
 
 

 
El poder de la conexión: cómo las familias de crianza pueden apoyar a los 

adolescentes durante la crisis de COVID-19 
 

Presentador: Dr. Ken Ginsburg, MD, MSEd, Cofundador y Director de Programas en el Centro de 
Comunicación para Padres y Adolescentes, Profesor de Pediatría en el Hospital de Niños de Philadelphia 
 
Ahora más que nunca, durante este periodo de crisis que ha interrumpido el sentido de normalidad para 
todos, los niños y jóvenes en el sistema de cuidado necesitan una crianza excelente. Para los jóvenes 
involucrados en el sistema de cuidado, para quienes las interrupciones son un hecho recurrente de la 
vida, COVID-19 puede sentirse como otra instancia en la que se han eliminado las relaciones, actividades 
y lugares de pertenencia en los que han llegado a depender. La manera en que nosotros, como padres y 
otros adultos atentos, respondemos a los sentimientos y comportamientos difíciles de jóvenes durante 
esta situación de crisis puede tener un impacto enorme y a largo plazo en sus vidas. 
 
En el primer seminario web de la serie "COVID-19: The New Normal" de Quality Parenting Initiative 
(QPI), Dr. Ken Ginsburg ofrece consejos prácticos para padres y otros adultos que están cuidando a los 
jóvenes durante esta crisis. Basado en la investigación del desarrollo y la ciencia del cerebro, el Dr. 
Ginsburg enmarca los comportamientos desafiantes como reacciones normales y comprensibles en las 
que los jóvenes confían como mecanismos de supervivencia. Estas estrategias defensivas, aunque 
difíciles y a veces hirientes para los cuidadores, han dado a los jóvenes la sensación de seguridad que a 
menudo les falta. Es esencial que los adultos en sus vidas ofrezcan una presencia tranquila, constante y 
tranquilizadora para contrarrestar los sentimientos de los jóvenes de estar en peligro. A través de la 
práctica sensible al trauma, el Dr. Ginsburg nos dice que podemos ayudar a cortocircuitar los patrones 
reactivos de comportamiento de los jóvenes, cambiar sus expectativas sobre situaciones de crisis y 
literalmente reconectar el cerebro. 
 
El Dr. Ginsburg también nos recuerda que no existe un padre perfecto. El proceso dinámico de 
negociación de límites, búsqueda de entendimiento mutuo y aprendizaje de la experiencia es lo que 
construye relaciones sólidas y de confianza entre los cuidadores y los jóvenes. La ciencia y las 
experiencias vividas dejan en claro que la calidad de las relaciones de los jóvenes con los cuidadores en 
sus vidas es la intervención más importante para proteger y promover su bienestar. 
 
Abajo hay un resumen de la información más importante de esta presentación de seminario web y 
componentes centrales de una respuesta sensible a los traumas. 
 

Consejos para apoyar a los adolescentes durante COVID-19 
 

• Sé real y transparente • Priorizar el contacto entre los jóvenes 
y sus seres queridos 

• Mantener rutinas y normalidad 

• Registrarse a menudo • Utiliza lenguaje de esperanza y 
resistencia 

• Reconocer y normalizar las 
emociones 

• Mantén la calma y regúlate  • No tome comportamientos 
personalmente 



 
 
 

Consideraciones Claves Sensibles al Trauma para Adultos 
 

Lo que los jóvenes pueden estar sintiendo durante COVID-19: 
• Incertidumbre sobre el futuro • Dolor debido a la separación de 

familiares, amigos y actividades 
• Miedo y preocupación por los seres 

queridos; una sensación de 
incapacidad 

• Ansiedad acerca de la escuela • Interrupción significativa en las 
rutinas 

• Pérdida de control 

 
Cómo pueden ver estos sentimientos como comportamientos: 

• Distante, retirado, aislado • Enojado, azotando, explosivo • Patrones de sueño interrumpidos o 
anormales 

• Gruñón, de mal humor, irritada • Sarcástico, impertinente, 
minimizando las emociones 

• Alejar a los adultos, rechazar la 
atención 

 
Lo que los padres pueden hacer para ayudar: 

• Mantén la calma: modelo 
ejemplos de la regulación 

• Devuelva el control a los jóvenes: 
solicite su consejo, permita la 
voz/elección, respete sus preferencias 
con respecto al contacto físico 

• Apoye y aliente el mayor contacto 
posible con hermanos, padres 
biológicos y amigos. 

• Permítete cometer un error y 
modelar cómo superar los 
errores 

• Reconoce que tener emociones es 
bueno, no desacreditar ni rechazar tus 
sentimientos o los sentimientos de los 
jóvenes. 

• Recuerde que muchos jóvenes 
fueron mal cuidados y necesitarán 
tiempo para adaptarse a una 
crianza estructurada/activa. 

• Sepa lo que tiene que ver con 
usted y lo que no; no personalice 
ni internalice los 
comportamientos de los jóvenes 

• Crear rutinas para el tiempo familiar 
(juegos, cuentos, música, baile). 

 

• Pregunte a los jóvenes qué los hace 
sentir seguros. 

• Asegúrese a los jóvenes que 
superarán esta crisis juntos. 

 • Fomentar hábitos alimenticios 
saludables y ejercicio 

 
Lo que los defensores y los profesionales de bienestar de menores pueden hacer para ayudar: 

• Presta atención a las 
necesidades de los jóvenes en la 
ciudad congregarse 

• Ofrecer apoyos para mantener a las 
familias saludables para que puedan 
apoyar a los jóvenes 

• Asegurar que las familias y los 
jóvenes tengan acceso a recursos 
tecnológicos 

• Abogar por que todos los niños 
estén en un entorno familiar 

• Haga lo que sea necesario para 
mantener contacto y las visitas 
familiares 

• Consulte con los jóvenes y las familias 
con la mayor frecuencia posible para 
informarles que aún es un recurso 

 • Abogar por las necesidades 
escolares 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Consejos para apoyar la visita virtual y las conexiones familiares 
 

• Zoom • Llamadas telefónicas • Compartiendo fotos 
• Marco Polo (una aplicación para 

intercambiar mensajes cortos de video) 
• Escribiendo cartas • Fiesta de baile virtual 

• Google Duo • Hora virtual de cuentos • Noche de juego virtual 
• FaceTime • Netflix Fiesta de Mirar (una 

extensión del navegador 
Chrome) 

• Cena familiar virtual 

 
 

Desarrolle un plan de manejo del estrés adolescente 
 

Obtenga más información sobre las causas del estrés, repase los componentes básicos de un plan 
holístico para controlar el estrés y use la herramienta gratuita y personalizada de creación de planes de 
control del estrés en el sitio web del Centro de Comunicación para Padres y Adolescentes: 
https://parentandteen.com/strategy_plans/teen-stress-management/ 


