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SER ADOLESCENTE ES…


Etapa caracterizada por un momento de cambios: físicos, intelectuales, morales,
emocionales,…



Maduración e inseguridad: no creen ciegamente en explicaciones adultas, pero tampoco
tienen sus propias opiniones formadas totalmente.



Gran capacidad de comprensión y argumentación: tienen sus propios puntos de vista que a
menudo consideran los «únicos correctos».



Búsqueda y construcción de la propia identidad: ¿quién soy?, ¿qué me gusta?, ¿cómo me ven
las demás personas?, ¿qué tengo que saber?,…



Se requiere autonomía para explorar y construir la propia forma de ser. Mecanismo para
conseguirlo: rebeldía y oposición crítica a los referentes más cercanos.



Ese pensamiento crítico también lo ejercen hacia su propia persona pueden sentir
inseguridad, vergüenza,… Se pasa del «egocentrismo infantil» al «egocentrismo social»,

caracterizado por: audiencia imaginaria, fabula personal y pensamiento optimista

¿QUÉ ES LA ADOLESCENCIA?

. Etimológicamente hablando, adolescencia significa que: Adolecen
de consciencia
- Pubertad
.Adolescencia : las tres etapas
- A. Intermedia
- Juventud
. Etapa del desarrollo evolutivo (metamorfosis)
. Marcada por cambios físicos, psicológicos y sociales que se
desarrollan en un entorno social y cultural específico con
características propias que es importante conocer y tener en
cuenta.
. El desenlace feliz de la adolescencia está en la capacidad del
adolescente en protagonizar su travesía.

LA CONQUISTA DE LAS OLAS…
LOS CINCO GRANDES OBJETIVOS


La adolescencia como inicio de la madurez, va a dar entrada a aspectos
psicológicos nuevos , muy importantes y complejos de conseguir.

OBJETIVOS :
1º Buscar y desarrollar su propia identidad:
- Imagen de si mismo muy fija, inflexible y predefinida
Sustrato psicológico:
- Desfase entre capacidades reales e idea de si mismo
- Sentimiento de omnipotencia o total incapacidad

2 º Satisfacer sus necesidades de placer.
- Búsqueda obsesiva de una fuente de placer
Sustrato psicológico:
- Deseo compulsivo de satisfacción e intolerancia a la frustración
3º Iniciación a la sexualidad
- Asociación entre sexualidad y consumo de sensaciones sexuales
Sustrato psicológico:
- Incapacidad de mantener contactos sexuales y/o negación de las consecuencias
de sus actos.
4º Cumplimiento de sus responsabilidades
-Incapacidad de cumplir sus compromisos, incluso en el ámbito de sus propios
intereses
Sustrato psicológico:
- Negativa, evitación o escape ante cualquier compromiso
5º Experimentar y vivenciar sus experiencias de fracaso.
 - Sentimiento de profunda incapacidad y falta de cualidades personales
Sustrato psicológico:
- Incapacidad para tolerar las frustraciones

LA PUBERTAD
“EL INICIO DE LA TORMENTA”









La función principal de la pubertad es el logro de la madurez
física y sexual es decir la conquista de la “adultez” biológica.
El cuerpo infantil se transforma en un cuerpo adulto en un
espacio de tiempo muy corto. “el niño está empezando a dejar de
serlo”
Dificultad asumir el inicio de unos cambios sobrevenidos,
involuntarios, radicales que les generan una sensación vertiginosa
y abismal en los chic@s
La percepción cambios físicos y comportamentales en el
adolescente…….. Aparición miedos y temores, a la par de
expectativas.
Cognitivamente aparece el pensamiento formal y la capacidad de
reflexión.



El “yo” en proceso de
construcción

Etapa de grandes objetivos de desarrollo.
Buscar y desarrollar identidad propia
Búsqueda de placer (SENSACIONES)
Inicio relaciones sociales y sexualidad
Cumplir responsabilidades que asume y adquiere
Experimentar y vivenciar experiencias de fracaso



Importante que logren conquistar y conquistarse (SENTIMIENTO DE CAPACIDAD)



FACTOR CIERRE
Tendencia aislamiento
Poca relaciones sociales
Dificultad integración grupos
Exagerada timidez
Exagerada autoexigencia
Sentimientos inferioridad
Apego excesivo adultos
relaciones individuales (hhss)











FACTOR APERTURA
Búsqueda ansiosa grupo amigos
Ausencias hogar y/o colegio
Conductas de riesgo constantes
Hábitos riesgo (elección amig@s)
tendencia continuada a la mentira
exagerada violencia y rebeldia
permanente apatia
frecuente irritabilidad




PATRON C (A CONSULTAR)
Ideas de muerte, tendencias autolíticas, problemas alimentación o
alteraciones severas de comportamiento)



Adolescente es protagonista de sus primeras decisiones, experiencias y
elecciones pero la familia implica Y ES UN FACTOR DE
EQUILIBRIO entre situaciones a restringir o a estimular según caso.



