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DURANTE Y DESPUÉS DEL CONFINAMIENTO 

 

 Tantos días de confinamiento, de incertidumbre y preocupación, de 

convivencia, de falta de actividades rutinarias, de no poder ver a los nuestros... 

Nos van generando ansiedad y tristeza a la mayoría de la población. 

 En los adolescentes esto se puede incrementar porque hay que sumar los 

aspectos propios de la etapa.  

 

 Los amigos son muy importantes para ellos, y deben serlo, pues establecer 

vínculos con sus compañeros es una de las tareas esenciales de desarrollo de los 

adolescentes. Son su prioridad, y las tecnologías les están ayudando a seguir 

conectados con ellos, sin embargo hay que evitar que esto trastoque sus hábitos 

de sueño, ya que puede provocar insomnio y ese es uno de los principales 

motivos por los que el estado de ánimo se resiente, pudiendo derivar en ansiedad 

y terminar en depresión. Es normal que quieran mantenerse conectados, pero 

hay un límite ya que puede afectar a su salud. 

 

 Mantenerse al día con las expectativas y exigencias académicas también 

puede ser un desafío, especialmente para aquellos con problemas de 

organización. 

 

 Sus rutinas se ven interrumpidas y se pueden sentir abrumados por la 

frustración y la decepción. 

 

 La falta de intimidad, el miedo a perder a un ser querido… Los motivos 

para que un adolescente explote se multiplican durante los días de encierro. 

  También sienten perder experiencias importantes: temporadas deportivas, 

graduaciones, actividades extraescolares, viajes de estudios. Y aunque todos nos 

https://www.xlsemanal.com/conocer/salud/20200208/como-respirar-bien-para-dormir-mejor-metodo-478-insomnio-relajacion-yoga.html
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estamos perdiendo actividades muy valiosas, para los adolescentes resulta más 

problemático ya que sus cerebros están programados para pensar en la novedad, 

la búsqueda del placer, y en alcanzar nuevas fronteras. 

 Tarde o temprano el tiempo de aislamiento pasará y se volverá a la 

normalidad. O a la “nueva normalidad” que ya no es la misma de antes. Quizás 

la vida ahí fuera ya no sea como la que se dejó.  Pero en el momento en el que 

dejemos atrás toda esta situación, seguramente también nosotros habremos 

experimentado cambios. 

 En la imagen que se muestra más adelante, aparece un iceberg aplicado a 

la situación de la que estamos hablando, aplicado al confinamiento por el 

COVID 19. 

 El comportamiento de nuestros hijos puede verse representado con el 

dibujo de un iceberg. Cuando nos centramos en su comportamiento, nos 

quedamos solo con la parte que se puede ver: la punta que sobresale por encima 

del agua. Pero el iceberg es una roca de hielo mucho más grande de lo que 

podemos ver a simple vista. Debajo del agua hay mucho más: su autoestima, sus 

sentimientos, sus creencias, sus motivaciones,... 

 En cuanto el estado de alarma se termine, e incluso desde ahora, podemos 

observar con mayor detalle, cómo se sienten nuestros hijos/as para poder 

ayudarlos/as a tiempo. En muchas ocasiones una mala contestación, un dejar de 

hacer, una falta de ganas... puede significar mucho más de lo que creemos.  

 Todas estas señales nos pueden dar una indicación de cómo está el ánimo 

en las personas que nos rodean.  

 

 Dejamos algunas orientaciones para ayudar en estas circunstancias:  
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      -     Si se encuentran de mal humor por estar atrapados/as en casa con  padres 

y hermanos, una conversación directa podría ser útil.  

 

- Ofrecer espacio para compartir sus sentimientos y escuchar sin juzgar. 

 

- Cuanto antes nos quitemos de la cabeza todo eso de que son vagos e 

insufribles, antes entenderemos que están pasando por un montón de 

dificultades y que nos necesitan. No se trata de ayudarles como cuando 

eran niños, ahora debemos situarnos como copilotos y darles un poco de 

poder. Y eso se consigue llegando a acuerdos. 

 

 

- Se debe permitir a los adolescentes que saquen su ansiedad y 

acompañarles en ese estallido. Todos sentimos rabia o frustración en 

algún momento y sacarlo no es malo. Tenemos que ponernos en su lugar 

e incluso ayudarles a identificar esa emoción, permitírselo .Si 

respondemos a sus enfados enfrentándonos con ellos o gritando, lo que 

están entendiendo es que no les escuchamos. Lo que pasa es que un 

adolescente tiene unas prioridades que el adulto ya ha olvidado. 

 

- Hay que entender  que también para ellos esta situación está siendo muy 

difícil. En estas edades, necesitan que seamos consecuentes y les 

devolvamos una imagen de adulto controlado, las emociones se 

contagian. Cuando tienes delante a alguien que te pega un grito, es muy 

fácil dejarse llevar por esa energía y acabar todos gritando. 

 

 

- Si el problema es el tiempo que pasan confinados en su habitación, habrá 

que ir poco a poco reconduciendo esa situación proponiéndoles, por 

ejemplo, que salgan para comer. Lo mejor es decirles que entendemos 
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perfectamente que necesitan tiempo para ellos mismos, pero que 

también hay que buscar momentos para estar todos juntos. 

 

Lo que te dejo ver 

 

           Ira                                                                   hipersensibilidad 

Irratibilidad                                  autodestrucción                                                   

bajo rendimiento 

negatividad                     

                                                                                                  pérdida de interés 

dejadez                                                                                 

hipervigilancia                                                                                          inexpresión 

                                                                                                                             

                                                                                                  

    Lo que no ves                                                             

                                                                                                     confusión 

insomnio  

hipocondría                                     agitación             somatización 

                                                                                                    depresión 

falta de apetito                                                          

nerviosismo                                 sentimiento de soledad 

                           tristeza                                                                           

                                                                              falta de concentración 

miedo a que se repita                   inseguridad 

miedo a la muerte 

                                                                 problemas estomacales/intestinales 

lavado de manos excesivo comprobaciones 
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 Para tratar de sobrellevar mejor las diferentes emociones y sentimientos 

que se han expuesto con anterioridad y que nos invaden en situaciones difíciles 

y estresantes, recomiendo poner en práctica el contenido del video sobre 

meditación guiada de Elsa Punset (experta en inteligencia emocional), para que 

podamos dejar volar la imaginación y soltar un poco de carga. 

 

 

https://youtu.be/DekfS5KHsvc 

 

Adaptado de Daniela Llamedo y Raquel Peláez 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/DekfS5KHsvc
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