AFRONTAMIENTO PSICOLÓGICO ANTE EL ESTADO DE ALARMA

Desde el departamento de Psicología de ASPACE Coruña hemos elaborado este
documento para el afrontamiento de esta situación de confinamiento que estamos
sufriendo en estos momentos. Son pautas muy generales y pensando en la diversidad
de personas a las que va dirigida, desde niños de atención temprana, centro educativo
como adultos del centro de día.

Lo que pretendemos con esta guía es daros estrategias y pautas para sobrellevar estos
momentos que tras varios días queremos que se os hagan más fáciles y llevaderos.

Estamos ante una situación única, y puede generar mucho estrés para todos los
miembros de la familia. La mayoría de nuestros chicos están acostumbrados a seguir
una serie de rutinas, que ahora al estar en casa, muchas no se pueden conseguir.

Nos pueden surgir una serie de pensamientos negativos e irracionales que debemos
controlar. Debemos gestionar un sinfín de emociones y con toda la sobreinformación
que estamos recibiendo a través de los medios de comunicación, son difíciles de
controlar.

Sabemos que en este momento la salud es lo más importante, pero no debemos
olvidarnos de la salud mental, y en estos momentos se está viendo perjudicada. Desde
el colegio de psicólogos nos están mandando recomendaciones para que estos
momentos sean más llevaderos.

Queremos ofreceros todo nuestro apoyo y asesoramiento para poder gestionar todas
estas emociones que están surgiendo con la nueva situación y como detener todos los
pensamientos irracionales y negativos que nos rodean.
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Esta guía sólo pretende ser una orientación básica, para más ayuda a nivel individual
vamos a ofreceros sesiones individuales o familiares a través del teléfono, Skype o
videollamada.

¿Qué son los pensamientos irracionales?
El miedo es una emoción básica, esta emoción es necesaria porque nos ayuda a saber
cuándo una situación no nos gusta o supone un peligro para nosotros, es decir, el
MIEDO, es adaptativo en determinadas circunstancias. En cambio, el miedo, no es
adaptativo cuando está basado en pensamientos irracionales.

Los pensamientos irracionales: son ideas de índole negativa no basada en la realidad
que suele adquirir matices dramáticos y exagerados. Generalmente, provoca un
malestar enorme en la persona que los alberga.

Características de los pensamientos irracionales:
a. Automáticos
b. Infundados
c. Estresantes

Debemos plantearnos si se adscriben o no a la realidad de la situación
EJEMPLO:
- Vamos a morir todos
- Soy más débil que los demás
- Me ingresaran en la uci
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Algunas técnicas que podemos utilizar para frenar estos pensamientos son:
- Parada de pensamiento: Cuando detectes que tus pensamientos se vuelven
irracionales y comiences, en consecuencia, a sentirte mal, exclama mentalmente
“¡STOP (ejemplo: “He de seguir las prescripciones médicas”!)
- Técnicas de racionalización. Otra forma de enfrentarte a los pensamientos
irracionales es tratando de racionalizarlos mediante el uso del pensamiento analítico.
Es decir, tomando la idea y sopesando concienzudamente qué parte es verdad y cuál
no. Puede serte especialmente útil la formulación de preguntas (v.g. ¿Por qué iba a ser
yo más débil que los demás?).

TÉCNICAS DE AFRONTAMIENTO DE EMOCIONES NEGATIVAS
1. Respiración controlada
2. Meditación
3. Uso de actividades placenteras

Estas situaciones estresantes pueden ocasionarnos insomnio episódico.

En este caso, sería de utilidad poner en práctica técnicas para el insomnio como:
1. Relajación muscular
2. Higiene del sueño como, por ejemplo: Despertarse y acostarse a la misma hora,
limitar el tiempo diario en cama al tiempo necesario de sueño (7,5-8 horas), suprimir la
ingesta de sustancias con efecto activador, evitar largas siestas durante el día, evitar
actividades excitantes en las horas previas a acostarse, etc.
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BUSQUEDA DE APOYO SOCIAL:
En esta situación es útil buscar el apoyo social:
1. Apoyo emocional (expresar emociones, compartir sentimientos, pensamientos,
experiencias)
2. Apoyo de información, consejo, guía (plano cognitivo). Información sobre el
problema, valoración y adaptación cognitiva
3. Apoyo material, instrumental o ayuda técnica (plano conductual). Ayuda directa a
servicios. Aumenta el bienestar al reducir la sobrecarga de tareas, dejando tiempo libre
para el ocio y el crecimiento personal.

