuando surjan los primeros,
(sobre todo con niños más mayorcitos, a partir
de 8 años).



Aprender a no huir de los problemas
(empezando por los más pequeños), sino afrontarlos y resolverlos antes de que
crezcan.



Que se acostumbren a no culpar a nadie de lo que sienten, aunque otros tengan la
culpa. Por ejemplo: Un niño me ha hecho la zancadilla y entonces la culpa de que
me sienta así es suya. Cambiarlo por “ese niño me ha hecho sentir mal, pero yo
puedo sentirme mejor”.



Que analicen la causa que les hace sentir la emoción sin sentirse culpables. Es
natural que algo me de miedo, me asuste, me enfade, me ponga triste, alegre o
me haga sentir amor. Que acepten que son como son.



A veces hacer ejercicio físico, aunque solo sea andar rápido, nos ayuda a manejar y
controlar la emoción.
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Emociones contrarias: ¿qué cara que pondrían si estuvieran sintiendo la emoción
contraria a la que desean eliminar?

Recursos para trabajar las emociones:
 El emocionómetro del Inspector Drilo.
 Emocionario.
 Orejas de mariposa.
 Películas: “Del Revés”, “Buscando a Nemo”, “Un monstruo viene a verme”,
“En busca del valle encantado”, “Happy Feet”, “El libro de la Selva”, “La Vida es
Bella”, etc.
 Técnicas: el semáforo, técnica de la tortuga…

5. Resolución de conflictos en el hogar.
En estos momentos tan especiales en los que hay que pasar todo el día en casa,
en familia; en Fundamenta somos muy conscientes de que vais a aprovechar el tiempo
que normalmente no podéis pasar juntos, vais a hacer actividades en familia, y a
disfrutar de todo ello. No obstante, también sabemos que esto hará que surjan
conflictos, algo normal, dentro de este día a día y es ahí donde también os queremos
ayudar a solucionar esos problemas de la mejor manera posible.
Para ello, es importante entender por qué se dan los conflictos dentro de las
relaciones sociales y familiares.
Todos nosotros pertenecemos a una
sociedad

con

unos

valores,

normas

y

costumbres que debemos interiorizar para que
la convivencia sea posible.
Desde el nacimiento los niños inician el

61

proceso de sociabilización. Desde el nacimiento, hasta su adolescencia, pasan por
sistemas sociales progresivamente más sofisticados que influirán en sus valores y en su
comportamiento futuro.
Las relaciones sociales infantiles suponen interacción y coordinación de los
intereses mutuos, en las que el niño adquiere pautas de comportamiento social a
través de los juegos, especialmente dentro de lo que se conoce como su “grupo de
pares” (niños de la misma edad) con los que comparte tiempo, espacio físico y
actividades comunes. Del mismo modo, comparte todo esto con su familia, y es donde
se aprenden los valores y las conductas que le acompañarán a lo largo de su vida.
Hay que ser muy conscientes de la importancia que este proceso de
sociabilización tendrá en el futuro de los niños, por lo que desde Fundamenta, os
animamos a prestar una atención especial a este ámbito de desarrollo.
Pero como en todas las relaciones humanas, ya
sean entre iguales, familiares… surgen conflictos.
Cualquiera que sea la razón por la que surjan los
conflictos, la mayoría de los padres os preocupáis y os
sentís incómodos con el tema. El conflicto es un
componente más de la vida social, que desempeña un
papel importante en la educación y cuya existencia es
preciso asumir y encarar. Es inevitable que los conflictos existan. Lo importante es
entender las razones por las que estos conflictos surgen y saber cómo los podemos
afrontar.
Los niños tienen muchas maneras de afrontar un conflicto; y no siempre es de la
manera que nos gustaría a los adultos, pero aquí jugamos un papel importante y los

