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Comunicación con chicos difíci les

Por "conductas desviadas" ent iendo: agresión, robo, fuga der hogar,
drogas, sexo de riesgo, etc.- Para esos desvíos hay que ofrecir respuestas
globales,  no por compart imentos de cada uno de esos desvíos.

La comunicación con el  chico di f íc i l  o del incuente debe ser:
-  comportamental :  centrada en lo que hace y en lo que podría hacer.
- Interactiva: dejar que hable y que reaccione a nuestras propuestas.
-  Recompensante:  que quede contento al  f inal  de la conversación, que se

le premie y alabe el  haber escuchado y haber hablado. En este campo,
atención al  tono y a la mirada: que en el los no predomine la censura y
mucho menos el  rechazo. Agradecer le un montón que haya venido a
hab lar  conmigo.

Recordar que le gente nos trata como los t ratamos. Cuento de Tony De
Mel lo:  a un viejo,  sentado a la entrada de la c iudad, un viajero le pregunta:
¿cómo es la gente aquí? Y él  pregunta ¿cómo eran en la c iudad de donde
vienes? El  v ia jero responde: al l í  la gente era al t iva,  dura,  egoísta.  Entonces
el viejo responde: pues aquí la gente es igual. Más tarde, u otro día, otro
viajero pregunta lo mismo y el  v ie jo le pregunta lo mismo; el  v ia jero
responde:  a l l í  la  gente  era  du lce ,  humi lde ,  generosa.  Y  e l  v ie jo  le  d ice :  pues
auí la gente es igual .  No mentía el  v ie jo:  es que vemos a la gente como
Somos nosotros y el los nos tratan como los t ratamos. Por eso, t ratar
siempre al  chico di f íc i l  con car iño y respeto,  por gol fo que sea.

Es necesario que la entrevista sea MOTIVACIONAL:
- que no se le imponga por nosotros la necesidad de cambiar de

conducta,  s ino que parta de él  (hacer que l legue él  a decidir lo)
-  que el  chico vea sus propias contradicciones
- tener mucha tranqui l idad: no se t rata de convencer,  s ino de animar al

chico a anal izar por sí  mismo su si tuación
- que le queden muy claras las al ternat ivas reales que t iene
- tener mucha empatía:  hacer le ver que estamos con é1, no contra él

Hay que ponerse en el  lugar de los otros para entender los.  Que una
mamá le diga a su hi jo que los animales más pel igrosos son el  gorr ión y la
gal l ina y que los mansos son el  león y el  t igre,  nos parece una locura.  Pero
es lo que di jo,  con toda razón, la mamá gusano a su hi jo gusani to.

Resumen: t ¡enen que sent i rse l ibres,  los chicos di f íc i les,  para expresar
sus dudas, temores y objeciones y tomar sus decis iones.

Usar mucho con el los refuerzos del  t ipo "ánimo, tú puedes";  "por lo que
me has contado has aguantado y has conseguido cosas di f íc i les en tu v ida";
"me da mucha alegría saber que quieres cambiar"

Hacer que af loren sus valores.  Por ejemplo,  preguntándoles :  ¿qué te
gustaría que tu hermano pequeño aprendiera de t i?"

Nota f inal . -  Que hable él  más que nosotros,  en la entrevista.  Escuchar le,
escuchar le,  escuchar le.
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