El concepto “libertad vigilada” supervisada es el equilibrio que nos
permite acompañar y cuidar para que puedan volver a un espacio donde
se le espera, escucha, atiende y le permitimos “empezar a ser”

NUEVAS RELACIONES EN
MARCO FAMILIAR


Inconformismo y afán de independencia: características indispensables que
favorecen la individualización.



Familia PUEDE proporcionar un espacio seguro, de aceptación incondicional donde
puedan experimentar sin recibir rechazo o abandono. (DONDE PODER CRECER)



Proceso de construcción de identidad se verá influido por los modelos adultos que
haya tenido hasta ahora. La idea y sentimientos que tengan arrancan, en gran medida,
de la visión que tienen padres y madres sobre él o ella, o más bien de la visión
que creen que tienen.



Cuanto más sólidos y coherentes sean los valores que se han transmitido, menor
su confusión y más fácil lograr un modelo personal estable.



Afectividad y apoyo incondicional por parte de padres y madres es fundamental,
aunque parezca que no lo necesitan.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA
COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA?


Cuando un niño llega al mundo, la comunicación se presenta como el factor
determinante en las relaciones que establecerá con los demás, y lo que
sucederá con cada una de ellas a lo largo de su vida. (APEGO)



La comunicación es el principal mecanismo de interacción para los seres
humanos. (CONOCIMIENTO)



A través de ella se conocen y negocian los espacios en la vida cotidiana, al igual
que se entregan o vivencian las creencias, las costumbres y los estilos de vida
propios de cada familia, comunidad o espacio social al que se pertenece.
(CONVIVENCIA)



Las relaciones familiares positivas son al mismo tiempo una importante fuente
de recursos psicosociales que facilitan, a su vez, procesos adaptativos en el
niño y en el adolescente
(APRENDIZAJE) (AUTOPERCEPCIÓN Y
AUTOESTIMA)



Comunicación verbal y no verbal (COHERENCIA Y EMPATIA)

ADOLESCENCIA Y GRUPO
IGUALES


El grupo de iguales: importancia fundamental en la adolescencia
igualdad.

situación de



El mayor riesgo para un/a adolescente: exclusión de su grupo de iguales, más
que el riesgo de beber o consumir alguna sustancia.



Grado de conformidad con el grupo depende, entre otras cosas, de las relaciones
afectivas que se mantengan con la familia.



Dos aspectos fundamentales en la prevención de los problemas relacionados con el
consumo de drogas en adolescentes y jóvenes:

PARTICIPACIÓN SOCIAL (PARTICIPACIÓN FAMILIAR)
 PENSAMIENTO CRÍTICO (QUE CREO )


FACTORES DE RIESGO
ADOLESCENCIA
SESGO
OPTIMISTA

INTEGRACIÓN
SOCIAL

NECESIDAD
BÚSQUEDA
IDENTIDAD

AUDIENCIA IMAGINADA
FÁBULA PERSONAL

FR ADOLESCENTE

PRESIÓN
.IGUALES
.ESTEREOTIPOS

MADURACIÓN
PRECOZ

ESTRATEGIAS DE ESPACIO
SEGURO


Mantener un clima de seguridad afectiva y apoyo incondicional:



No condicionar el cariño a la forma de actuar o de pensar.



Esforzarse por entender sus cambios.



Respetar sus reacciones, siempre que no atenten contra otras personas.



Transmitir que «están ahí», de su parte.



Respetar su intimidad y sus estados de ánimo cambiante, aunque no se entiendan.



Ser modelos EDUCATIVOS CON AUTORIDAD ESTABLE aprendemos más de lo
que vemos que de lo que nos dicen. (En casa amueblan cabezas)



Promover actitudes y comportamientos claros ante el consumo o ante la conducta
de riesgo.



Aumentar las competencias de hijos e hijas: capacidad de toma de decisiones,
inteligencia emocional, intelectual y social, capacidad crítica,…



Fomentar un estilo educativo democrático:



ACTIVIDAD. “MI ESTILO”

+control



ESTILO
ESTILO
AUTORITARIO
AUTORIDAD POSITIVA

-afecto



+afecto

ESTILO INHIBICIONISTA
ESTILO
PERMISIVO



-control

¿ DESDE DONDE ME COMUNICO?
¿CUÁL ES MI ESTILO?


