


COMPAÑÍA DE MARIA
24
COMPAÑÍA DE MARIA



















MANUEL DE LARRAMENDI IKASTETXEA:





ORIENTACIONES PARA SUPERAR CON ÉXITO
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“Los jóvenes hoy en día son unos tiranos. Contradicen a sus padres, devoran
su comida, y les faltan al respeto a sus maestros”

Esta cita que se atribuye a Sócrates nos
demuestra que los problemas de los adultos con
los adolescentes se repiten generación tras
generación. La adolescencia, que es el tránsito
de la infancia a la edad adulta, de la dependencia
de los padres a la independencia, trae consigo
la perturbación del ambiente familiar y enormes
quebraderos de cabeza para los padres que, a
veces, no saben cómo  actuar ante los cambios
de comportamiento que experimentan sus hijos.

En su charla sobre la adolescencia, la psicóloga
Helena García Cervera explicó cómo tras una
etapa de estabilidad, le sucede otra de crisis en
la que el adolescente debe hacer un gran
esfuerzo de adaptación. Este esfuerzo de
adaptación es fuente de estrés y de crisis.

Aceptar el cambio de forma positiva, lo que
significa confiar, relativizar y desdramatizar puede
ayudar a sobrellevar esta etapa.

Además de los cambios físicos, cognitivos y
de pensamiento moral,  se producen cambios
psicológicos muy importantes:

Crisis de oposición, responde a la necesidad
de autoafirmación.
Desarreglo emotivo, cambios de humor
continuos sin motivo aparente. Tristeza/
euforia.
Imaginación desbordada, proyecciones
fantasiosas de su futuro.
Narcisismo, atención centrada en el físico.
Crisis de originalidad, excentricidad en todos
los aspectos. Se “rompen los moldes” a nivel
individual y social.
Sentimiento de inseguridad, autoestima
baja. Falta de seguridad en sí mismos.
Necesidad de aceptación, susceptibilidad
extrema a las opiniones de los demás.
Sentimientos de angustia, causados por la
tensión que soporta y que se manifiestan por:
Agresividad, irritabilidad, miedo al ridículo,
timidez…
Sentimientos de pérdida, para poder
vincularse afectivamente con otra persona es
necesario separarse de los padres.
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Todos estos cambios, hacen pasar a los
adolescentes por una crisis que tiene
repercusiones en la vida familiar ya que la
convivencia entra también en crisis: los padres
son provocados y cuestionados en sus valores
e  i deas ;  l o s  ado lescen tes  t i enen
comportamientos poco adecuados, la proyección
del hijo fuera de casa crea ansiedades en todos.

El adolescente se rebela por lo que
representamos: figura de autoridad y
protección.
Su malestar no tiene que estar ligado
directamente con nuestra forma de ser padres
con él.
Igual que no tenia base la idealización tampoco
la tiene la desvalorización.
Sus enfados no son prueba de que no nos
quiera, sino de que se siente mal e inseguro.
Que busque referencias fuera no significa que
no le sirvamos, sino que necesita modelos
distintos.
Que quiera hacer su vida prueba nuestra
buena labor, favoreciendo el camino a la
madurez.
El papel como padres sigue siendo importante
pero hay que adecuarlo a la edad.
Hacer memoria de nuestra adolescencia.
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En general, los padres viven con gran sufrimiento
esta transformación de su hijo que pasa de ser
el chico/a amable y cariñoso al joven protestón,
crítico y desafiante.
Para hacernos cargo de la crisis de nuestro hijo
sin que ello suponga una crisis aún peor,
debemos tener en cuenta que:



Acompa arle en el transito como figuras de
autoridad pero con flexibilidad.
F a v o r e c e r  q u e  v a y a  t o m a n d o
responsabilidades que le permitan ser más
autónomo.
Darle libertades a cambio de que vaya
asumiendo responsabilidades.
Ofrecerle nuestra cooperación, que sepa que
puede contar con nosotros.
Transmitirle confianza en él y en su capacidad
para ser autónomo.
Servirle como modelos de resolución de
conflictos sin violencia.
Tener en cuenta su opinión y valoración en
asuntos relacionados con su educación y
futuro profesional.
Compartir sus inquietudes e ilusiones con el
en su proyecto de autonomía.
Respetar siempre su privacidad, su
intimidad…pero supervisando.
Potenciar la autonomía el auto cuidado y el
auto control.

