RECOMENDACIONES PARA
TRABAJAR LA PROMOCIÓN
DE LA SALUD MENTAL CON
ADOLESCENTES Y PADRES
DE ADOLESCENTES
1.

UNA DOCENA DE REFLEXIONES (DESDE LA
EXPERIENCIA PERSONAL)

1.1.

La adolescencia es un periodo crítico del ciclo de la vida, y como todos los
periodos críticos está llenos de cambios (cambios del cuerpo, de la forma de
pensar, emocionales...), de inseguridades (ansiedad sobre su futuro, sobre las
vicisitudes de su desarrollo,...), desequilibrios entre aspiraciones y oportunidades (en el terreno afectivo, sexual, académico, laboral,...) y presiones (de los
padres, de sus coetáneos, de la sociedad de consumo,...). La percepción del
mundo del adolescente ya no es la de la infancia pero tampoco es la de un adulto, y tiende a cambiar dependiendo del estado emocional en el que se encuentre, viendo todo o blanco o negro. Asimismo, es muy influenciable por el
ambiente escolar y el grupo de compañeros al que pertenece. Por ello, el adolescente es particularmente sensible a los problemas relacionados con la salud
mental (de desarrollo, emocionales, de conducta,...).
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1.2.

El adolescente que se autovalora y se siente apreciado por lo que es, y aceptado y amado sin condiciones tiene menos probabilidades de padecer problemas
mentales que el que vive bajo condiciones familiares de indiferencia, de carencia de afecto o de ausencia de modelos adultos equilibrados.

1.3.

Es importante ayudar a los adolescentes a aprender los múltiples mecanismos
psicológicos de adaptación y las estrategias de defensa que les van a ayudar a
vivir, a relacionarse de forma satisfactoria y a desarrollar todas sus potencialidades. La capacidad de adaptación no sólo permitirá al adolescente aclimatarse a situaciones novedosas, de mayor o menor riesgo, sino que le motivará a
perseguir metas posibles y a recuperarse emocionalmente de las circunstancias
más espinosas que viva. El adolescente que es consciente de sus emociones le
resulta más sencillo evaluar la situación en la que se encuentra, modular sus sentimientos y subordinar sus impulsos a las metas que se propone, aumentando las
probabilidades de alcanzarlas.

1.4.

Los adolescentes no son un grupo homogéneo. No existe el adolescente sino los
y las adolescentes. Trabajar con adolescentes implica tener presente la multiplicidad de diversidad que aportan, descubrir sus culturas y subculturas, que, para
bien o para mal, no suelen incluir a los padres, y tienen un gran componente de
consumismo. Tenemos que partir del análisis de su realidad desde un punto biopsicosocial (ver plantilla de análisis previo a intervención grupal en el anexo 1),
desprendiéndonos de todos nuestros prejuicios de adultos, acercándonos a ellos
sin juzgarles. Demostrándoles nuestro aprecio a pesar de no estar siempre de
acuerdo con ellos.

1.5.

Para los adolescentes, la mayor contradicción se plantea entre la necesidad psicológica de independencia y las dificultades para llevar a cabo conductas independientes en un medio social que les obliga a prolongar situaciones dependientes con respecto a los adultos. El adolescente trata de separarse de las
figuras parentales para buscar una identidad propia, distinta, que lo distinga de
ellas: busca la diferencia para llegar a la afirmación de lo propio, agudizándose muchas veces como una rebeldía que le genera dificultades en la vida cotidiana y sentimientos de culpa inconsciente por intentar destruir la imagen de
unos padres a los que ama o se supone que debe amar.

1.6.

Es muy importante para los adolescentes encontrar figuras adultas significativas
que les sirvan de puente para la salida del círculo familiar y esta sería una de
las funciones de los que trabajamos la promoción de la salud mental de los adolescentes. Cuando logramos comprender los conflictos de los adolescentes y no
nos distanciamos de los chavales censurándolos, logramos establecer vínculos
afectivos que ellos necesitan para su higiene mental y adecuado desarrollo biopsicosocial.

1.7.

