•CÓMO CONCIENCIAR A
LOS Y LAS ADOLESCENTES
SOBRE LAS MEDIDAS
COVID•

INTRODUCCIÓN
¡Ser adolescente en tiempos de COVID no es fácil!
Una de las características típicas de la adolescecncia es la búsqueda
de autonomía e independencia. En este proceso son muchos los y las
adolescentes que terminan rechazando las normas y límites que los
adultos ponemos.
El 2020 viene cargado de normas y límites que hasta para los propios
adultos son difíciles de seguir:
Llevar mascarilla todo el día.
Mantener distancia social.
No abrazar a la gente con la que no convivimos.
Desinfectarnos y lavarnos las manos cada poco rato.
No compartir objetos.
Muchas de estas normas son difíciles de seguir por dos motivos:
1. Van en contra de nuestra naturaleza: El contacto físico es una necesidad
básica.
2.
Implican desaprender un hábito. Los científicos han demostrado que
desaprender cuesta mucho más que aprender algo nuevo porque esto
implica deshacer conexiones sinápticas y crear unas nuevas.

Esto nos sirve para entender el motivo por el que a veces les (y nos)
resulta tan difícil seguir estas normas, pero aún sabiendo esto es
importante que la escuela y la familia trabajemos de la mano para
seguir educando a nuestros jóvenes y concienciarles sobre la
importancia de seguir estas normas.
En este eBook encontraréis algunas pautas y recursos para poder
trabajar estos aspectos.
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1. REPETICIÓN
La repetición es un proceso natural que está en nosotros desde que
nacemos. Ya desde niños ensayamos constantemente las cosas que
aprendemos: ver la misma película una y otra vez, golpear un objeto para
ver cómo suena o leer el mismo cuento antes de dormir. Lo hacen para
interiorizar y comprender mejor lo aprendido.
"SE APRENDE HACIENDO Y REPITIENDO"
Los adolescentes también lo hacen: Ven una y otra vez el mismo vídeo en
redes sociales o ponen la misma canción una y otra vez hasta
aprendérsela.
Lo que ocurre a nivel neurológico es la creación de múltiples conexiones
neuronales que conforman circuitos que solo pueden fijarse de forma
duradera con la práctica.

"Técnica Sobrecorreción"
Sin enfados, sin culpar y sin reproches, esta técnica consiste en utilizar
las consecuencias naturales del propio acto para romper con los hábitos
anteriores. Puedes utilizarla de dos formas:
Restitución: El o la adolescente tendrá que corregir los efectos de la
conducta.
Por ejemplo: Si está muy cerca de una persona, le pediremos que
mantenga distancia.
Práctica positiva: El o la adolescente tendrá que realizar la conducta
esperada.
Por ejemplo: Si se ha sentado a comer sin lavarse las manos, le
pediremos que se levante y se las lave.
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2. CONSISTENCIA
Imaginate que tienes un(a) jefe(a) que unos días te pusiera una reunión
de equipo a una hora y otros días a otra. Seguramente te organizarías
mejor si cada semana la reunión fuese el mismo día a la misma hora.

"La consistencia da seguridad y armonía y es la base de confianza y
respeto en las relaciones humanas."
La falta de consistencia implicaría corregir de forma intermitente y esto
genera mucha incertidumbre a la par de adicción.
Por ejemplo: Si cada vez que nos saltamos una norma de tráfico
tuviésemos una consecuencia (una multa, retirada de puntos o un
accidente) seguramente dejariamos de repetir la conducta.

"SÉ SU MEJOR EJEMPLO"
Esta consecuencia no solo debe ser verbal sino que los adultos también
debemos actuar como modelos. El aprendizaje por observación es mucho
más potente que el verbal, por eso también debemos revisar si hay
coherencia en lo que les decimos y nuestra conducta.
¿Guardamos la distancia social?
¿Llevamos la mascarilla cuando salimos?
¿Criticamos las medidas delante de ellos?
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3. CUIDA EL LENGUAJE
Quejarse es un derecho y seguramente nuestros adolescentes van a
ejercerlo varias veces al día.
"Es un rollo, no podemos hacer nada."
"Yo no soy el único que lo hace."
"Me agobia llevar mascarilla todo el día."
"Los adultos no la lleváis en las cafeterías y nosotros si."
"¡Hasta para hacer deporte tenemos que llevarla!"

