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Cambios sociales actuales
• Transformaciones de los modelos familiares.
• Revoluciones biotecnológicas.
• Convivencia de múltiples culturas como 

resultado de los grandes flujos migratorios.
• Invasión corrosiva de las políticas basadas en 

la filosofía del Mercado Libre que ha puesto 
en jaque los Derechos Humanos y ataca la 
concepción colectiva de lo social.
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LA ADOLESCENCIA COMO TRÁNSITO

INFANCIA Construcción de la identidad ADULTEZ

Cuerpo infantil. Sexualidad pregenital � Cuerpo adulto. Identidad sexual
Pensamiento concreto                            � Pensamiento formal
Delegación en roles paternos                 � Capacidades /Límites propios/Intimidad
Identidad y rol social infantil            � Nueva identidad y rol social / Privacidad

REGRESSIÓ �� PROGRESSIÓ

Ansietats claustrofòbiques
“perdre el tren”

Ansietats agorafòbiques
“perdre´s en el mon”
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El nuevo sentimiento de identidad
• Coherencia Interna.
• Continuidad temporal.
• Realidad.
• Autoestima.
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Ansiedades
• Confusionales y depresivas.
• Claustrofóbicas.
• Agorafóbicas.
• Regulaciones proyectivas en relación a la 

identidad.
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Manejo interno de las dificultades
• Descargas del malestar (actuaciones/falta de 

mentalización).
• Reducción de la incertidumbre a través de formas 

rígidas de ver(se): Fanatismos/Repliegues 
Narcisisistas (en diferentes grados). Y 
proyecciones en los otros.

• Inhibiciones y evitaciones.
• Creatividad y capacidad de relación y 

comunicación.
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El acompañamiento del entorno
• La construcción del sujeto a través de la 

relación: La mirada del otro.
• El acompañamiento a lo infantil.
• El acompañamiento (La estimulación y el 

reconocimiento) a lo adulto nuevo.
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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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Dificultades en el acompañamiento
• Dinámicas de control/sobreprotección.
• Dinámicas expulsivas.
• Dificultades de tolerar las proyecciones 

estabilizadoras/confrontativas.
• Identificación proyectiva coercitiva (forzar a 

asumir un papel).
• Dificultades para el diálogo y la reparación 

(perdonar/ pedir perdón vs. 
Resentimiento/remordimiento).
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Algunos problemas actuales
• El paro y la precariedad laboral llenan de angustia la vida de muchas personas. El adolescente contemporáneo puede tener dificultades para encontrar figuras adultas con las que poder identificarse.
• La estructura de la familia ha experimentado y lo sigue haciendo profundas transformaciones.
• Los flujos migratorios determinan la convivencia de modelos culturales de familia muy diferentes.
• El gran salto que los avances en las tecnologías de la información y la comunicación han introducido nunca antes se había producido de esta manera, sin tiempo para que la transmisión de conocimientos se pueda hacer entre generaciones.
• Los avances biotecnológicos en reproducción asistida y cirugía transformadora.
• La crisis de la escuela: la revolución de las TIC, los cambios en la familia. El recurso del autoritarismo.
• La crisis en los sistemas de reconocimiento .
• El consumismo.
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