Refuerzos conceptuales audio formación
Comando 5
Temporada 6
“Una aventura de cuidado y amor permanente”
Mensajes clave:
•

Factores de riesgo en la adolescencia.

•

El autocuidado y autonomía en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

•

Disciplina positiva.

•

Entorno protector.

Refuerzos conceptuales
•

Nuevos desafíos, retos y oportunidades que deben afrontar en cada
etapa de su desarrollo las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

•

Conocer instrucciones de autocuidado y autonomía infantil.

•

El afecto, diálogo, tranquilidad y escucha son elementos importantes
para una comunicación afectiva y efectiva.

•

Las amistades y entorno social en el que se desarrollan las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes merece atención por parte de las madres.

•

El diálogo en el marco de la afectividad es fundamental para recuperar comunicaciones rotas en el ámbito familiar.

•

El acompañamiento y apoyo en la resolución de problemas orientados a la adquisición de la autonomía plena es un trabajo importante
en el cuidado familiar, esto fortalece la construcción de la personalidad y carácter de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

•

El amor, afecto, paciencia y toda la labor que se desarrolla en el cuidado familiar es retribuido con uno de los mejores pagos del mundo:
el amor y agradecimiento eterno de las niñas, niños, adolescentes y

jóvenes a lo largo de toda su vida.

Protección y cuidado de adolescentes y jóvenes

Según los fascículos desarrollados para la población adolescente y joven de nuestra organización, para desarrollar intervenciones desde una
perspectiva de cuidado y protección, se debe comprender la interacción
existente entre factores de riesgo y los factores protectores que se encuentran en los entornos donde las personas se desenvuelven, así como
comprender las conductas de riesgo y las conductas protectoras que las
personas desarrollan en esos contextos.
Estos análisis van a determinar un aumento o una reducción en la vulnerabilidad, las oportunidades, capacidades y potencialidades de adolescentes y jóvenes. Los abordajes orientados al cuidado y la protección
idónea de adolescentes y jóvenes, deben ser además potenciadores del
desarrollo, enfocando las acciones hacia la exploración y experimentación, la pertenencia a grupos de pares y la participación protagónica,
de forma tal que el rol de personas adultas sea acompañarles, cuidarles,
asesorarles, fortalecerles y protegerles en su proceso de desarrollo.
En muchas oportunidades, se pueden apreciar conductas “rebeldes y desafiantes” que se deben abordar con el mismo cariño y afectividad que
para el resto de las niñas, niños, adolescentes o jóvenes.
Junto a estas estrategias, conviene además realizar un análisis profundo,
integrado y realista del funcionamiento y eficacia de los mecanismos institucionales existentes para garantizar la inclusión social y el acceso de
las personas adolescentes y jóvenes a la educación, a la salud y a la participación social; así como de la articulación y correspondencia de estos
mecanismos con las identidades, subjetividades y prácticas cotidianas
de los distintos grupos de adolescentes y jóvenes que se encuentran en
vulnerabilidad social.
Corresponde destacar el desarrollo de la capacidad de autocuidado.

Autocuidado:
•

Capacidad que potencia el bienestar durante la adolescencia y la juventud, que posibilita el desarrollo de hábitos saludables y la toma de
decisiones adecuadas. Comprende la práctica de actividades que las
personas realizan en favor de sí mismas y con el objeto de preservar la
vida, mantener y aumentar la salud y el bienestar integral.

•

El autocuidado representa un mecanismo complejo de aprendizaje y
desarrollo de diferentes conductas y hábitos tendientes a mantener al
organismo y a la persona integralmente en un estado de bienestar y
salud. Por su parte, el cuidado mutuo en las personas adolescentes y
jóvenes implica tener en cuenta –además de la vida de sí mismo– la
vida y el bienestar de quienes les rodean. Esto implica necesariamente,
desarrollar una relación de compromiso y responsabilidad con el otro,
la cual se fundamente en sentimientos de amor y afecto por las personas. El cuidado mutuo refiere a comprender el cuidado como una
disposición a ofrecer o solicitar ayuda en momentos críticos de la vida
y por tanto desarrollar la capacidad de empatía, solidaridad y búsqueda de apoyo.

Principales factores de riesgo en la adolescencia y la juventud, a tener en cuenta:
Embarazo

Se debe partir del hecho de que el embarazo no planeado en la adolescencia y la juventud puede ser producto y origen de múltiples violaciones de derechos, por ende, debe ser atendido desde una perspectiva comprehensiva e integral, con un enfoque intercultural, de género
con inclusión de la perspectiva de la masculinidad y de derechos humanos. En este sentido, el embarazo y/o la situación de paternidad o
maternidad en la adolescencia no podrá ser nunca motivo de egreso
obligatorio del programa, retiro de los fondos de padrinazgo o de reintegro a la familia de origen de una niña, niño, adolescente o joven
que no parta de un proceso de trabajo previo con esa familia. Tampoco debe ser motivo de discriminación, rechazo o burla por parte

de ninguna persona con la que tengan contacto. Asimismo, es importante que personas adolescentes y jóvenes tengan acceso a información científicamente fundamentada para la toma de decisiones,

así como acceso a servicios e insumos de calidad para que, en forma oportuna, las personas adolescentes y jóvenes pueda desarrol-

lar hábitos saludables y nuevos cuidados en materia de salud sexual
y salud reproductiva que asegure poder concretar sus decisiones y

evitar situaciones no planeadas o no deseadas que afecten su calidad de vida presente y futura.

Abuso de sustancias psicoactivas

Teniendo en cuenta esta compleja situación, es importante reconocer
la necesidad de promover estrategias para su prevención y abordaje,
desde una perspectiva de derechos y desde el reconocimiento del
tipo de consumo y riesgos asociados. Estos abordajes deben alejarse
lo más posible de la criminalización, la estigmatización, el prejuicio o la
discriminación y el maltrato de las personas adolescentes y jóvenes
que consumen estas sustancias. Las estrategias, por tanto, deben permitir la canalización de las inquietudes e intereses de las personas adolescentes y jóvenes. Se ha encontrado que el intercambio de ideas

y experiencias por parte de las personas adolescentes y jóvenes involucradas en el proceso educativo, la oportunidad que tengan de

practicar nuevas habilidades y de obtener retroalimentación sobre

la práctica de las mismas, son acciones que actúan como un catali-

zador del cambio.

Violencia social

En términos generales, podría afirmarse que la conducta violenta de
las personas adolescentes y jóvenes constituye una respuesta a las

circunstancias que encuentran en su entorno y a las que les ha tocado vivir dentro del ámbito de sus relaciones y entornos más próximos.

Existen diversos factores de riesgo, situaciones o condiciones que incre-

mentan (aunque no determinan) las posibilidades de que una persona
sea víctima de violencia o se involucre en hechos violentos. Dentro de
estos factores se pueden señalar: crecer y ser socializadas en entornos
de alta conflictividad, agresividad y violencia; experiencias de violencia
intrafamiliar, en entornos de cuidado o en centros educativos; exclusión
escolar, desempleo o subempleo; el fácil acceso a drogas o armas
de fuego; migración en condiciones precarias; desigualdad social, exclusión, falta de oportunidades y la frustración derivada; experiencias
de abandono, expulsión del hogar o entorno de cuidado y situación
de calle; experiencias de explotación social, comercial y económica;
experiencias tempranas de vinculación a economía criminal y comportamientos delictivos en la familia o en la comunidad; entre otras.  