Evitar caer en contradicciones e incoherencias.
Mantenerse firmes ante una decisión tomada.
No imponer el criterio propio, fomentar la
negociación y la resolución de conflictos.
Perseverar, no claudicar nunca.
No exigir aquello que nosotros no somos
capaces de hacer.
Mantener el control, no dejarse llevar por la
ira. Relacionarnos adecuadamente, no
poniéndonos a su altura con descalificaciones
y faltas de respeto.
Ser tolerantes con las peque as cosas y exigir
las fundamentales.
Mostrar interés por sus acciones y sus “cosas”.
Valorar siempre lo bueno, reforzar la conducta
adecuada, estimular siempre que haga algo
bien por peque o que esto sea.
Mantenerse cercano, disponible. ESTAR
PRESENTES.
La autoridad que se ejerce sobre el
adolescente debe estar basada en el amor y
no en el miedo

Educar es conseguir sacar de una persona
lo mejor que tiene dentro.
La función de los padres debe ser implicar  a
los hijos en la toma de decisiones y en
acciones y modos de vivir coherentes.
Los hijos deben poder aceptar o rechazar los
valores familiares.
Transmitir valores y que el hijo los interiorice
es  esencial en la resolución de conflictos
familiares.

No debemos olvidar nunca la importancia de la
educación en valores:

y de los límites que deben existir en toda
educación:
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Es necesario, en esta etapa, poner límites.
Sería irresponsable no hacerlo y en un futuro
nuestros hijos reprocharían nuestra falta de
autoridad.
Lo ideal es que los límites se establezcan de
manera tranquila por medio de la negociación
y el consenso.
Los limites y las normas tienen que ver con
aspectos fundamentales de la vida.
Ejercer la autoridad sin caer en el
autoritarismo.
A los adolescentes no se les puede controlar
por medio de normas y prohibiciones.

El modelo de padres moderadamente
autoritarios es el que mas posibilidades de
exito tiene:
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Para dar respuesta a las necesidades de
nuestros hijos:

Conductas autodestructivas. Actuaciones y
actitudes contra el cuerpo. Seguir patrones
rígidos, obsesiones que llevan a alteraciones,
como la anorexia. No aceptación del cuerpo
s e x u a d o  o  u n  s e n t i m i e n t o  d e
despersonalización, de que su cuerpo no es
suyo. Identidad.
Aislamiento Social por no tolerar los cambios
que se están produciendo. Se dan continuos
duelos y desprendimientos (su cuerpo infantil,
juguetes, vínculo infantil con padres, creencias
infantiles…).
Evitar cualquier relación con el otro sexo o
por el contrario, buscar la promiscuidad
sexual.
Apatía como deseo de alargar el proceso de
entrada a la vida adulta. Falta de interés hacia
áreas que antes sí lo despertaban Ej.
Deportes, aficiones…).
Bloqueo intelectual o conmoción psíquica,
debido a la irrupción violenta en la mente del
púber de nuevos contenidos, pensamientos
y fantasías que desbordan la capacidad de
contención del aparato psíquico.
Actuar sin pensar, poniéndose en situaciones
de riesgo para probarse que puede ser
valorado como adulto.
Fracaso y absentismo escolar. Ocurre
repentinamente.
Consumo abusivo de alcohol y drogas,
como posibles vías de experimentar nuevas
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Cuándo consultar a un especialista:
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Poseer un locus interno de control.
Inteligencia dentro de límites normales
(Cognitiva y emocionalmente).
Habilidad para comunicarse.
Autoestima positiva.
Flexibil idad en las características de
personalidad.
Poseer un humor positivo.
Resiliencia; capacidad humana para hacer
frente a las adversidades de la vida y superarlas.
Fortaleza psíquica.
Grupos estructurados (amigos, scouts, tiempo
libre, deporte…)

formas de actuar y de sentir. Un modo de
ganar aceptación entre iguales, les ayuda a
modificar sentimientos displacenteros, reducir
trastornos emocionales, mitigar la tensión y
el estrés, aliviar la depresión, ayudarles a
hacer frente a las presiones de la vida.
Huidas y ausencias del domici l io.
Relaciones familiar conflictivas. Exceso de
Agresividad. Faltas de respeto hacia la
au tor idad  (Padres ,  p ro fesores…).
Transgresión de normas y l ímites.

•
•

Para terminar y como lema en la educación de nuestros hijos,
no olvidemos que:

a fondo
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“No se enseña lo que se sabe ni se enseña lo que
se dice, se enseña lo que se hace.”

Los padres que tienen confianza en si
mismos, tiene hijos confiados.

Los padres que se conocen a si mismos,
ayudan a sus hijos a conocerse.

Los padres que se aceptan a si mismos,
aceptan a su hijo tal y como es…
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Factores Protectores:
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