TÉCNICAS:
1. Asertividad: Capacidad de solicitar ayuda.
2. Uso de redes sociales.

EXTERIORIZACIÓN DE LAS EMOCIONES:
1. Buscar aficiones o actividades motivantes.
2. Desarrollar nuestra creatividad (pintura, escritura, música, etc).

USO DE LA INFORMACIÓN:
Técnicas de obtención de información:
1. Consulta de fuentes oficiales.
2. Técnica: Combatir los bulos
3. Evita la sobreinformación
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OPTIMISMO Y RESILENCIA:
Es importante que tengáis una actitud optimista y positiva. Importancia de trabajar
todos nuestra RESILENCIA: la capacidad que tiene una persona para superar
circunstancias estresantes y crecerse ante la adversidad.

PAUTAS PSICOLÓGICAS GENERALES PARA CASA

Pautas básicas :
- Claridad. Cuando se le den indicaciones a nuestro familiar, es importante que seáis
claros y precisos. No es lo mismo decirle "pórtate bien", o "no te portes mal", que
decirle qué es correcto y qué no lo es. Con esto lo que queremos evitar son las
generalizaciones, y que se tergiverse la información, es mejor ser muy claros con él a la
hora de decirle las cosas, e insistir en que ha entendido todo lo que se le dice. Las
órdenes o instrucciones deben ser también sencillas, y si es preciso explicarlas varias
veces, lo haréis hasta que lo entienda y siempre adaptado a su capacidad.
Por ejemplo: En lugar de….
“Te pones muy agresivo”, diremos “empujas y pegas a ………… cuando él no te deja sus
cosas, y eso no está bien”.
“Eres un desobediente”, diremos “no te quieres poner el pijama y lavarte los dientes
cuando acabas de desayunar, comer o cenar, y todos los días tenemos riñas por eso”.
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-Coherencia y constancia. Cuando un padre le da un a instrucción a su hijo/a por un
determinado comportamiento, debe hacerlo siempre que lo detecte de nuevo. Hay
que tener en cuenta, asimismo, que el hijo/a observa su entorno y lo imita: no sería
correcto desaprobar una conducta que contempla de forma habitual en su familia.
Por ejemplo: Decirle a tu familiar “no grites” y decirlo gritando o estar todo el día
dando voces.

-Consenso y complicidad. Es necesario que todos los miembros de la familia apliquen
las mismas pautas a la hora de enseñar a un familiar buenos hábitos de conducta.
Todos deben permitir, o no, las mismas actuaciones. Debéis poneros de acuerdo en
todo lo que hagáis, y nunca discutir delante de él.
En estos momentos intentad no dar noticias catastrofistas y que toda la rutina diaria
no gire en torno a los medios de comunicación.

-Habladle siempre de forma relajada y con voz suave, y si está gritando habladle bajito
para que tenga que parar de gritar para poderos escuchar.

-Ofrecer un ambiente de tranquilidad y libre de estímulos estresores como puede ser
el excesivo ruido, el calor etc.

-Buscar actividades motivantes, y enriquecedoras.

-Establecer una rutina diaria. Levantarse, hacer alguna actividad.

-Buscar el contacto social

-No abusar de las nuevas tecnologías.

-Higiene del sueño, es decir, establecer rutinas de sueño y horarios
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-Fomentar la creatividad. (Algún tipo de manualidad, participar en la cocina, cuando
sea posible, y en la medida de las posibilidades)

-Realizar cuando sea posible, ejercicios de movilidad/ gimnasia.

-Adelantarnos a aquellas situaciones que sabemos suelen ser generadoras de
conflictos.

-Procurar no hablar nunca delante de las personas de cuestiones que puedan generar
ansiedad o estrés, o bien asuntos personales que generen tensión.

Se buscará siempre una intervención y un clima positivo
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COMO NORMAS GENERALES
En caso de manifestarse una conducta inadecuada, que sea tolerable, y no entrañe
riesgo para esa persona, ni para los demás podemos ignorarla, desviando la atención y
proponiendo actividades motivantes, o bien prestarle atención a otros miembros de la
familia que se porten adecuadamente. Cuando empiece a ceder, es cuando deberemos
prestarle atención.