padres, podéis servir de modelo. En una solución de conflictos positiva se resuelven los
problemas con un beneficio para cada una de las partes implicadas y se tienen en
cuenta las necesidades de ambas partes.
Pero solucionar conflictos de forma adecuada no es nada sencillo.
Requiere de ciertas habilidades que no todos poseemos.
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Imaginad, si resulta complicado para nosotros, cuanto más difícil será para
nuestros hijos que cuentan con unos recursos muy limitados, y cuanto más pequeños
sean, menos recursos tendrán para solucionar los problemas de manera adecuada.
Las habilidades sociales, como todo el resto de las habilidades, se aprenden.
Los niños aprenden mejor cuando se les dan muchas oportunidades de
practicar. Con esto queremos decir, que además de ser importante, la relación con
otros niños (parque, cole, reuniones con amigos, familiares…) donde se suelen crear
conflictos, es primordial que los adultos no solucionemos los problemas por ellos o que
no les hagamos partícipes cuando surjan los conflictos en casa.
En general, para saber solucionar conflictos, consideramos necesarias estas
destrezas:
Capacidad para escuchar y prestar atención a los otros.
Comprender y utilizar un determinado vocabulario.
Capacidad de reconocer y comprender las emociones en sí mismo y en los
demás.
Cuanto más mayores sean los niños, supuestamente, más afianzadas tendrán
estas destrezas, y los adultos tendríamos que contar con ellas también.
Pero, ¿por qué no reflexionamos sobre si solemos llevarlas a la práctica cada
vez que surge un problema? ¿o solemos cegarnos tanto en nuestra idea que se nos
olvida hacerlo?
A veces se complica todo debido a las características
de la edad de los niños, ya que a veces, hablamos de niños
que son impulsivos, exigentes, impacientes, exigentes y con
poca tolerancia a la frustración.
Si son muy pequeños o tienen ciertas dificultades en lenguaje, cuentan con un
lenguaje muy limitado, sobre todo, a nivel de expresión.
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Son muy inexpertos a la hora de reconocer y comprender las emociones
propias, así que no digamos para lograrlo con las de los demás.
Les es imposible ponerse en lugar del otro (habilidad que se adquiere alrededor
de los 6 años).
También existen factores externos que favorecen que los conflictos sean más
frecuentes; como por ejemplo que estén malos o se encuentren mal; que estén
excitados, cansados, preocupados por algo, que estén sufriendo cambios importantes
o problemas dentro de la familia.
En definitiva, los conflictos son parte de la vida y de la convivencia pero será
nuestra capacidad para resolverlos de manera pacífica la que pueda construir buenas
relaciones y una convivencia civilizada.
Es normal que en estos días haya más conflictos por la situación de
confinamiento; ya sea entre padres e hijos o entre hermanos; ya que es un cambio
importante para todos; donde hay que adoptar nuevas rutinas, horarios y conciliar el
teletrabajo con la vida en familia. Al final se pasan muchas horas todos juntos y es
normal que surjan roces y problemas del día a día.
Para intentar evitarlos, es fundamental que exista un orden en casa, unas
rutinas con horarios establecidos, donde se alternen los estudios, juegos, actividades
deportivas… (Leer los apartados anteriores de hábitos y de rutinas) pero también hay
que intentar ser flexibles en la medida de lo posible.
Pero, ¿qué podemos hacer o cómo podemos actuar para solucionar los
problemas con los niños?
1.

Enseñarle que el conflicto es normal, pero no es

bueno gestionarlo de forma incorrecta. El conflicto es una
oportunidad de crecer y también de aprender.
2.

Ayudar a los niños a identificar sus necesidades y las

emociones que están sintiendo en cada momento, sin juzgar a
los demás.
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3. Poner palabras a sus emociones, a las emociones de los demás y a los
sentimientos que experimentan.
4. Ayudar a los niños a ser capaces de escuchar a la otra persona y a entenderle, así
se buscarán mejor las soluciones para todos. Los niños tienen que entender que tú
quieres lo mejor para todos y por eso escucharás todas las versiones.
5. Ayudar a los niños a resolver el problema y a buscar las soluciones de forma
creativa. Que sean capaces de pensar opciones sin juzgar al otro ni a ellos mismos.
6. Construir la solución todos juntos y ponerla en acción. Ver cómo funciona y
valorar los resultados con los niños.
No hay una fórmula mágica para poder educar a nuestros hijos ni una guía que
valga para todos, ya que cada uno tiene una personalidad, unas circunstancias, etc…
pero sí podemos intentar evitar algunos errores que suelen ser habituales.
-

Querer que no haya conflicto con medidas como evitar conflictos o ceder
siempre.

