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riesgo, sino que lo hemos de abordar de forma central en
el diseño de la intervención y en desarrollo de la atención.
Hemos de rescatar aquellas características personales,
sociales y familiares que estén presentes en el y la adolescente y que nos ayuden a reducir el impacto de los factores de riesgo. También es cierto que habremos de ayudar
a generar habilidades nuevas, pero nunca descartando o
PNUVYHUKVSHZ`HL_PZ[LU[LZLYYVYImZPJVKLS[LYHWL\[HX\L
entiende su acción como protagonista.

¿QUÉ FACTORES DE PROTECCIÓN?
La literatura está repleta de investigación centrada en factores de riesgo y dedica muy poco espacio a los factores
de protección frente a las diferentes conductas de riesgo.
Evidentemente éste no es el lugar para hacer un metanálisis, para ello pueden consultar el manual de referencia de
Becoña, pero sí que vamos a realizar un pequeño recorrido sobre algunos factores de protección que consideramos destacables y que están presentes en las diferentes
áreas que atañen a la persona. No han de ser los más
PTWVY[HU[LZWLYVZVU\UHPU]P[HJP}UHSHYLÅL_P}U
A/ NIVEL PERSONAL
;VKVZ[LULTVZSHZLUZHJP}U`SHL_WLYPLUJPHKLX\LT\chas de las chicas y chicos que acuden a nuestros dispoZP[P]VZZVUZ\WLY]P]PLU[LZKLL_WLYPLUJPHZWLYZVUHSLZTmZ
VTLUVZKVSVYVZHZ`HSN\UVZSVZTLUVZKLL_WLYPLUJPHZ
realmente terribles. A estos últimos, Martínez – Reguera
(1988), denominaba “cachorros de nadie”. Tanto en los
JHZVZTmZL_[YLTVZJVTVUVUVZLUJVU[YHTVZ\UJVUjunto de habilidades/ capacidades cognitivas y características personales que, al interaccionar, les permiten supeYHYZ\ZL_WLYPLUJPHZULNH[P]HZZPUHWLUHZZ\MYPYKH|VLZ
lo que Becoña (2006), Dillon (2007), Brown (2007) o tantos otros, denominan “resiliencia”. Este gran macrofactor
de protección es uno de los que más hemos de tener en
cuenta, de hecho el Observatorio Europeo sobre Drogas
`;V_PJVTHUxHZOHJLLZWLJPHSOPUJHWPtLUZL|HSHY
que los programas destinados a grupos de especial riesgo deberían contemplar esta característica no sólo a nivel
personal, sino también a nivel familiar y comunitario1.
También a nivel personal todos nos hemos encontrado
con que muchos de nuestras y nuestros adolescentes
son verdaderos artistas en el arte de adaptarse y seducir en cualquier situación, es lo que Valverde denominaba “hiperadaptación situacional”. Saben leer cuáles son

1 EMCDDA (2008). Drugs and vulnerable groups of young people. Lisboa.
Selected Issue.

SHZJHYHJ[LYxZ[PJHZKLSJVU[L_[VWHYHVW[PTPaHYHSTm_PTV
Z\ZILULÄJPVZ¦7LYVUVOHISHTVZKLMHJ[VYLZKLWYV[LJJP}U&¦8\tMHJ[VYKLWYV[LJJP}ULZSHTHUPW\SHJP}U&,Z
cierto, la manipulación no protege, pero si nos paramos a
YLÅL_PVUHYZVIYLLS[YHIHQVLUOHIPSPKHKLZZVJPHSLZKLILríamos preguntarnos si no nos resultaría enormemente útil
utilizarla como herramienta que les facilite la capacidad
KL HUHSPaHY LS JVU[L_[V WHYH WVKLY ZLSLJJPVUHY HKLJ\Hdamente las estrategias relacionales convenientes en el
mismo.
Por último, podríamos recuperar esa característica tan
adolescente que es la “búsqueda de sensaciones” como
herramienta tensionante. Esto es, si observamos qué videojuegos son los que atraen más a nuestros adolescentes, sin centrarnos en el contenido, nos encontramos que
HX\LSSVZX\LUVZVUL_JLZP]HTLU[LMmJPSLZUPL_[YLTHKHTLU[L JVTWSPJHKVZ ZVU SVZ X\L [PLULU TmZ t_P[V ,Z[V
nos está hablando de la necesidad de reto, de superaJP}U X\L T\JOHZ ]LJLZ KHTVZ WVY L_[PUN\PKH ` X\L LU
el fondo lo está como consecuencia de que nos somos
JHWHJLZKLHÄUHYHKLJ\HKHTLU[LLSPUZ[Y\TLU[VLSHKVlescente. Es lo que más arriba recogíamos de Kim et al.
al referirnos a dotarles de oportunidades para demostrar
t_P[V
B/ NIVEL FAMILIAR
Dentro de los factores a tener en cuenta en la familia, nos
encontramos con que consideramos habitualmente que
LSHMLJ[VLUT\JOVZJHZVZL_HNLYHKV`LUV[YVZKLZVYganizado, es una de las principales génesis del problema.
Pero perdemos de vista que también es uno de los grandes motores para las familias y para los adolescentes a la
hora de comprometerse en los procesos de cambio. Son
LSSHZ`LSSVZSVZX\LZVSPJP[HULUT\JOHZZP[\HJPVULZSHL_presión de afecto tan dado por supuesto. Pero junto con
ese afecto solicitan a sus madres y padres un esfuerzo de
coherencia que combinen el afecto y la autoridad (“quiero
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esos adolescentes no son sólo hijas e hijos de alguien, son
también nuestros chicos y chicas. Repitiendo las ideas de
Kim et al., “son nuestra riqueza”.

