Solución a conflictos en la adolescencia.
Hacia una nueva idea de la adolescencia, más vigorosa, exigente y optimista, que
penetre en el sistema familiar y educativo.
En mi empresa tenemos la tarea de explicar y difundir el nuevo paradigma -más
exigente pero más optimista- a los adolescentes a sus padres y maestros... Tenemos que
conseguir que el adolescente tome las riendas de su aprendizaje, se haga cargo de sus
tareas, es decir, la búsqueda de la propia identidad, la necesidad de independencia, la
negociación con la propia infancia, el establecimiento de nuevas relaciones familiares,
también lo es la asunción de responsabilidades, cosa que nos resulta difícil de
comprender. Son manifestaciones que los adolescentes nos están pidiendo a través de
conductas poco eficaces.
Trabajamos para abandonar el viejo paradigma de la adolescencia. Durante decenios se
ha hablado de la crisis de la adolescencia, de la inevitabilidad de las conductas
irresponsables, de la falta de madurez de los adolescentes y estos se han convencido de
que eso es lo que esperamos de ellos. Y nos
obedecen. Profecía cumplida.
Considero que es imperioso hacerles
conscientes de que es la época en que
pueden ampliar sus posibilidades. Saber que
pueden mejorar su inteligencia, gestionar
mejor sus sentimientos, cambiar aspectos de
su personalidad. Aprender a tomar
decisiones. Su ansia de libertad se concreta
entonces en liberarse de limitaciones y miedos
personales injustificados. Es conveniente
también contarles las historias de adolescentes que han hecho cosas importantes, y que
no son niños prodigio, sino niños o jóvenes que han aprovechado la energía de su edad, y
han sabido desarrollar una pasión. Malala, la pasión de aprender. Richard Branson, el
fundador de Virgin, la pasión de emprender. Lauda Dekker, la navegante que dio la vuelta
al mundo en solitario a los 14 años, la pasión por navegar. Susan Polgar, la pasión del
ajedrez, y en muchos niños y jóvenes la pasión solidaria que los llevó a fundar minúsculas
ONG, que después triunfaron. Sin olvidar a Jóvenes anónimos dentro de organizaciones
como la Cruz Roja, Scouts , cuidando del medio ambiente o a personas discapacitadas,
deportistas etc. , salen todos los días a realizarse y dar a la sociedad.
La neurología ha venido a confirmar esta nueva idea de la adolescencia. Ha descubierto
que el cerebro adolescente sufre un profundo rediseño, que convierte esta edad en un
período fundamental para el aprendizaje. Aumenta su eficiencia y rapidez, integra
múltiples funciones, se desarrollan los lóbulos frontales, que son los órganos de la
planificación y la decisión, se reconfiguran las sinapsis. Aprendemos durante toda la vida
sin embargo de tanto insistir en lo problemático de la adolescencia, no hemos explotado
su formidable capacidad.

Tanto UNICEF como el Banco Mundial han advertido que la educación de la adolescencia
es la que asegura el progreso.

Modelos de Padres y Profesores:
Existe una tendencia en los sistemas familiares y educativos en adoptar cada día y con
mayor auge, aunque no se tengan resultados el método permisivo, sin reglas, con
incentivos y recompensas para no generar estrés, frustraciones o traumas. Para resolver
el problema de los jóvenes creemos que basta con reforzar la estima que ellos tienen de
sí mismos en aras de cultivar su creatividad o sus talentos innatos. Ej.: Les decimos que
en todo es fantástico, sin considerar que esto puede generar una desconfianza del
adolescente hacia sí mismo y hacia los mensajes de sinceridad de los adultos, por no ser
cierto.
Todas estas conductas llevan a los padres a desarrollar comportamientos educativos
ansiosos (¿lo sabré hacer bien?, ¿estaré a la altura?,... “Rechazo como me educaron
porque no me gusta y…? ¿Ahora cómo lo hago?), que se basan fundamentalmente en
cubrir al hijo de atenciones afectivas; así se crea el opuesto y por miedo a privarle de algo
se le hiperprotege.
Giorgio Nardone, en su libro sobre “Modelos de Padres”, describe 6 modelos de
familia dependiendo de la interacción que establecen. Cada modelo genera un
estilo de comunicación, de relaciones entre sí, sus propias reglas, significados y
sus diferentes comportamientos de los hijos e hijas.
1. Hiperprotector.
2. Democrático-permisivo
3. Sacrificante.
4. Intermitente.
5. Delegante.
6. Autoritario.
Todos estos estilos de autoridad, tienden a producir personas cada vez menos
responsables e incapaces de asumir en primera persona el peso de sus vidas,
disminuyendo la capacidad de escoger y de asumir la responsabilidad de sus
propias acciones.
Es imprescindible que dentro del nuevo paradigma los padres conviertan sus
conductas poco eficaces en conductas que generen el desarrollo pleno de sus
hijos.

Los principales postulados:
 Sólo a través de la experiencia de obstáculos superados puede el joven
estructurar la confianza en sus propios recursos. (Jean Peaget)
 La autoestima se conquista a través de las experiencias personales, no
puede ser donada por los demás.
 Con las mejores intenciones se obtiene, la mayoría de las veces, los peores
resultados. (Oscar Wilde).
 Los Hijos necesitan puntos de referencias, si no los tienen en casa los
buscaran fuera.
 No se puede ser amigo de los hijos o se quedarán huérfanos.
 Hacerse mayor significa saber determinar y aceptar las limitaciones de los
propios padres y, a pesar de ello, como adultos saber cuidarse.

Conflictos que enfrenta un adolescente:









Relaciones con los padres
Relaciones con sus hermanos
Relaciones en al aula
Relaciones con los amigos
Relaciones en el noviazgo
Conflictos interpersonales: Identidad, independencia, autoestima, gestión de
emociones, sentido de vida, carácter, personalidad, ética y valores, sexo y
sexualidad, descubriendo los talentos (¿qué quiero hacer? ¿Para qué soy bueno?)
Jóvenes difíciles o relaciones conflictivas.

Soluciones que proponemos a través de la mediación, el
coaching y la capacitación:
Incorporar habilidades en:






Cultura del Buen trato para VIVIR BIEN.
Escucha activa
Empatía
Resiliencia
Cultura del conflicto positivo









Construir Soluciones POP (Posible, Observable y Plausible)
Negociación colaborativa
Socios en la solución. Practicar un Ganar-Ganar
8 pasos para tomar acuerdos
Estratégicas para mejorar la comunicación (lo que funciona y lo que no)
Incluir no excluir. Igualdad y equidad de género.
Prácticas restaurativas. Resolver, solucionar, curar y/o transformar conflictos,
asumir consecuencias.
 Negociación con la propia infancia.
 Gestión del cambio. Toma decisiones.

BENEFICIOS OBSERVABLES:
 Emprender el vuelo. Independencia y autonomía.
 Recuperar, reparar y construir la autoestima y confianza
 Bajar los costos emocionales, psicológicos, de tiempo y de dinero que genera el
conflicto inter-personal y obstaculiza un sano desarrollo.
 Conservar y/o recuperar relaciones.
 Tomar decisiones. Poner límites
 Movilizar sus propios recursos y poder trabajar con los demás
 Construir nuevas modalidades de convivencia.
 Sentirte vinculado consigo mismo y con los demás.
 Sentirse feliz, sentirse esperanzado.
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