-

Obligarles a “llevarse bien” rápidamente o que enfadados den besos y abrazos.
Tenemos que dejarles su tiempo y que vayan gestionando su emoción.

-

Darles la solución “hecha” a los niños. Lo importante no es solucionar el conflicto
rápido sino que sean ellos quienes busquen la solución.

-

Acercarse demasiado pronto. Debemos darles la oportunidad y el espacio para
que puedan resolver el problema por sí mismos.

También os aconsejamos algunas herramientas para
solucionar los conflictos entre padres e hijos y fomentar y
ayudar a que lo hagan entre hermanos; que os podrán ayudar
en estas situaciones:


Resolver conflictos de forma asertiva:
La comunicación asertiva se basa en la empatía, en entender cómo se siente el

interlocutor y en respetar sus opiniones. También es importante respetarnos a
nosotros mismos y aprender a comunicar nuestras necesidades sin miedo. Las
65

conductas asertivas son muy eficaces en el día a día, puesto que son la mejor manera
de manejar los conflictos en todas las esferas de nuestra vida, ya sea en la pareja, en el
trabajo, en la familia...
¿Cómo resolvemos un conflicto de forma asertiva?
Identificando la manera en la que nos comunicamos
En primer lugar, es muy importante poner el foco en nuestras conductas y
preguntarnos "¿Cómo actúo yo ante un conflicto?" "¿Soy una persona pasiva o
agresiva?". Sería positivo intentar ser asertivos en nuestros estilos de respuesta ante
algo que nos causa desagrado.
Entendiendo a la otra persona
Cuando nuestro hijo se acerca a nosotros buscando el conflicto, indicando su
desagrado ante nuestras conductas o, por ejemplo, alguno de sus comportamientos no
nos parece acertado, debemos entender el porqué de todo ello. Si hacen o dicen algo
siempre es por alguna razón. Del mismo modo que todas nuestras acciones o
pensamientos tienen una motivación de fondo, las acciones de los demás también la
tienen. Como hemos comentado anteriormente, la asertividad tiene un componente
de empatía muy importante que debemos aprender a aplicar en nuestro diálogo
comunicativo. Tenemos que intentar pensar en cómo se sienten ante esta situación.
Hablando con pausas y escuchar todo lo que el otro tenga que decir
Una vez entendamos la razón de sus acciones o emociones, debemos escuchar
a la otra persona. Esto conlleva tener mucha paciencia, puesto que el otro, a lo mejor,
no se comunica de la manera en que nosotros
desearíamos y esto puede resultar ofensivo. Sobre todo
si hablamos con nuestros hijos cuando éstos nos
intenten explicar el porqué de haberse saltado una
norma o no haberla cumplido. Si ve que lo estamos
escuchando estará menos a la defensiva y, quizás,
podemos llegar a un acuerdo.
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Proponiendo una alternativa que sea beneficiosa para todos
Después de escuchar sus argumentos, es el momento de llegar a un punto en
común. Para ello, toca exponer nuestras opiniones de la mejor manera posible,
enunciando nuestros argumentos correctamente, de manea calmada pero con
firmeza. Con el diálogo adecuado, el conflicto puede resolverse de manera pacífica y
mediante un buen acuerdo.
Identificando su reacción y respondiendo correctamente
Evita responder de manera agresiva o pasiva, mantén tus argumentos y sigue
utilizando una comunicación asertiva. Es posible que esa persona nos produzca una
sensación de nerviosismo o malestar. Es por ello que debemos aprender a gestionar
todas las emociones que puedan surgir durante el conflicto. Es importante responder
con corrección y no perder los papeles.
Si por el contrario, identificamos una respuesta que
afirme nuestros argumentos, o lleguemos a un punto en
común, habremos llegado al fin del conflicto. Aprender de
estas situaciones nos hará más sabios y desarrollará
nuestra inteligencia emocional. Aplicar todo lo aprendido
durante discusiones pasadas será beneficioso para no
volver a cometer errores comunicativos y resolver, cada día mejor, los conflictos que
nos plantea la vida.