Debemos evitar la excesiva sobreprotección. Está estudiado que acarrea
consecuencias como personas más inseguras, con escasa o nula iniciativa y que puede
generar problemas de conducta.

¿QUÉ HACER EN CASO DE SURGIR PROBLEMAS DE CONDUCTA?
Cuanto antes intervengamos más fácil será reconducir la situación.
Apuntar y analizar la conducta para ver que variables dentro del esquema A-O-R
pueden estar influyendo en la conducta.
• A: Antecedentes (Lo que ocurre antes de la conducta)
• O: (El ambiente, y el estado de la persona)
• R: (Las consecuencias que obtiene la persona con esa conducta)
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Antecedentes:
- Refuerzo positivo (cuando se esté portando adecuadamente). “Muy bien”, “eres un
campeón”.
-RDO. Refuerzo de conductas incompatibles. Proporcionarle actividades que le gusten
y que sean motivantes.
- Redirigir. Cuando se empiece a poner nervioso cambiar, de tema, jugar a otra cosa.
- Escucha activa. (Sentirse escuchado y valorado)
- Proporcionar actividades motivantes y funcionales.

Ambiente:
- Ambiente estructurado y tranquilo.
- Evitar estímulos estresantes y potencialmente licitadores como el calor y el ruido.
- Sentirse escuchado y atendido.
- No hablar de cosas delante de las personas como si no estuvieran y que puedan
generar tensión.
- Evitar las discusiones y comentar asuntos laborales.
- En ocasiones no es conveniente dar la información con excesiva antelación, pero
tampoco ocultar la realidad, ni engañar.

Consecuencias:
- Refuerzo negativo. (Retirar un elemento motivante. Ejemplo: “Por haber pegado, no
puedes ver la TV”.
- Extinción. (Ignorar la conducta. Solo cuando la conducta no sea peligrosa)
- Tiempo fuera. (Ir a su habitación sólo un rato). Se recomienda de cinco a diez
minutos.
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La importancia de los refuerzos y los elogios.
Los elogios, para que sean adecuados, deben de ser elogios “Etiquetados”, es decir que
especifican claramente lo que es lo que realizó bien:

Ejemplos:
- “Estás haciendo un buen trabajo con…”
- “Me encanta cuando tú…”.
- “Mejoraste mucho en…”.
- “Mira que bien…Mejoraste……”
- “Ven a ver qué bien lo hizo él/ella…”.

Condiciones de los refuerzos
• Inmediatos a la conducta.
• Asegurarnos que reforzamos la conducta que queremos aumentar.
• No utilizar hasta que consigamos la conducta.
• Reforzar los pequeños avances o progresos.

Programa de economía de fichas:
Procedimiento de la técnica
La técnica consiste en entregar un estímulo (fichas, vales, puntos, estrellas, vales
canjeables) que actúa de reforzador simbólico, inmediatamente después de la
conducta deseada o que queremos reforzar.
El estímulo (fichas, vales, puntos, estrellas) se cambia más tarde por un refuerzo
(premio previamente pactado).
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Puntos a seguir:
1. Seleccionar los reforzadores de apoyo, que se canjearán por las fichas obtenidas.
2. Identificar las conductas-objetivo del sujeto o del grupo, que van a ser reforzadas.
3. Elegir el tipo de fichas, puntos, estrellas, pegatinas… más apropiadas.
4. Especificar las condiciones de canje.
5. Elaborar un registro para las fichas donde conste el número de fichas ganadas,
canjeadas, extraviadas y ahorradas.

Aspectos a tener en cuenta para la economía de fichas:

1. Administración frecuente de fichas al inicio del programa.
2. Aclaración del motivo de porqué recibe o pierde una ficha con el objeto de que
asocie la relación de contingencia.
3. Las fichas pueden exponerse en un lugar visible.
4. No debemos plantearnos demasiados objetivos al principio del programa.
5. A medida que el programa va avanzando se deben sustituir los reforzadores
materiales por otros de tipo social.
6. Debemos cumplir nuestra parte de trato.

Si queréis poner en marcha un programa de economía de fichas durante este tiempo,
os facilitamos unas plantillas que pueden servir como modelo.
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MATERIAL ADICIONAL
-

Más de 70 ideas para divertirse con los niños en casa.

https://www.ideal.es/almeria/almeria/ideas-divertirte-ninos-20200315155601-nt.html
-

Juegos para niños en casa: 15 ideas inmejorables para divertirse en casa con
los niños.

