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Hola Lectores, 

La Revista “Picón DE Jarama”, nace con la intención de acercar la cotidianeidad 
de nuestra Residencia de Adaptación Psicosocial Picón de Jarama a familiares 
de jóvenes que presentan conductas llamativas desde la infancia o en la 
preadolescencia, a profesionales que necesitan o sienten la curiosidad de saber 
más acerca de un tema tan complejo. Para aquellas personas que sienten que 
quizá el comportamiento de un hijo o una hija, sobrinos, sobrinas, vecinas, 
vecinos adolescentes presentan manifestaciones conductuales que se alejan 
de la norma.

Picón de Jarama se transforma en una Residencia Especializada en Trastorno 
de Conducta, cuando la Dirección General del Menor, la ahora Dirección 
General de Infancia, Familias y Natalidad, se ve conminada a dar respuesta a la 
acuciante necesidad de realizar una intervención con jóvenes desde un marco 
terapéutico para abordar las manifestaciones conductuales de los diferentes 
trastornos que padecen.

Las conductas desajustadas, cuando se dan en el contexto familiar pueden 
detariorar la convivencia hasta el punto de quebrar el sistema familiar, es 
entonces cuando surge la doble culpabilización, hasta el punto  de quebrarse 
el sistema familiar, personas adultas incapaces de contener a su hija o hijo, el 
hijo no sabe cómo enfrentarse a la aparición de la violencia como medio de 
expresión del malestar interno.

Esta situación ha provocado conflictos en el entorno escolar, ha generado el 
cambio del grupo de amigos que aparece, no solo en el caso del joven o la 
joven, sino de los adultos que no saben cómo ejercer el rol de protección, 
cuidado y seguridad. Se abandona el diálogo comprensivo por otro poblado de 
frases recriminatorias que les hacen responsables del malestar que causan en 
ellos el cansancio, el hartazgo, la frustración.

Joaquina García Lois
Directora REAPS Picón de Jarama
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Las familias son un eje fundamental, la in-
tervención individual terapéutica imbuye la 
cotidianeidad, debemos alejarnos de la idea 
de que lo “terapéutico” se circunscribe a las 
sesiones individuales con la psicóloga o el 
psicólogo o psiquiatra, ya que todo es tera-
péutico.

El tercer eje fundamental es el que recae en 
el Equipo Social, ya que se promueve la nor-
malización con un delicado equilibrio entre 
lo individual, lo familiar y la incorporación 
a recursos de sociales y educativos a medi-
da que avance individual nos permite la re-
incorporación al entorno educativo, social y 
de ocio, donde la mirada terapéutica deja de 
estar omnipresente. Es el modo de probar y 
probarse respecto el avance interno y global 
de cada joven. La aparición de dificultades 
en los entornos externos, la cual forma par-
te del proceso, no es un fracaso, es el único 
modo de conocer en qué aspectos es nece-
sario intensificar la intervención hasta que 
una interiorización interna logra un insight 
conductual que favorece la reincorporación a 
entornos educativos y de ocio.

La Revista “Picón de Jarama”, nace con la intención de 
acercar la cotidianeidad de nuestra Residencia de 

Adaptación Psicosocial Picón de Jarama a familiares de 
jóvenes que presentan conductas llamativas desde la 

infancia o en la preadolescencia

A lo largo de las revistas 
y nuestra Newsletter os 
acercaremos a estas u 

otras cuestiones que os 
preocupen os interesen 

o nos propongáis, 
buscamos una 
comunicación 

bidireccional para dar 
respuesta a vuestras 

inquietudes.
Estamos a vuestra 

disposición y esperamos 
que la lectura os sea lo 

más grata posible.

Joaquina García Lois
Directora REAPS Picón de 

Jarama
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En muchas ocasiones, estas manifestaciones apa-
recen acompañadas de actos violentos hacia si 
mismo con autolesiones, trastornos alimentarios, 
destrucción de mobiliario, son actos cuya violencia 
ponen de manifiesto el malestar interno y que son 
incapaces de compartir con el adulto. Aparece el 
acercamiento a grupos de iguales con conductas 
desadaptadas, comienzan a participar en activida-
des delictivas que con el paso del tiempo van au-
mentando la intensidad y la gravedad de las con-
secuencias, se instaura el absentismo escolar y con 
ello la pérdida del hábito de estudio y de esfuerzo.  
Necesitar culpar al otro es un mecanismo de defen-
sa, en el que subyace la impotencia, la frustración y 
una intensa sensación de fracaso, que poco a poco 
hacen que la comunicación sea cada vez más inter-
mitente. Esta situación puede cambiar y volver a es-

tablecer una convivencia saludable para el sistema 
familiar es posible. 
La creación de una residencia con un contexto tan 
contenedor ha ayudado a centenares de jóvenes a 
lo largo de estos años, en nuestros números dare-
mos voz a estos jóvenes que han pasado por la Re-
sidencia, que han podido comprender y restaurar 
las conductas hacia contextos psicosociales nor-
malizados.  La realidad de un Centro Terapéutico 
es muy compleja, poliédrica y en donde convive el 
ámbito de intervención conductual y el sistémico. El 
marco sistémico es vital para evitar trabajar aspec-
tos centrados exclusivamente en el individuo algo 
que, desde nuestro punto de vista, podría perpe-
tuar la repetición de patrones familiares o sociales 
que podrían condenarnos a la repetición relacional 
del conflicto.