Tiempo fuera
Es una herramienta que se puede utilizar en el caso de que el niño repita una

conducta de forma continua. En este caso, se retira al niño de un lugar o habitación a
otro distinto menos reforzador o agradable, de manera inmediata -contingente- a una
conducta no deseada.
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El niño está en un lugar que debe estar libre de actividades atractivas o que le
distraigan. Permanecerá en ese lugar un tiempo prefijado, posteriormente vuelve al
entorno primero.
Es conveniente reforzar conductas alternativas, de este modo hay posibilidad
de que el sujeto aprenda a modificar situaciones y mostrar nuevas conductas.



Toma de decisiones
La toma de decisiones es un proceso que consiste

en realizar una elección entre diferentes alternativas en
función de criterios personales. Herramienta útil para
solucionar conflictos entre todos los miembros de la
familia. Un proceso que tiene varias fases:
1. Concretar la situación problema: ¿qué está pasando?, ¿cuál es el conflicto?
2. Indagar, analizar la información de la que se dispone para afrontar la situación de
conflicto. Y cómo buscar y conseguir la que no se dispone.
3. Generar alternativas a partir de la información recopilada. Se requiere cierta dosis
de creatividad. Se piensa en diferentes opciones.
4. Seleccionar la más deseable: según nuestros objetivos, nuestros valores, lo que
creemos más conveniente.
5. Llevarla a cabo, actuar sobre la realidad.
6. Valorar todo el proceso y los resultados: ha sido un acierto, ha podido ser mejor,
he cometido un error. Valoramos todo el proceso.
7. Para tomar decisiones se necesita tener la sensación de controlar la situación, que
exista más de una alternativa a elegir, y la capacidad de realizar un mínimo juicio
predictivo de los desenlaces de cada alternativa.

 Reglas de convivencia
Es una herramienta muy útil cuando surgen conflictos entre hermanos, que
no sean muy pequeños de edad.
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Estas pueden variar en cada familia de acuerdo a la edad de los hijos y a los
conflictos que sean más frecuentes pero en general, os pueden servir estas:


Es aceptable enfadarse con los hermanos o no estar de acuerdo en algo pero hay
que expresarlo con cuidado. No es aceptable hablarse o tratarse sin respeto.



Los hermanos deben tratar de resolver sus conflictos ente ellos sin que los oigan
los padres.



En una discusión normalmente hay algo de razón y algo de responsabilidad por las
dos partes. No es aceptable acusar al hermano con los padres.



En ningún caso es aceptable pegar o agredir a un hermano.
Cuanto los hijos infrinjan alguna de esas reglas de convivencia los padres sólo

tienen que recordarles brevemente qué regla se han saltado y separarlos por el
tiempo que consideren conveniente, mandándolos a que jueguen en cuartos
diferentes. El acto de separarlos no se plantea tanto como un castigo por algo que han
hecho mal, sino un límite, una forma de demostrarles que la convivencia en ese
momento es ya inaceptable para sus padres. La clave es intervenir consistentemente
antes de que el problema escale.
Después de dejar enfriar las cosas por un rato, normalmente los niños olvidan
el tema y pronto estarán listos para volver a estar juntos. En el caso de que alguno de
los niños agreda a otro, además de separarlos, los padres tendrán que darle una
consecuencia adicional para dejar claro que eso es totalmente inaceptable.

6. Duelo en la infancia.
Así como los adultos necesitan el duelo, los niños
también, pues el duelo es un proceso que engloba un
conjunto de representaciones mentales, emociones y
comportamientos vinculadas a una pérdida de un ser
querido, es decir, de tipo afectivo.

