“Procura hacer que los
alumnos se acerquen a ti,
mostrándote más como su
propio padre que como
un juez riguroso”
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ALIMENTAR EL POTENCIAL
En muchas sociedades, la adolescencia no está considerada como un período de desarrollo independiente y no existe un consenso claro sobre si los adolescentes tienen derechos. En algunos países, la pobreza, la guerra, el matrimonio a edad temprana y el SIDA empujan a los adolescentes
a asumir papeles de adultos cuando todavía son demasiado
jóvenes. Las niñas, en especial, se ven afectadas por usos
sociales y culturales que valoran más a los niños.
Los progenitores son un elemento esencial en la tarea de
proporcionar apoyo y orientación a los jóvenes; los individuos, los miembros de las familias ampliadas y las escuelas desempeñan todos ellos también una función fundamental. Numerosos estudios han demostrado que la forma
en que los adolescentes conectan con su mundo social influye en su salud y desarrollo y les protege frente a conductas de alto riesgo. Al establecer lazos coherentes, positivos y emocionales con adultos responsables, los jóvenes
pueden sentirse seguros y a salvo, y obtener la resistencia
que les permita confrontar y resolver los problemas que
les depare la vida.
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Un estudio llevado a cabo con niños de 14 años de Estados Unidos, Australia, Colombia, la India, Palestina y Sudáfrica descubrió, por ejemplo, que en todas las culturas
los adolescentes que tienen relaciónes estrechas con sus
padres y madres (es decir, que se sienten entendidos, reciben buenos cuidados y se llevan bien con ellos) tienen mayor iniciativa social, abrigan menos ideas de suicidio y
sufren menos depresión. Cuando los progenitores no tienen la capacidad de atender a las necesidades de sus hijos,
las familias ampliadas, los barrios, las escuelas y los homólogos cobran una gran importancia y son la fuente de
este tipo de vínculos.

Cuando los adolescentes tienen relaciones estrechas con
personas con las que pueden contar, ganan más confianza
en sí mismos. Cuando sienten que forman parte de un grupo, tienen más posibilidades de beneficiarse de otros
“factores de protección” que pueden ayudarles a crear estrategias para la resolución de problemas y a desarrollar
una autoestima positiva.
Establecer lazos es fundamental para crear un entorno seguro y estimulante, en el que los jóvenes sientan a la vez
autonomía y protección, estén expuestos a valores positivos, tengan unas pautas que seguir, dispongan de supervisión y normas con las que orientarse, encuentren oportunidades para el presente y la seguridad de que podrán tenerlas
también en el futuro, y tengan la libertad de explorar su
identidad, expresar sus opiniones y participar en decisiones
que afecten a sus vidas.
A medida que los jóvenes empiezan a interesarse por lo
que está más allá del entorno del hogar, la visión que tienen
de sí mismos, de sus progenitores y del mundo cambia de
forma drástica. Con una mayor autonomía, ya no se consideran unos niños, pero reconocen que todavía no son adultos. Empiezan a buscar respuestas a multitud de preguntas.
Para construir su identidad y crecer hasta convertirse en
adultos sanos, responsables, productivos y con principios
deben disponer de acceso a sistemas de apoyo y a oportunidades para establecer relaciones estrechas y duraderas,
desarrollar un sentido acerca del valor y sentirse apreciados
en la comunidad. Sin ese apoyo, se convierten en seres mucho más vulnerables a la explotación y al maltrato.
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