Los estilos de comunicación son el modo en que las
personas nos intercambiamos información.



El conjunto de elementos, verbales, gestuales y
corporales que utilizamos, conforma un estilo específico
de comunicación. (propuesta reflexiva)

COMUNICACIÓN Y REPERCUSIÓN
LOS HIJ@S DE UN ESTILO AUTORITARIO:
 Tienden a ser obedientes, ordenados, poco agresivos, más tímidos, poco tenaces
a la hora de perseguir metas.


Otro rol que pueden adoptar es por rebeldía o imitación desarrollar posturas
agresivas.



Su interiorización de los valores morales es pobre, orientándose más a los
premios y castigos que hacia el significado intrínseco del comportamiento.



Los hijos de padres autoritarios manifiestan pocas expresiones de afecto con
los iguales, siendo poco espontáneos, llegando incluso a tener problemas en
establecer estas relaciones.



El “lugar de control” externo potencia la baja autoestima y dependencia, y
generalmente manifiestan poca alegría, se muestran coléricos, aprensivos,
infelices, fácilmente irritables, y vulnerables a las tensiones.











LOS
HIJ@S
DE
UN
ESTILO
PERMISIVO
(SOBREPROTECTORESY AUSENTES)
Suelen tener problemas para controlar sus impulsos, y dificultades para
asumir responsabilidades. Son inmaduros y sus niveles de autoestima
generalmente son bajos.
Dificultad aceptar normas externas y autoridad
Tendencia a la dependencia emocional en toma decisiones

LOS HIJ@S DE UN ESTILO ASERTIVO:
Tienden a tener niveles altos de autocontrol y de autoestima, y se
muestran más capaces al afrontar situaciones nuevas con confianza.
Son persistentes en las tareas que inician. Son interactivos y hábiles en las
relaciones con los iguales, independientes y EXPRESAN MÁS
FACILMENTE LAS EMOCIONES, y suelen tener valores morales
interiorizados.
INTELIGENCIA EMOCIONAL

“CONSTRUYENDO MI CAJA
DE HERRAMIENTAS”



VENTAJAS DE LA ESCUCHA ACTIVA
 PARA LOS ADOLESCENTES

- Se sienten valorados y entendidos por los adultos
- Se sienten más seguros a la hora de expresar opiniones e ideas
personales
- El interés percibido les hace ser más comunicativos y contar lo
que les preocupa.
-

Aprenden a escuchar a los demás y a comprender los
beneficios de ser escuchado.

- Aprenden a respetar las opiniones ajenas y a controlar la
impulsividad de manifestar las propias.




Saber decir “no”:
Decir “no” está lejos de ser sencillo en muchas situaciones en la relación
con los demás y, especialmente, entre padres/madres e hijos. Tanto es así que
es muy probable que cualquiera de los progenitores, aun teniendo claro que
tiene que decir que no a un hijo por un motivo concreto, se sorprenda a sí
mismo cediendo a la petición por falta de habilidades para defender su
postura. (SUMISIÓN)



Hacer críticas:



Hacer críticas o decir que a uno no le gusta algo de alguien produce unos
sentimientos y sensaciones que van desde la vergüenza hasta el temor o la
inseguridad. Tanto es así que incluso pueden llevar a abandonar la idea de
hacer una crítica y, si se hace, el discurso está teñido de sentimientos
encontrados que lo hacen ineficaz



Recibir críticas:



Cuando se practica la asertividad en la familia, no debería extrañar
a los padres que sus hijos utilicen las mismas estrategias con sus
padres. Lejos de parecer molesto a los ojos de los padres, debe
considerarse como un proceso en el aprendizaje de la
comunicación eficaz, sobre todo cuando lo realizan
adecuadamente.



Mensajes “yo”: Una de las dificultades a la hora de resolver

conflictos es que algunos tienen su origen en malos entendidos.
Por tanto, una de las estrategias que pueden arbitrarse es codificar
los mensajes de la manera más clara posible.

APRENDER A VER LAS BARRERAS
QUE NOS ALEJAN….