La adolescencia es una etapa en la que la confianza en sí mismo se tambalea.
Los constantes cambios físicos, psíquicos, emocionales y sociales hace al adolescente perder confianza en sus propias posibilidades, que aún no conoce bien,
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disminuyendo su autoestima. Es importante reforzarles sus capacidades para
que ellos mismos puedan tomar el control de sus vidas y afrontar las dificultades
con confianza en sus posibilidades. Se trata de estimular el desarrollo de las
capacidades de escuchar, de expresión verbal y no verbal y de comunicación en
general, de fortalecer la capacidad de manejo de las emociones, de reforzar las
capacidades para definir los problemas, optar por la mejores soluciones y aplicarlas. Se trata también de fomentar en las figuras adultas de referencia el reconocimiento de los esfuerzos y logros de los adolescentes, así como la comunicación afectiva con ellos. Los adultos significativos debemos estar atentos para
incentivar las situaciones en las que los adolescentes sientan afecto y aceptación,
desarrollen confianza en sí mismos y en el entorno en el que se desarrollan y
muestren una independencia responsable conforme a sus posibilidades.
1.8.

Nuestro objetivo no es traer al adolescente a nuestras tesis, sino que disienta si
quiere disentir, opine de manera original y fundamente dicha opinión con tolerancia para con otros puntos de vista. La independencia y autonomía de juicios
le permitirá adaptarse de forma saludable a los ambientes donde se mueva, sin
necesidad de controles externos y sabiéndose defender de la presión del grupo.

1.9.

El adolescente necesita tener personas alrededor en quienes confíe y que le quieran incondicionalmente aunque se equivoque o se salte las normas, que le pongan límites para que aprenda a evitar peligros o problemas, que le muestren por
medio de su conducta la manera correcta de proceder, que deseen que aprenda a desenvolverse solo y que le ayuden cuando esté enfermo o en peligro o
cuando necesite aprender; personas que le hagan sentirse digno de aprecio, respetuoso de sí mismo y del prójimo, feliz cuando hace algo bueno por los demás
y les demuestra su afecto, dispuesto a responsabilizarse de sus actos y seguro de
que todo saldrá bien, pues puede buscar la manera de resolver sus problemas y
el momento apropiado para actuar, controlándose cuando tiene ganas de hacer
algo peligroso o que no está bien; personas con las que experimentar que es
capaz de sentir cariño y comunicarlo, hablar sobre cosas que le asustan o le
inquietan, reconocer las emociones y expresarlas con la seguridad de encontrar
apoyo, ya que sabe cómo encontrar a alguien que le ayude cuando lo necesite.
Si estas personas no las encuentra en el hogar, intentará buscarlas fuera. Del éxito o fracaso de esta búsqueda va a depender en buena medida la salud mental
del adolescente.

1.10. Se educa para una buena higiene mental con lo cotidiano (lo que se hace todos
los días), con el modelado (las figuras adultas de referencia son modelos de
comportamiento) y en un proceso de moldeamiento (sin cambios bruscos, poco
a poco).
1.11. Verbalizar cómo es, cómo se siente, qué tiene y qué puede hacer ayuda al adolescente a tener una buena salud mental (en el anexo 2 se reproduce un cuestionario de exploración de verbalizaciones propias de una buena higiene mental).
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1.12. El grupo en si mismo es un factor protector, de ahí la conveniencia de educar
para la salud en grupos en centros educativos (educación formal y no formal) y
en el propio centro de salud. La opción grupal en nuestro modelo de promoción
de la salud mental ha obtenido resultados satisfactorios, al menos a corto/medio
plazo.