¡Y qué razón tienen! Lo que les digamos o no les digamos es clave también
para el (re)aprendizaje.

¿QUÉ NO HACER?
Retroalimentar la rabia: Si solo nos limitamos a darles la razón, de forma
inconsciente, les estamos dando permiso para saltarse las normas.
Negar la emoción: Tratar de quitar importancia a las cosas solo les hace
sentirse más incomprendido y por lo tanto la rabia aumentará.
"¡Qué exagerado eres. Yo a tu edad no podía ni salir!"

¿QUÉ SÍ HACER?

"

Empatizar: Los adolescentes necesitan sentirse escuchados y
comprendidos, esto favorece que luego ellos/as puedan empatizar con lo
que nosotros les decimos.
"Imagino lo duro que debe ser estar todo el día con la mascarilla."
Reflexionar: Después de comprenderles podemos reflexioanr con ellos
sobre el sentimiento de injusticia y como a veces las situaciones tienen
distintas perspectivas.
"Estás siendo muy responsable y respetuoso con las personas de riesgo."
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4. PERMITE QUE HAGAN
SU VIDA CON LÍMITES
El miedo es una emoción que nos ayuda a ser cautos y adaptarnos al
medio. Pero una dosis muy alta de miedo nos puede llegar a bloquear.
Por otro lado la rutina nos da seguridad y sensación de control, algo que
es muy necesario para le gestión del miedo. Por eso, es importante que
en esta "nueva normalidad" los y las adolescentes mantengan algunas de
las rutinas y hábitos de antes.
Si les prohibimos demasiadas cosas seguramente el efecto que
consigamos sea el contrario y terminen rebelándose contra nosotros/as.
Por eso es importante hacer ACUERDOS para que tengan la sensación de
que forman parte de la decisión pero teniendo en cuenta que la situación
es seria y que deben ser responsables.

¿CÓMO HACERLO?
Pacta aquellas cosas que nos parecen bien que sigan haciendo y aquellas
que no. A veces nos focalizamos más en aquello que "NO" pueden hacer y
esto les hace sentir frustración.
Establece unas condiciones que deben ser respetadas:
-Llevar la mascarilla en todo momento.
-Lavarse las manos.
-Quedar normalmente con la misma gente.
-Evitar el contacto físico.
Anticipa consecuencias sobre qué ocurrirá si sobrepasan los límites:
"Si te quitas la mascarilla, no podrás ir la próxima vez."
"Si te veo en alguna foto o video sin mascarilla, te retiraré el móvil."
"Si no guardas distancia, no podremos ir a ver a los abuelos."
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5. EDUCANDO EN
VALORES
Educar en valores es clave a estas edades. El lóbulo frontal está en pleno
desarrollo y es aquí donde encontramos el área encargada de éstos.
El COVID es una oportunidad perfecta para poder reforzar valores como
el respeto y la responsabilidad.

¿CÓMO HACERLO?
Ofrecer un rol de responsabilidad. Tener un papel activo nos motiva
porque hace que nos sintamos importantes y necesarios. Pequeñas cosas
como hacerles ir a comprar gel y mascarillas o ayudar a desinfectar en
casa les ayuda a interiorizar lo importantes que son en todo esto.

Evita educar únicamente a través de las emociones, es más eficiente
educar en valores. No es raro escuchar a gente decir:
"Si no te pones la mascarilla la gente se puede morir."

Cuando decimos esto estamos educando a través del miedo. Esto es
efectivo solo si la consecuencia ocurre en alguien cercano pero si
alrededor del o de la adolescente no hay casos graves, entonces esta
advertencia termina perdiendo su efecto. El miedo es adaptativo.
En cambio si educamos en valores:
"Ponte la mascarilla para proteger a las personas de riesgo"

Este mensaje cala y tiene un efecto duradero.
Refuerza las conductas responsables. Cuando tu hijo/a haga algún
comentario o cumpla la normativa, recuérdale lo orgulloso/a que
estás de ello. No demos por hecho que es lo que debe hacer.
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6. LA INFORMACIÓN ES
PODER
Informar a los y las adolescentes es necesario para que estén enterados
de las cosas que van ocurriendo. La información nos ayuda a tener
sensación de control y responsabilidad sobre la situación.