Pueden dificultar el encuentro y dañar las relaciones afectivas dentro del
ámbito familiar.
Ordenar, mandar: Estos mensajes comunican al niño que sus
sentimientos o necesidades no son importantes; debe acatar lo que
siente o necesitan los padres y madres(“no me importa lo que quieras
hacer tú; entra inmediatamente en casa”). Provocan miedo ante el poder
del padre. El hijo oye una amenaza por parte de alguien más grande y
fuerte que él. (“vete a tu habitación; si no vas por tu propio pie, yo me
encargaré de que llegues”).
Amenazar: Estos mensajes pueden hacer que el niño se sienta
atemorizado o sumiso (“si lo haces te arrepentirás”). Pueden despertar
resentimiento y hostilidad, del mismo modo que lo hacen los mensajes
que ordenan o mandan algo (“si no te vas a la cama ahora mismo, voy
a…). Estos mensajes también invitan al niño a comprobar la firmeza de la
amenaza del padre. (PULSOS PODER)



Aleccionar, sermonear: Estos mensajes intentan hacer ver al hijo el

poder de la autoridad, deber u obligación externos. Los hijos
pueden responder a los deberías, tendrías que y debes, oponiendo
resistencia y defendiendo su postura incluso más tercamente.
Pueden hacer que el niño piense que el padre no se fía de su
criterio, que debería aceptar lo que “otros” piensan que es lo
correcto (“hay que hacer lo debido”).


Dar soluciones para todo: Estos mensajes a menudo llegan al niño

como una prueba de que el padre no confía en su criterio o
capacidad para encontrar su propia solución. Pueden influir en el
hijo haciéndole más dependiente del padre y haciendo que deje de
pensar por sí mismo.
A veces los hijos se sienten molestos por las ideas o consejos
(“déjame hacerlo solo”, “no quiero que me digas lo que tengo que
hacer”).



Instruir: La acción de intentar enseñar a otra persona a veces hace

que el “alumno” sienta que se le haga parecer inferior, subordinado,
inepto (“siempre crees que lo sabes todo”). A menudo los hijos ya
conocen los hechos que los padres insisten en explicarles, y les
molesta la implicación de que no están informados (“Ya sé todo
eso, no tienes que explicármelo”).




Juzgar, criticar, culpar: Estos mensajes, probablemente más que

ningún otro tipo, hacen que se sientan inferiores.
El concepto que tiene de sí mismo se forma a partir de juicios y las
valoraciones que hacen de él los padres. Los niños, como los
adultos, detestan que se les juzgue negativamente. Responden
poniéndose a la defensiva, sencillamente para proteger la imagen
que tienen de ellos mismos. A menudo se enfadan y sienten
rechazo hacia el que los juzga.



Ridiculizar, avergonzar: Estos mensajes pueden producir un efecto

devastador en la imagen que el niño tiene de sí mismo. Pueden
hacer que se sienta indigno, malo, poco querido. La respuesta más
frecuente de los niños a este tipo de mensaje es el contraataque
(“y tú eres un pesado”,“mira quién me llama vago a mí”).


Interpretar, diagnosticar: Estos mensajes comunican al niño que el

padre lo conoce “de arriba abajo”, conoce sus motivaciones o la
razón por la cual se porta como lo hace. Este análisis parental
puede resultar amenazador y frustrante para el niño. Si el análisis o
interpretación del padre resulta ser acertado, el niño puede
sentirse avergonzado por quedar al descubierto (“no sales con
nadie porque eres demasiado tímido” “haces esto sólo para
conseguir nuestra atención”) Cuando este análisis o interpretación
son erróneos, como suelen ser, el niño se enfada porque le acusan
injustamente.



Consolar, quitar importancia: Tranquilizar a un niño que está inquieto



Sonsacar, interrogar: Hacer preguntas puede transmitir al niño falta de



Distraer, ironizar: Estos mensajes pueden comunicar al niño que no se

por algo puede servir sólo para convencerle de que no se le
comprende (“no dirías esto si supieras lo asustado que estoy”). Estos
mensajes transmiten al hijo que queremos que deje de sentirse así
(“no te preocupes, todo saldrá bien”). Tenemos que pensar si lo
hacemos más para calmar nuestra angustia que para ayudar a nuestros
hijos.

confianza, sospecha o duda. Los niños también interpretan algunas
preguntas como intentos de ponerles en una posición peligrosa para
poder atacarlos (“¿cuándo rato has estudiado?”).

está interesado en él, que no se respetan sus sentimientos o que,
directamente, se le está rechazando. Los niños suelen ser bastante
serios cuando necesitan hablar de algo. Cuando se les responde
bromeando, se pueden herir sus sentimientos y hacer que se sientan
rechazados. Los niños, como los adultos, quieren que se les escuche y
se les comprenda con respeto.

CONSTRUYENDO…


Dinámicas y casos propuestos

GRACIAS POR
VUESTRA ATENCIÓN
taniafraileperez@gmail.com