2. CÓMO REPRODUCIR NUESTRA EXPERIENCIA
2.1. En la tercera parte de este libro, dedicada a la descripción de actividades, ofrecemos en formato de ficha metodológica, las técnicas y actividades grupales
empleadas por nosotros. Aconsejamos al que quiera reproducirlas en experiencias similares, que elija las que, de acuerdo con su experiencia en dinámica grupal, le resulte más cómodo realizar y piense que le aportan mayor garantía de
conseguir los objetivos. En cada ficha metodológica quedan reflejados los objetivos de la actividad o técnica, la población diana, la duración aproximada
(dependerá mucho de la dinámica de cada grupo concreto), los materiales necesarios y una descripción de la misma. Se han agrupado las actividades por sesiones, tal y como las hemos llevado a cabo.
2.2. Al final de la tercera parte del libro, también se aportan técnicas y actividades
que, aunque no fueron incluidas en el proyecto inicial, han sido diseñadas y utilizadas por nosotros con éxito en talleres grupales posteriores.
2.3. Animamos a adaptar nuestras actividades y ensayarlas, igual que una receta de
cocina, hasta conseguir, según el arte de cada uno, talleres creativos y dinámicos
que cumplan con los objetivos planificados. El animador o dinamizador de las
sesiones debe tener siempre presente esos objetivos y no perderlos de vista en el
uso de las técnicas o en el desarrollo de las actividades. Lo importante es que, a
través de las técnicas, los adolescentes y los padres de los adolescentes logren
alcanzar los objetivos de los talleres.
2.4. Para un mejor aprovechamiento de las técnicas y actividades que se ofrecen en
la tercera parte de este libro, es aconsejable:
– No improvisar (las técnicas y actividades deben planificarse en función de los
objetivos y el tiempo de que se disponga).
– Ser flexible (es conveniente disponer de una buena reserva de técnicas y
actividades de las que poder valerse como alternativas según las necesidades
del grupo).
– Explicar a los participantes para qué sirven las actividades que se van a
realizar.
– El animador de las sesiones sólo debe hablar lo imprescindible (el exceso de
explicaciones sólo sirve para dispersar y confundir).
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– Promover la comunicación entre los miembros del grupo para favorecer el
intercambio de experiencias personales.
– Explorar, cuando hagamos preguntas, las áreas del ser (lo que son) y de los
sentimientos (cómo se sienten) y no sólo las del tener (lo que tienen o poseen) y
de las acciones (lo que hacen o pueden hacer).
– Estimular a los adolescentes y a los padres a asumir progresivamente la
animación de las sesiones convirtiéndose en agentes promotores de la salud
mental de sus compañeros.
2.5. Para promover el intercambio de ideas y experiencias personales entre los propios miembros del grupo es útil:
– Dejar claro que la información que se comparta dentro del grupo se mantendrá
en la mayor confidencialidad (los responsables del taller no la comunicarán a
nadie sin el permiso de los afectados), excepto en aquellas situaciones que
rebasen los límites éticos de la confidencialidad: daño a uno mismo o a otra
persona, abuso sexual o físico, actividad criminal.
– Apelar directamente a la participación, mediante preguntas dirigidas a los que
se mantienen en silencio (pero dejando claro que no se fuerza a nadie a
responder y que se puede participar en silencio).
– Lanzar preguntas destinadas a definir palabras o ideas complicadas o
utilizadas por varias personas en sentidos distintos o no conocidas por todos.
– Hacer de espejo o de eco, repitiendo las ideas o devolviendo las preguntas a
quien las ha formulado.
– Remitir las preguntas que nos hacen a otros miembros del grupo para que se
contesten entre ellos.
– Evitar preguntas condicionadas, es decir, aquellas que contienen ya una
respuesta o que inducen a responder en un sentido determinado.
2.6. Es conveniente tener en cuenta los siguientes principios del aprendizaje:
– El aprendizaje difícilmente se da cuando el sujeto no se implica emocionalmente.
– Hay que procurar que el que aprende sea activo, es decir, que entre en contacto
con los otros participantes y se comprometa en las actividades comunes.
– La disposición observadora del animador de las actividades debe ser
permanente: observar las consecuencias del modo de comportarse él mismo y
los participantes (y saber evaluar estas observaciones). Cuando un adolescente
necesite llamar nuestra atención de alguna manera, no dirá expresamente
“estoy aquí, hacedme caso”, sino que incordiará hasta desatar las más bajas
pasiones de compañeros y / o animador. A veces, son útiles los observadores
externos o internos con o sin guía de observación.
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– Es tarea del animador del grupo favorecer un clima caracterizado por la
disponibilidad y apertura a experimentar nuevos modos de comportamiento.
– Quien aprende debe poder desarrollar la confianza en sí mismo y en los otros,
sin llegar, no obstante, a un estado de seguridad psicológica excesiva, que no
permitiría el empuje al riesgo del cambio.
– Para un aprendizaje efectivo es importante un intercambio de informaciones
sobre sentimientos, pensamientos y percepciones.
– Cada participante debe encontrar un punto de referencia que le permita
transferir las experiencias de aprendizaje a su vida cotidiana.
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