¡PERO CUIDADO!
No caigas en la sobre información. No hace falta que todos los días
estemos hablando del tema COVID en casa ni que tampoco estemos
leyendo constantemente sobre el tema porque entonces podemos
terminar generando el efecto contrario: Ansiedad.
Esta información debe venir de fuentes oficiales para que sean
contrastadas y no caer en el sensacionalismo. Fuentes como: La OMS, el
Ministerio de Sanidad, periódicos informativos, etc. Cuidado con las redes
sociales y bulos que se cuentan en éstas.
Acompañarles en esta búsqueda y comentar las dudas es clave para
calmar los miedos que pueden surgir a estas edades. Uno de los grandes
miedos que aparecen a estas edades es la muerte por enfermedad.
También nos servirá para identificar aquellos bulos que hayan podido
escuchar o leer en fuentes no oficiales.
Transmite también información positiva. Cuando disminuyen los
contagios, estudios sobre las vacunas, países que van controlando la
enfermedad, etc. Es importante que también vean que hay luz al final del
túnel. Les ayudará a sentirse motivados para seguir siendo responsables.
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7. AYUDALE A
DETECTAR BARRERAS
Los jóvenes tienen una buena capacidad de reflexión y comprensión.
Cuando los adultos les decimos las cosas, ellos y ellas las entienden. El
problema viene cuando tienen que ponerlo en práctica. Esto me
recuerda a cuando alguien me explica una receta de cocina, entiendo
perfectamente los pasos que debo seguir, el tiempo que debe estar y los
alimentos que debo comprar...pero luego, el resultado es muy
diferente.

-EL HECHO DE COMPRENDER ALGO, NO GARANTIZA QUE SEPAMOS
PONERLO EN PRÁCTICA.Por eso, es importante que nos anticipemos a las dificultades que nuestros
hijos/as se van a encontrar.

1.LA PRESIÓN SOCIAL
La influencia de la mayoría tiene un peso muy importante sobre
nosotros, a veces incluso más que la información proporcionada por
expertos. Por eso les afecta más que sus amigos/as se quiten la
mascarilla, a que el Ministerio de Sanidad nos alerte sobre la
importancia de utilizarla.
Refuerza las conductas positivas que hacen ellos o sus amigos.
Ofrece información fuentes fiables para que puedan defender su
punto de vista ante la presión del grupo.
Explica a tu hijo/a que es mejor debatir con una persona que con
diez. Si quieren decirle a un amigo que debería llevar la mascarilla
o mantener la distancia, es mejor que lo haga en privado.
Trata de buscar planes donde no tengan que llevar mascarilla para
que puedan tener ratos libres: ir a tomar algo o invitarles a casa a
comer.
8

7. AYUDALE A
DETECTAR BARRERAS
2- "¡NO ME HE DADO CUENTA!"
Vas caminando con tu hijo/a por la calle y de repente os encontráis a
un amigo suyo. Le saludas de lejos y cuando te das cuenta tu hijo ya
está dándole un abrazo enorme. Le dices:
"No podéis abrazaros"
Y su respuesta es:
"¡Ups, perdona...no me he dado cuenta!"
Esto también nos pasa a los adultos, por eso podemos aprender de
forma bidireccional.
Pídele a tu hijo/a que te corrija a ti cuando hagas las cosas mal. De
esa forma le ayudaremos a que preste más atención a este tipo de
conductas y así termine haciendo consciente lo inconsciente.
Se consistente a la hora de decirle las cosas. No tiene que ser en un
tono enfadado, simplemente recuérdale la expectativa una y otra
vez.
3- TOLERANCIA AL MIEDO
Al principio todos seguíamos las normas de forma estricta pero a
medida que van pasando los meses hay gente que genera tolerancia a
la situación y con ella va perdiendo el respeto.
Motivarle para que siga las normas: usando mascarillas que estén
de moda, utilizando geles que huelan bien, etc.
No bases tus argumentos únicamente en las consecuencias
negativas, sino en los efectos positivos de llevar la mascarilla.
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NADIE DIJO
QUE SERÍA
FÁCIL, PERO
VALDRÁ LA
PENA
¡UN DÍA MÁS, ES UN DÍA MENOS!
@mipsicologainfantil
@mipsicologainfantilyperinatal
@mipsicologainf
@mipsicologainfantil
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