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“Las normas dan seguridad y estabilidad,
aun cuando en la adolescencia se revelen
contra ellas”
Redacción | Galicia
La adolescencia es una etapa en la
que nos enfrentamos a cambios biológicos, sexuales, sociales y psicológicos que nos convierten en una persona
madura. En esta etapa debe haber un
equilibrio entre tener la libertad necesaria para evolucionar pero también
deben existir normas que marquen un
correcto desarrollo.
En la adolescencia, muchas veces, nos
encontramos con problemas de conducta o emocionales que como indican
las psicólogas María Cachón y Susana
Espasandín del Centro Mapfre, “ya
vienen de antes”.
La educación en el núcleo familiar es
el pilar sobre el que construimos nuestra personalidad y aunque educar requiere de esfuerzo y paciencia, es una
tarea que nunca puede obviarse. En la
educación debemos encontrar el punto
medio entre la permisividad, dejar
hacer, y el autoritarismo, simplemente
prohibir. Este punto medio sería la
autoridad, el niño no nace sabiendo lo
que está bien y lo que está mal, con lo
que necesita de un adulto que lo guíe,
pues como refieren María Cachón y
Susana Espasandín “las normas dan
seguridad y estabilidad”.
¿Qué convierte a la adolescencia en
una etapa tan compleja?
Para empezar, el mundo en el que
vivimos: ritmo de vida, dificultades de
conciliación…, cada vez hay menos
tiempo y paciencia para educar. Estamos llegando a generaciones de padres
que vienen de educaciones marcadas
por poca tolerancia a la frustración, la
inmediatez, el acceso a todo…. No te
encuentras con un adolescente complicado de repente, ya viene de antes.

Todo eso se suma a que la adolescencia es una época de muchos cambios
a nivel físico, hormonal, asentar la
identidad contigo mismo y con el
grupo… El contexto y las normas
son muy importantes en esta etapa.
Las normas dan seguridad y estabilidad, aun cuando en la adolescencia se
revelen contra ellas se acaban asumiendo. En consulta vienen padresmadres con menores, con problemas
de conducta muy graves, derivados de
la permisividad. A la consulta acuden
padres-madres con menores con falta
de pautas de conducta a una edad cada
vez más temprana.
¿Hay que establecer consenso en la
educación?
Sí, las personas que conforman la
familia nuclear. La referencia siempre
será ese núcleo que puede ser una pareja, una madre sola, un padre solo…
Es importante, que en los temas básicos haya unidad de actuación en los
progenitores.
¿Cómo se fomenta la autoestima en
la infancia?
La parte educativa es fundamental.
Hay una personalidad base en la que
puede haber unos rasgos más debilitados o fortalecidos. Cuando hay un
niño-niña con esos rasgos de autoestima menos fortalecidos, porque son
nerviosos, inseguros o están pendientes de lo que pueden decir los demás,
el contexto familiar juega un papel
muy importante en el asentamiento de
esa autoestima. Al niño inseguro hay
que empujarle hacia delante, con el
colchón adecuado, la permisividad o
la protección sólo fomenta los miedos
e inseguridades.
¿Qué consecuencias puede tener una
educación permisiva?

Tiene muchas consecuencias en la
conducta: niños-niñas que no tienen normas ni límites por lo que la
tolerancia a la frustración es nula, “Me
enfado si las cosas no salen como yo
quiero y cuando quiero”, En el mundo
existen normas y límites con lo que
sino estamos acostumbrados a lidiar
con ello nos generará mucha frustración, infelicidad y nos llevará a la
inestabilidad emocional.
¿Cuándo y cómo debemos intervenir?
La ayuda, cuanto antes mejor. El
momento lo marca cuando la conducta
del adolescente comienza a interferir
en el contexto familiar, escolar, social…, existe dificultad en el establecimiento de normas y el adolescente
se comienza a escapar. El trabajo no
es sólo con el adolescente. Muchas

veces el mayor problema que encontramos es la implicación de los padres.
Si estos se implican obtienes muchos
resultados. Los padres tienen que ser
conscientes de que hay una parte en
que ellos tienen que trabajar para establecer cambios. Hay que dar importancia al trabajo en las dos direcciones
para que el adolescente vea que en ese
contexto familiar, que en ese momento
no funciona, la madre-padre también
“ponen de su parte”, que no vea que
sólo él tiene que hacer cambios
Detrás de esa falta de pautas de conducta también hay un trabajo que hacer
a nivel individual con el adolescente en
la parte emocional: trabajar, un buen
asentamiento de la autoestima, la baja
tolerancia a la frustración y en ocasiones las dificultades sociales que esas
conductas puedan haber conllevado.

