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Dependiendo de diferentes variables, cada chico y
cada chica "llega" a la adolescencia con una edad
diferente pero, en todos los casos, nos encontra
remos con unos años en que ya no son los niños y
niñas que eran pero aún no piden tanto espacio
propio como necesitarán en poco tiempo:

Aitor, que con 13 años ya no quiere que su madre
les compre la ropa pero aún hace los planes del fin
de semana con su familia.

Nahia, de 12 años, que a veces tiene arranques de
enfado que ni ella misma comprende pero que
necesita contarle a su madre cada noche lo que
ha ocurrido entre sus amigas ese día.

Mikel, de 14 años recién cumplidos, que se encierra
en su habitación cuando habla por teléfono con
sus amigos pero le gusta que su padre le ayude a
estudiar antes de los exámenes.
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Aitor, Nahia y Mikel, en poco tiempo, entrarán en
ese periodo intermedio entre la niñez y la juven
tud, pero ¿qué será lo que van a vivir durante su
adolescencia?

Momento de crisis y cambio

Lo normal y sano en la adolescencia es la crisis, los
cambios en muchos aspectos de su vida: cambios
físicos, cognitivos (decisiones nuevas: estudios,
trabajo ...), emocionales (sentimientos que nunca
habían tenido), relaciona les (cambia su forma de
ver a padres, amigas, profesores ...), sociales (se in
tegran -o no- en grupos con otros iguales ...).

Pero todos estos cambios necesitan de un tiempo
hasta asentarse: pasarán del equilibrio infantil a
ir tomando decisiones y responsabilidades nuevas
en su vida, y tendrán que ensayar y confundirse
varias (¡muchas!) veces. A veces tendrán compor
tamientos y deseos cercanos a los de un niñota
y otras descubrirán en sí mismos actitudes más
maduras.

Sus emociones y opiniones son muy
intensas ... y cambian rápidamente

Al que hoyes su mejor amigo puede que no quie
ran volver a verlo mañana; el entusiasmo por las
clases de baile es sustituído por el deseo intenso
de apuntarse a balonmano la semana siguiente ...
Lo que hoy les sirve, puede que no les guste ma-



ñana. Pueden pasar de la alegría más eufórica a
sentirse deprimidos por situaciones objetivamente
no demasiado graves pero que las viven con cierto
"dramatismo": haber engordado un par de kilos,
no les han invitado a un cumpleaños, ser la única
sin novio del grupo de amigas ...

Están dibujando cómo quieren ser y como quieren
que sea su vida, así que probarán a verse desde
polos muy diferentes y les resultará todavía difí
cil controlar tanto la vivencia como la expresión
emocional.

Omnipotencia ... e inseguridad

"Sé lo que hago, a mí no me pasará nada". Esuna
fase psicológica transitoria y totalmente normal:
pueden sentirse seguros, fuertes ... como el centro
del mundo (¡y para ellos y ellas es así!) y pueden
creer que los riesgos de los que los adultos les ha
blan no tienen que ver con ellos y ellas (de hecho,
hasta les parecen atractivos).

Probablemente éste sea un recurso para compen
sar la inseguridad que, más profundamente y en
silencio, viven ante tantos cambios que aparecen
en su vida.

Necesitan rebelarse para encontrar
su individualidad

Necesitan comprobar que pueden ser indepen
dientes de su familia y, para ello, necesitan tomar
distancia, rebelándose contra las normas y costum
bres adultas (en su forma de vestir, de pensar, de
hablar ...). Buscan pruebas de que tienen suficientes

Hazkundean berebizíko garrantzia
duen aldia da nerabezaroaurrea; kri
sien eta aldaketen garaiaren ataria
da, aprobetxatu daitekeena, haatik,
harremanak estutzeko eta seme-ala
bekiko loturei eusten eta sendotzen
parte hartzeko.

Aisialdiko jarduerak harmonia onean
eta elkarrekin egitea gurasoek eta
seme-alabek, zailtasunak dituzten es
kolako gaietan laguntzea (horrek ez
du esan nahi "etxeko lanak" egitea),
elkarrekin egoteko eta hitz egiteko
espazioak bilatzea ...
Urte hauek funtsezkoak dira lokarri
sendoak finkatzeko, umetan ez beza-
lako harremana sortzeko, pixkanaka
aldentzeko prestatzea seme-alabak
eta gu geu.

Buscan la soledad ...

