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• “Los jóvenes de hoy aman el lujo, tienen 
manías y desprecian la autoridad. Contradicen 
a sus padres, devoran su comida y tiranizan a 
sus maestros.” 

(Sócrates, s V a. C.) 
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• “Hay una orden que sé que me hijo 
es imposible que obedezca ‘¡crece!’ 
‘¡crece ya de una vez!’… pero a pesar 
de que lo sé, se la estoy dando cada 
día” 
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• ”Y también hay una cosa que sé que 
necesita y que no puedo darle: 
confianza… Sé que la necesita como 
el aire que respira, pero soy 
incapaz…”. 
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ENTORNO 

Expulsión 

NUEVO ENTORNO 

Ansiedades claustrofóbicas y agorafóbicas 

Control y Sobreprotección 

Contención y Reconocimiento 

Diálogo 

Negociación 

Adaptación mutua 
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“...te escucha, se coloca en tu cabeza y 
comprende lo que tú dices..., aunque luego no 

te de la razón sientes que te ha entendido... 
Y..., eso sí que lo tiene..., que sabe reconocer 

sus errores.”  

AUTORIDAD 
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Necesidades del niño y del adolescente 

• ¿Qué puedo hacer 
para ayudarlo a 
confiar más? 

  

• ¿Qué puedo hacer 
para ayudarlo a 
sentirse más capaz? 
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• “No nos preocupemos tanto sobre 
cómo educar a nuestros hijos… Nos 
están observando todo el rato”. 
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Atenció aspectos infantiles 

– Seguridad y Predictibilidad. Continuidad. 

– Cuidado con la exigencia/decepción. Idealización de los 18. 

– Límites firmes, respetuosos, razonables y razonados. De los 
premios y castigos a los límites razonados. 

– Evitar funcionamiento especular. 

– Tolerancia temores, celos, soledad, negación necesidad. 
Los adolescentes no piden como los niños.  

– Tolerancia funcionamientos defensivos: negación 
necesidad, autosuficiencia. 

– Acompañamiento a separaciones y rupturas. 
– Contención simbólica. Metáforas, narrativas. 
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Atención aspectos adultos 

– Esperanza. Confianza. Claridad.  
– Modelos identificación (ceder, reconocer errores, ser 

flexibles). Motivación (adulto satisfecho). 
– Reconocimiento. Capacidades. Iniciativas. Intereses. 

Colaboración. Por sí mismas y no atribuidas al premio 
o al castigo. 

– Respeto forma de presentarse e intimidad. 
– Reconocer inseguridades adultas. El futuro. 
– Oportunidades reparación y reconciliación. 
– Tolerancia confrontación. 
– Negociación y diálogo. Flexibilidad. 
– Delegación de la responsabilidad. 
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