
¿¿CCóómmoo  mmaanneejjaarr  llaa  ffrruussttrraacciióónn
ddee  llooss  aaddoolleesscceenntteess  ppoorr  eell
ccoonnfifinnaammiieennttoo??

Los padres pueden negociar una rutina y permitir que el joven se conecte con sus amigos para que no descuide su
interacción social y acepte de mejor forma el confinamiento obligatorio por el coronavirus. Shutterstock
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ANUNCIO

Las relaciones sociales son de suma importancia para la
salud emocional de los jóvenes. El diálogo es la solución.

La convivencia con adolescentes no siempre es sencilla y en ocasiones
supone un desafío para los padres. A diferencia de los niños pequeños
que buscan la atención casi permanente de los adultos, los
adolescentes prefieren lo contrario, mantener sus asuntos personales lo
más lejos posible de sus cuidadores. Pero, ¿qquuéé  ppaassaa  ccuuaannddoo  ppaaddrreess,,
jjóóvveenneess  yy  aa  vveecceess  hheerrmmaannooss  mmeennoorreess  ddeebbeenn  qquueeddaarrssee  ccoonnfifinnaaddooss,,
eenn  ooccaassiioonneess,,  eenn  hhooggaarreess  ttaann  ppeeqquueeññooss  qquuee  nnoo  ssuuppeerraann  llooss  6600
mmeettrrooss  ccuuaaddrraaddooss??

TTeennssiioonneess  ffaammiilliiaarreess

Clara Gutiérrez* no comprende las normas decretadas por el Estado de
Emergencia en Colombia que le obligan a permanecer encerrada en su
casa. TTiieennee  1166  aaññooss  yy  uunn  nnoovviioo  ddee  1177  ccoonn  eell  qquuee  ssee  eennccoonnttrraabbaa
ttooddooss  llooss  ddííaass  aall  ssaalliirr  ddeell  ccoolleeggiioo  yy  qquuee  nnoo  hhaa  vviissttoo  eenn  uunn  mmeess..

“Me he sentido muy triste porque no recuerdo haber estado tan sola. Mis
papás viven regañándome todo el día. Un día me escapé un rato a un
Centro Comercial para despejarme pero no había nadie, ni siquiera me
dejaron pasar del primer piso. Todo está desolado”, dice Clara,
estudiante de 10 grado. CCrreeee  qquuee  ssii  ssaallee  ddee  ssuu  aappaarrttaammeennttoo  nnoo  llee  ““vvaa
aa  ppaassaarr  nnaaddaa”.

Expertos señalan que el comportamiento de los adolescentes, por lo
general, gira alrededor de ellos mismos. Por lo cual no comprenden tan
fácilmente las normas relacionadas con el distanciamiento social
“quedarse en casa para evitar que otros enfermen”.

Para la psicóloga clínica, docente de Psicología de la Universidad del
Norte y autora del libro  SSeerr  aaddoolleesscceennttee  eenn  CCoolloommbbiiaa, María Eugenia
Reátiga, llooss  jjóóvveenneess  ppuueeddeenn  vviivviirr  mmoommeennttooss  ddee  eessttrrééss  dduurraannttee  eell
ccoonnfifinnaammiieennttoo  ppoorr  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  qquuee  llee  ddaann  aa  ssuuss  rreellaacciioonneess
ssoocciiaalleess..
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