69

¿Qué implica esto entonces? La persona, en este caso el infante, necesita
reorganizar las relaciones que le rodean. Es decir, por ejemplo, en caso del
fallecimiento del abuelo o la abuela, en niño necesita tiempo para redistribuir los roles
y adaptarse a unanueva situación. Qué hacer cuando íbamos a casa de la abuela, a
quién llamar ahora etc. Asimismo, a la vez, los padres necesitan reorganizar el sistema
familiar pues ellos también han perdido alguien.
¿Cómo se lo contamos a los niños? Es importante que sea uno de los
cuidadores principales que le dé la noticia, con contacto físico y que nos encontremos
en un momento tranquilo para poder contestar todas las preguntas que nos haga,
siempre adaptadas a la edad. Más adelante expondremos cómo se vive el duelo en las
distintas etapas de la infancia. El niño necesita la verdad y ser realista, no debemos
entrar en metáforas que luego no podamos retraer.
Además, debemos preguntarles cómo se sienten y ayudarles a expresar los
sentimientos que están viviendo. Si necesitan llorar, dejarles que lloren, no decirles
“no te preocupe”, “no hay que llorar” porque evidentemente ellos necesitan ver que
los adultos referentes respetan y comprenden su estado emocional del momento.
Es importante clarificar a los niños que siempre va a
haber alguien que les cuide, pues esto suele ser uno de los
miedos más grandes que tienen los niños, el hecho de que
ahora vayan a estar desamparados.
¿Durante cuánto tiempo es normal el duelo? Este
proceso, aunque a veces lo queremos acelerar, se estima que suele tener una duración
aproximada de entre seis meses y un año. Si bien es verdad que los duelos dependen
de cada persona y de los factores que acompañan a la pérdida. Por ejemplo, en la
situación actual de coronavirus, nos encontramos con el agravante de que
posiblemente no podremos despedirnos de la persona cuando ésta fallezca.
¿Cómo va a afectar la pérdida a mi familia? Según Bowlby (1982), la pérdida
de un ser querido es la mayor crisis a la que puede tener que hacer frente una familia.
Se trata de una situación que provoca amenaza por la cantidad de cambios y
mecanismos nuevos que la familia tiene que poner en archa. Además, en el caso del
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Covid-19 nos vemos forzados a poner en marcha mecanismos diferentes que en otras
situaciones debido a las circunstancias.
¿Cómo podemos hacer que los niños se despidan del ser querido? Animarle a
hacer un libro viajero en el que plasmemos las cosas que ha compartido con la persona
fallecida que podamos llevar una vez acabe el confinamiento a algún sitio simbólico.
Escribir una carta (si el niño tiene edad), hacerle un dibujo, elaborar una caja de
recuerdos, poner un rincón especial en la casa para el fallecido…
¿Tendrá mi hijo/a secuelas emocionales derivadas de esta situación? Puesto
que estamos viviendo una situación única y no sabemos cuánto tiempo seguiremos en
cuarentena o hasta cuándo se prolongue la situación (es decir, vivimos con
incertidumbre) no podemos determinar si actualmente va a tener consecuencias para
la salud emocional de nuestro pequeño. Es importante estar atento a las señales de
gravedad y dar tiempo al niño para reorganizar su sistema familiar. Es posible que
debido a la situación haya mayor número de personas con trastornos de estrés
postraumático o trastornos emocionales debido a la incertidumbre ante la que nos
encontramos pero eso no quiere decir que vayamos a desembocar en depresiones o
en otro tipo de trastornos.
Fases del duelo
Hay cuatro fases del duelo que se pueden encontrar
tanto en niños como en adultos. Es importante notar que
estas fases no tienen porqué ocurrir en este orden y que,
en los niños muchas veces es complicado verlas todas. No
quiere decir que nuestro hijo esté sufriendo más de la
cuenta o que no lo veamos, simplemente que los niños tienen una manera distinta de
llevar el duelo.