-

Libros 365 manualidades para pasarlo bien.

https://portaldeeducacion.com/365-manualidades-pasarla-bien-pdf-gratis/
-

114 lecturas cortas para niños:

https://materialeseducativos.net/2018/10/18/114-lecturas-cortas-para-ninos/

PAUTAS ELABORADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA DE ASPACE CORUÑA
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Economía de Fichas

TAREAS/CONDUCTAS

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

MI RECOMPENSA
MI OBJETIVO SON

ESTRELLAS
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Economía de Fichas

ESTRELLAS
Para plastificar y recortar
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Economía de Fichas

TAREAS A REALIZAR / CONDUCTAS A LOGRAR
Para recortar y plastificar

DORMIR A LAS 10H

HACER LA CAMA

REGAR LAS PLANTAS

RECOGER JUGUETES

PONER LA MESA

LAVARSE LA CARA

LAVARSE LAS MANOS

CEPILLARSE DIENTES

LIMPIAR EL CEPILLO

VESTIRSE

ABRAZAR

COMPARTIR

PEDIR POR FAVOR

DECIR GRACIAS

SONREIR

SALUDAR

TIRAR DE LA CADENA

BESAR A MAMA

PEDIR CACAS

DESAYUNAR

PEDIR PIS

MERENDAR

MERENDAR

ORDENAR ROPA

BARRER

PEDIR PERMISO LEVANTARSE

CENAR

USAR LA CUCHARA

USAR EL TENEDOR

PEDIR BEBIDA

COMER FRUTA

LEVANTAR LA MANO

HACER DEBERES

COLGAR LA MOCHILA

PERMANECER
SENTADO

RESPETAR TURNO DE PALABRA

LLAMAR A LA PUERTA

AYUDAR

DESPEDIRSE

SENTARSE BIEN

ESTAR ATENTO
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Economía de Fichas

CONDUCTAS A ELIMINAR
Para recortar y plastificar

NO SORBER

NO ERUPTAR

NO TREPAR

NO ALBOROTAR

NO DESORDENAR

NO GOLPEARSE

NO GRITAR

NO ENFADARSE

NO ENCALAR

NO JUGAR CON EL
AGUA

NO DAR
BOFETADAS

NO ALETEAR

NO DAR
PUÑETAZOS

NO DAR
PATADAS

NO PEGAR

NO MORDER

NO CORRER

NO ESTIRAR EL
PELO

NO ARAÑAR

NO PATALEAR

NO INSULTAR

NO ESCUPIR

NO CHUPARSE EL
DEDO

NO DESPISTARSE

NO BOSTEZAR

NO EMPUJAR

NO TIRAR
PIEDRAS

NO LLORAR

NO DISCUTIR

NO ROMPER

NO SALPICAR

NO QUITAR

NO QUITAR

NO ROBAR

NO BURLARSE
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Economía de Fichas

RECOMPENSAS
Para recortar y plastificar

PASEAR AL
PERRO

JUGAR A LA
CONSOLA

JUGAR CON LA
TABLETA

JUGAR

RECORTAR

PINTAR CON
LOS DEDOS

LEER UN
CUENTO

ORDENADOR

JUGAR PARCHIS

JUGAR A LA
OCA

ESCUCHAR
MÚSICA

JUGAR
PLASTILINA

VER LA
TELEVISIÓN

PASEAR

VER UNA
PELÍCULA

IR AL CINE

PASEAR EN
BICICLETA

RASGAR PAPEL

IR DE
EXCURSIÓN

IR DE VIAJE

VER DIBUJOS
ANIMADOS

MONTAR A
CABALLO

JUGAR A LA
PELOTA

IR A NADAR

TOMAR UN
REFRESCO

HACER UN
PUZZLE

IR AL PARQUE

IR AL PARQUE
TEMÁTICO

JUGAR A LOS
BOLOS

IR A UN
CONCIERTO

AÑADE
RECOMPENSA

AÑADE
RECOMPENSA

AÑADE
RECOMPENSA

AÑADE
RECOMPENSA

AÑADE
RECOMPENSA

AÑADE
RECOMPENSA

AÑADE
RECOMPENSA

AÑADE
RECOMPENSA

AÑADE
RECOMPENSA

AÑADE
RECOMPENSA

AÑADE
RECOMPENSA

AÑADE
RECOMPENSA
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