En este proceso tan laborioso en el que están in
mersos, buscan espacios para poder reflexionar
sobre sí mismos/as. Así, pueden pasarse horas en
cerrados/as en su habitación (cuya decoración será
un buen reflejo de su estado emocional), aparen
temente sin hacer nada, o escribiendo un diario,

poesías, canciones ... son momentos para estar a
solas e ir tomando conciencia de todo lo que están

viviendo y decidiendo. Son periodos de reflexión
necesarios para poder hacer la readaptación des
de lo infantil a lo adulto. A veces vienen acom-

Al mismo tiempo, comprueban si siguen mante
niendo el afecto de su padre, de su madre. Para los
y las adolescentes será muy importante sentir que
los adultos siguen disponibles para ellos y ellas, a
pesar de que se rebelen; y tomarán en cuenta las
opiniones de sus adultos de referencia aunque no
lo demuestren abiertamente.

recursos internos para ser autónomos/as y tener
un camino propio.

Pero a veces dudan sobre sus capacidades y lo que
sienten es su dependencia e inseguridad: les ha
ce daño que se rían de sus preocupaciones o les
pongan en ridículo y se enfadan consigo mismos/
as cuando se descubren (casi en secreto) que les
da miedo la idea de marcharse un mes a Irlanda.



pañados de sentimientos de tristeza que pueden
asustarles; no son agradables pero, dentro de un
grado, son totalmente normales.

... y, ante todo, el grupo de amigos
y de amigas

Este proceso de búsqueda de la propia identidad y
de individuación con relación a la familia es costo

so, así que resulta más llevadero hacerlo en com
pañía: los y las adolescentes buscarán un grupo
en el que encontrarse con otros y otras que están
viviendo situaciones muy parecidas, con los que
compartir las experiencias y sentirse comprendidos
y protegidos.

Pertenecer a un grupo se convierte en una nece
sidad y en una de las prioridades principales para
un adolescente. Por esto, será natural que com
partan y asuman un vestuario parecido, el tipo
de música, las aficiones, el tipo de lenguaje que
utilizarán ... El objetivo principal será conseguir ser
significativo/a, importante y estar integrado/a en
el grupo.

Aprovechemos la preadolescencia
para afianzar la relación

Volvamos a Aitor, a Nahia y a Mikel. Aún no han
llegado al momento de vivir plenamente todos
estos procesos que hemos descrito. Estos años pre-

vios de la preadolescencia, entre los 11 y los 14
años de edad, aproximadamente, serán un buen
momento para "invertir" en la relación con los
hijos e hijas. ¿Cómo podemos aprovechar estos
años? Ahí van algunas ideas: A Aitor, como a su
padre, les gusta andar en bici y muchos domingos
por la mañana salen los dos juntos; es un rato
de diversión, esfuerzo y satisfacción para ambos.
Compartir espacios de ocio y aficiones en que los
chicos y chicas van sintiendo como cada vez son
más capaces, es una buena manera de que nos
sientan cerca. Nahia ha suspendido varias asig
naturas. Sus padres decidieron organizar con ella
un horario en que, a veces la madre ya veces el
padre, le ayudarían para que pudiera recuperar
las. Cuando los hijos e hijas sienten que dedicamos
tiempo y esfuerzo en echarles una mano, inte
riorizarán que somos personas confiables.A Mikel
le gusta la música pero los conciertos a los que
le gustaría asistir con sus amigos no siempre son
cerca de casa. Su padre suele lIevarle (a él y a sus

amigos) y vuelve a buscarle en coche (i incluso se
ha quedado alguna vez a escuchar algún concierto
y lo comentan a la vuelta!).Podemos ir creando
hábitos de compartir espacios diarios en que haya
tiempo para la comunicación; que a lo largo de la
semana los diferentes miembros de la familia nos

encontremos y estemos ratos juntos, de manera
que podamos compartir cómo nos ha ido el día,
contarnos anécdotas o hablar de alguna dificultad
o preocupación.

Tenemos la oportunidad de aprovechar esos años
para crear con ellos y ellas una relación diferente
a cuando eran niños/as, para que, cuando el mo
mento en que por su necesidad de autoafirmación,
de rebeldía, de separación ... necesiten poner a los
adultos más lejos e, incluso, enfrentarse a ellos,
nuestra relación con ellos y ellas sea lo suficiente
mente segura y fluida, con unos lazos suficiente
mente consistentes.
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