Conferencia para padres

¿PORQUÉ ES TAN DIFÍCIL SER PADRES HOY?
Herramientas para la construcción de nuevos modelos de autoridad en la familia y
prevención de las nuevas problemáticas emocionales que afectan a niños y jóvenes.
Desmotivación, insatisfacción y abandono de proyectos en los jóvenes.

Programa temático:


La simetría del niño con el adulto como cambio psíquico estructural.
Consecuencias en el plano emocional, educativo, vocacional y social.



Desmotivación, insatisfacción y abandono de proyectos en los jóvenes.



Herramientas de comprensión, comunicación y contención para la construcción
de nuevos modelos de autoridad a nivel familiar y prevención de las nuevas
problemáticas psicoemocionales de niños y jóvenes.



Intercambio con el público.

¿Porqué resulta tan difícil por momentos el proceso de crianza, contención y puesta de
límites a los niños y jóvenes actuales? ¿Porqué les cuesta tanto tolerar la frustración,
pueden ser tan críticos con sus padres y se sienten criticados apenas se los trata de
aconsejar? ¿Porqué se adelantan tanto los tiempos de la pubertad y la adolescencia y a
la vez se demora tanto en algunos casos la adquisición de la autonomía?
En esta conferencia explicaremos las características del gran cambio psíquico que
presentan las nuevas generaciones que tanto desconcierta a padres y educadores.
Desarrollaremos cómo desde la más temprana infancia los niños copian a sus padres
como si estuvieran frente a un espejo y quedan ubicados internamente en un lugar de
paridad con adulto que los confunde, hiperexige y desprotege. Sienten que su criterio
es tan válido como el del adulto y se exigen saber y poder ya mismo sin tener que
aprender. Si no lo logran se estresan, desmotivan o desinteresan. A la vez no terminan
de separarse internamente de sus padres, de adquirir una plena individuación, por lo
que esperan que sus padres sean su brazo ejecutor para diversas tareas cotidianas.
Pueden ser autosuficientes a nivel emocional y absolutamente dependientes en la vida
cotidiana. Copian a los padres pero no los terminan de internalizar con cual les puede
costar mucho la separación en el momento de concretar sus proyectos vocacionales y
sentir mucho temor en el mundo del afuera. Se desvalorizan y se sienten criticados
ante el comentario del adulto y se decepcionan y enojan con ellos mismos, ante la más
mínima frustración o diferencia de opinión, entre otras muchas consecuencias que
desarrollaremos. El objetivo de esta conferencia es brindar a los padres herramientas
de comprensión, comunicación y contención para construir nuevos modelos de
autoridad que prevengan las nuevas problemáticas que afectan hoy a niños y jóvenes,
entre ellas la desmotivación, insatisfacción y abandono de sus proyectos.
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