Fase de entumecimiento o shock: nos encontramos turbados, desesperados,
negados y estamos en un estado de incredulidad. No nos lo podemos creer. En
este caso especifico que nos encontramos, es probable que esta fase dure
bastante tiempo porque hay muchos factores que conviven: no acompañar al
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fallecido en los últimos momentos, sobreinformación del tema, quién nos lo
comunica y cuándo…


Fase de anhelo y búsqueda: en esta fase nos encontramos nostálgicos y
melancólicos, los niños nos pueden pedir que quieren ver fotos de esta persona,
la buscan, la llaman o “juegan con ella”. Es una fase de nostalgia y melancolía.



Fase de desorganización y desesperanza: ocurren pensamientos recurrentes del
fallecido y la persona puede sentirse arrastrada por la realidad y por los
acontecimientos.



Fase de reorganización: en esta fase la persona ya no se siente tan
desesperanzada, bloqueada o incapacitada. La persona empieza a sentir una
mejoría y poco a poco se ve capaz de lidiar con las emociones de tristeza y dolor,
comenzando a experimentar alegría y tristeza a la vez.

El duelo en los niños en función de la edad
Primera infancia: 0 a 4 años.
Los niños tienen un desarrollo mental en el que no son capaces de comprender
el significado de la muerte si razonamos con ellos. El niño lo que más siente es un
periodo de separación que desequilibra su seguridad y su gestión emocional.

El duelo entre los 4 y 6 años:
Nos encontramos varias respuestas comunes
en estas edades que pueden ir desde:
- La regresión del comportamiento (volver a hacerse
pis, querer chupete, pañal…).
- Expresar el dolor de manera continua a través del juego.
- Preguntas recurrentes acerca de la muerte o de si sus padres u otros seres
queridos van a morir.
- Perplejidad.
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Esto se debe porque a esta edad los niños tienen una concepción más limitada
del tiempo y es una época en la que ya de por sí, siguiendo el desarrollo evolutivo
preguntan bastante por la muerte y hablan de ella como si fuera algo cotidiano y
normal. El niño puede pensar que la persona que ha fallecido sigue en su rutina y en su
familia. Asimismo, si nos pregunta recurrentemente si nosotros también nos
moriremos es porque piensa que la muerte es contagiosa ya que su pensamiento es de
tipo concreto y mágico.
Es importante a esta edad dejarle claro al niño que la persona no va a volver
aunque nos encontremos con comportamientos como pesadillas, miedo repentino a la
separación porque los niños a esta edad necesitan entender (debido a su pensamiento
concreto) que la persona no va a regresar. Esto es muy importante porque si no
podemos crear una dependencia en la que el niño se va a aferrar a que esa persona
regrese.
En el caso del coronavirus, como no nos hemos podido despedir de la persona y
es posible que haga bastante tiempo que el infante no lo vea, y, por lo tanto, que haya
que explicar varias veces el fallecimiento y las causas del mismo. Así también hay que
tener en cuenta que el niño puede preguntarnos sobre las implicaciones de la muerte.
Podemos usar analogías de animales, plantas u otros objetos o momentos cotidianos
cercanos al niño para que lo entienda mejor.
Es importante no incurrir en expresiones como que se ha quedado dormido y
que no se va a despertar porque lejos de disfrazar la realidad podemos infundir un
miedo en el niño a dormirse y no volver.

La muerte de los 6 a los 10 años.
El niño no está preparado para afrontar o reaccionar
a la muerte pero sí se encuentra preparado para entenderla,
la comprende. Las respuestas que aparecen a estas edades se parecen más a las fases
del duelo explicadas anteriormente. El niño necesita conceptualizar el hecho de la
muerte.
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Las respuestas más comunes:


Negación: dependiendo del temperamento o personalidad del niño puede
mostrar indiferencia o agresividad. En el primer caso podemos ver a un niño
bloqueado y triste en la que se ha creado una coraza para que el fallecimiento no
le afecte. Necesitamos hacer que exprese la pérdida. En algunos casos, puede
que incluso necesite que le demos permiso para expresarse.



Idealización: pensamientos recurrentes de que la persona está ahí, se relaciona
con ella, juega continuamente, habla o le escribe, cree que eta perfecta.