que mis padres sean capaces de castigarme”); esta combinación la describe perfectamente el título de un libro de
)VMM!¸;LYU\YH`=PNVY¹
Otro gran factor protector que hay que recuperar en esta
época de “paidocentrismo” (Aza, 2009) de las madres y
padres, es la capacidad de dialogar, no de “monologuear”.
Las familias han de recuperar su capacidad de escuchar
activamente a sus hijas e hijos, manteniendo el Norte o el
Sur. Recordando que son ellos los adultos y que sus hijos
les requieren cercanos, pero también centrados, ofrecienKVVYPLU[HJP}ULUZ\Y\[HL_PZ[LUJPHS
C/ NIVEL RELACIONAL
;LULYHTPNVZX\LUVJVSLNHZ(WYV]LJOHYSHÄKLSPKHKKL
la amistad. No temamos al verdadero amigo, aunque consuma sustancias, ya que va a hacer lo que haga falta por
la otra persona a la que considera parte de sí y por la que
va a estar dispuesto a renunciar incluso a esas conductas
que nos disuenan.
Las “novietas” y “novietes” en este momento vital son la
M\LYaH WVY L_JLSLUJPH X\L UVZ ]H H H`\KHY LU LS [YHIHQV
con nuestras chicas y chicos.
El ocio compartido, que no alternativo. Utilizar sus espacios
KLKPZMY\[LJVTVM\LU[LKLt_P[V`KLYLHSPaHJP}U`UVZ}SV
como espacios de peligro en el consumo de sustancias.

F/ NIVEL MACROSOCIAL
,_PQHTVZHU\LZ[YVZYLWYLZLU[HU[LZWISPJVZX\LLZ[HISLacan y recuperen sus relaciones, desde modelos éticos y
estéticos dignos y emulables, como factor de protección y
modelado necesario en los procesos educativos de nuestros adolescentes.
:LN\YVX\LZPZLN\PTVZYLÅL_PVUHUKVWVKYxHTVZLUJVU[YHY
muchas más características, habilidades personales, sociales,
familiares, etc., que habitualmente rechazamos y que convenientemente orientadas podrían ser de enorme utilidad en el
proceso de maduración al que constantemente nos estamos
YLÄYPLUKV,ULSMVUKVZL[YH[HKLPU]P[HYHU\LZ[YHZ`U\LZ[YVZ
usuarios a levantar la cabeza y descubrir que el mundo es
mucho más interesante que sus propias limitaciones.
“El mundo es tan ancho y ajeno, y nuestra vida tan corta
X\L LTWSLHY I\LUH WHY[L KL U\LZ[YHZ L_PZ[LUJPHZ LU JVUtemplarnos y en compadecernos no es sino una pérdida
lamentable de tiempo”.
María Dolores Avia y Carmelo Vázquez.
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D/ LA ESCUELA
No cualquier escuela, más bien aquella de la que no se
OHISH`[VKVZ[LULTVZJVUZ[HUJPHKLZ\L_PZ[LUJPHSHLZcuela creativa, preocupada por sus alumnos y con profesores valientes y vocacionados.

2PT:"*Y\[JOÄLSK*">PSSPHTZ*"/LWSLY5
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WYL]LU[PVU MVY `V\[O! `V\[O KL]LSVWTLU[ HUK LTWV^LYTLU[
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E/ LA COMUNIDAD
El informe anteriormente mencionado del OEDT recoge la
potencia de la comunidad a la hora de apoyar aquellos
grupos familiares en los que sus adolescentes están en situación de mayor riesgo. Recuperar la idea de que esas y

Skinner (1948). Walden +VZ!OHJPH\UHZVJPLKHKJPLU[xÄJHTLU[L
JVUZ[Y\PKH Barcelona (2008). Ed. Martínez Roca.
Wortman, C. B.; Silver, R. C. (1989). ;OLT`[OZVMJVWPUN^P[O
SVZZ1V\YUHSVMJVUZ\S[PUNHUKJSPUPJHSWZ`JOVSVN`. Vol. 57, 3,
349-357.
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PONENCIAS

La sociedad ante los adolescentes:
Hacer las paces con los bárbaros

IMANOL ZUBERO BEASCOECHEA

Sociólogo y Senador.

“Me gustaría mirar esas branquias de cerca. Y estudiar a

UN REPELENTE DE ADOLESCENTES

ese animal que se está alejando de la tierra, y que se está

Un galés llamado Howard Stapleton ha inventado un aparato

convirtiendo en pez […] Me gustaría estudiar a los mutan-

que emite un sonido tan irritante que ahuyenta a los ado-

[LZJVUIYHUX\PHZWHYH]LYYLÅLQHKHLULSSVZLSHN\HJVUSH
que sueñan y que están buscando ” [Alessandro Baricco].

lescentes como si se tratara de insectos. Lo ha bautizado
como Mosquito porque «es pequeño y muy molesto». Emite
un sonido de alta frecuencia que, según él, sólo puede ser
oído por los menores de 20 y por casi nadie mayor de 30. La

7SHU[LVLZ[HYLÅL_P}UTmZJVTV\UHL_WYLZP}UKLK\KHZ
e intuiciones que como un catálogo de preguntas y respuestas; como un juego más que como una conferencia;

idea se le ocurrió cuando tenía 12 años.
Un día entró con su padre en una sala en la que estaban en
marcha equipos de soldadura de alta frecuencia y se dio

sobre todo, como una invitación al encuentro.

cuenta de que no podía soportar estar allí dentro, con aquel

3LxKVLU0U[LYUL[!

ruido. Así aprendió que los niños pueden oír sonidos de fre-

O[[W!RPUKZLPUJVTLZZVJPLKHK !

cuencias más altas que los adultos.
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