Culpabilidad: como el niño ya entiende las responsabilidades y la muerte, es algo
común. Es la emoción que necesita más ayuda de un profesional. Desde casa
tenemos que fomentar que diga la emoción correcta y no que intenta “hacerse el
valiente” porque puede dar embotamiento afectivo (incapacidad de mostrar
pena o tristeza). No recriminar al niño es importante, hacerle partícipe de
compartir emociones es lo mejor



El miedo y la vulnerabilidad: por miedo a ser
distinto a los demás, porque nos encontramos en
una etapa en la que las amistades son muy
importantes. El niño oculta lo que piensa o siente.



Se ocupan de los demás: si alguien de la familia que falta es un cuidador
primario, el niño tiende a ocupar el rol de la persona que se ha ido, haciendo de
padre o de hermano.



Buscar a la persona que ha fallecido: el niño puede buscar a la persona fallecida.
Ante este tipo de reacciones, lo más recomendable es dejarle hacer o normalizar
las situaciones, explicándole o haciéndole ver que nosotros también a veces le
buscamos. Ante estas reacciones se recomienda controlar los tiempos, y en caso
de aparecer de forma muy prolongada, buscar ayuda especializada.
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El duelo entre de los diez a los trece años
A estas edades, la preocupación será mayor cuanto más grave sea la pérdida. Es
decir, no es lo mismo perder a un padre que a un tío o a un hermano que a un primo.
En el grado en que afecte la pérdida, los niños se mostrarán más o menos tristes y con
más o menos dolor porque entienden mejor que la muerte es parte de la vida y que
muchas veces en ésta suceden cosas que no podemos controlar o que no podemos
evitar.
Es necesario e interesante que les expliquemos que la muerte es parte de la
vida y que lo normal es que nos duela, que estemos tristes y e incluso podemos ayudar
a nuestros hijos a situarse en uno de los estadios del duelo mencionados
anteriormente.
En esta etapa de los niños es importante que controlemos nuestro ejemplo,
que seamos un espejo en el que mirarse y que debemos hablar y dialogar con ellos
cuanto lo necesiten. No ocultarles lo que sintamos. Hay que evitar frases sociales como
por ejemplo: “ahora te toca ser el hombre de la casa”, “tienes que cuidar de mamá”,
“al abuelo no le hubiera gustado verte triste” porque pueden culpabilizar más a niño.
Por el contrario, lo mejor es establecer un espacio de
comunicación y respeto, normalizando la situación y
expresando nuestros sentimientos en familia con ánimo a
compartir y sin juzgar ni intentar evitar el sufrimiento de
los hijos.

Recursos para trabajar el proceso de duelo:
Para siempre (Ed. Lóguez): este cuento trata de una r Nutria, Topo, Zorro y
Liebre que son una familia y se encuentran ante la pérdida y la despedida de uno de
ellos. Le hacen un pequeño homenaje y, para ayudarnos a despedir ahora en esta
realidad que nos toca vivir, es muy útil. Para últimos cursos de educación infantil y
primeros cursos de primaria.
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El pato y la muerte (Ed. Pasos de luna): la recomendamos a partir de los 6
años. Se trata de un pato que entabla una conversación con la muerte.
No es fácil pequeña ardilla (Ed. Kalandraka): en este cuento se trabajan las
emociones que experimentan en el duelo, es bastante útil si necesitamos ayuda para
ayudar a nuestros hijos a gestionar este proceso. Desde los 4 años y podemos
adaptarlo a los mayores entablando un diálogo con ellos.
Julia tiene una estrella (Ed. La Galera): en este caso la madre de Julia le va a
explicar que se va a trabajar a una estrella. Se trata de un caso terminal y es algo
complejo de explicar debido a la metáfora ya que en niños pequeños esto puede ser
confuso. Se recomienda a partir de los 7 u 8 años de edad.
Vacío (Ed. Barbara Fiore): es un cuento que aborda el tema de la pérdida,
tristeza y desolación. Ideal para trabajar la resiliencia y la resistencia a la adversidad.
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