ADOLESCENTES, ADOLESCENCIA Y 
APROXIMACIÓN A LOS 

TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO
Hablar de cambios conductuales en la adolescencia es, en gran parte, asistir a un proceso normal de la evolu-
ción de cualquier niño o niña que crece. La transición de la niñez a la adolescencia implica dejar un cuerpo, 
intereses, modos de relación familiar y social, modos de pensar y de sentir propios de la niñez hacia una “aven-
tura” -llamada Adolescencia- que terminará llevándonos a la adultez. Es lo deseable.

E ste proceso, que es in-
dividual para cada per-
sona, no es para nada 
indiferente para quie-
nes lo rodean.  Ese 

niño o niña, que hasta ayer era ac-
cesible a las opiniones o normas 
de los padres, ahora cuestiona, 
contesta, grita, discute, se opone, 
prefiere a sus amigos como eje de 
su vida y descalifica cualquier opi-
nión o consejo adulto. Los adultos, 
la familia, se encuentran descon-
certados, los cambios suelen ser 
sorprendentes. Su nueva modali-
dad suele poner patas para arriba 
el modo de vivir anterior: dejan su 
cuarto caótico, empiezan a mentir 

o confrontar, comienza a vestirse 
de forma “rara” o provocadora, 
comienza a fumar o a beber, no 
acepta colaborar en casa y suele 
quedarse pegado al televisor o 
video juegos (en desmedro de 
las exigencias escolares), se aísla 
en su habitación, empieza a exigir 
volver más tarde a casa o no res-
peta los horarios. Muchas familias 
no saben que esto sucederá con 
esta intensidad, o lo saben, pero 
no están preparadas para ir res-
pondiendo ante estos cambios 
con equivalencia a la velocidad 
que ocurren.  Es una de las etapas 
de mayor estrés para los adultos y 
para toda la familia. 

¿DE QUÉ CAMBIOS HABLAMOS?
Veamos algunos de esos cam-
bios esperables propios de la 
crisis adolescente:

Crisis de oposición: la rebeldía 
es la característica central del 
inicio de la adolescencia, es una 
buena señal porque habla del co-
mienzo de la búsqueda de la in-
dependencia y de su propia iden-
tidad. Rechaza reglas y normas 
que aceptaba, sean sociales o 
familiares, y no quiere cumplirlas. 

Cambios del estado emocional: 
a veces muy sensible y otras in-
diferentes, a veces impulsivos e 

infantiles, otras reflexivos y ma-
duros. Esto puede producirles 
que pierdan la confianza en sí 
mismos y duden de sus propias 
reacciones, mostrándose malhu-
morados y enfadados, muchas 
veces con reacciones iracundas 
que no saben cómo controlar.

Imaginación desbordada: ela-
boran proyectos idealizados, 
sueñan con parecerse al ídolo de 
moda o más cercano a los intere-
ses que tenga en ese momento, 
sin que esto implique perseverar 
en el aprendizaje para que se 
haga realidad. Es un mecanismo 
de defensa ante la angustia de 
enfrentarse a nuevos desafíos.

Narcisismo:  es una etapa 
donde el cuerpo centra toda su 
atención, puede estar horas de-
lante del espejo o en el baño. Es 
una época de importantes cam-
bios corporales reales donde una 
parte de su cuerpo –un granito 
en la cara- puede volverse el todo 
para sentirse inferior, o no com-

petente. Este aspecto está muy 
fortalecido por las exigencias so-
ciales actuales.

Sentimiento de inseguridad: 
pueden surgir a partir de cómo 
vive su cuerpo, de la alta com-
petitividad actual, de las exigen-
cias impuestas por mandatos de 
género o que se ponga en riesgo 
el ser aceptados. Todo esto 
en un momento de esta crisis 
donde no hay aún una madurez 
emocional que lo acompañe.

Sentimientos de angustia: 
como en todo período de crisis 
por todos los cambios que se 
sufren, la angustia está pre-
sente. Algunos adolescentes se 
aíslan más, se relacionan más 
con la tristeza y la necesidad de 
estar solos y otros externalizan 
sus sentimientos con conductas 
de agresividad, especialmente 
ante las frustraciones. O bien 
pueden oscilar entre ambos es-
tados como fruto de la tensión 
que soportan.

Doctora Silvia Marcia Chicacchio y 

Nieva

ESPECIALIDADES 
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Los adultos, la 
familia, se en-
cuentran des-
concertados, 
los cambios 

suelen ser sor-
prendentes. Su 
nueva modali-

dad suele poner 
patas para arri-
ba el modo de 

vivir
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TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO

Las características entre una Crisis adolescente normal y un Trastorno del Comportamiento adolescente muchas veces está 
separada por una delgada línea, que de permanecer en el tiempo y estar expuestos a situaciones de riesgo, puede complicar su 
evolución.
Lo que caracteriza al Trastorno de conducta es que es un comportamiento que sucede en forma repetitiva e incluye:

• Irse de casa sin avisar a la familia y sin permisos, toda la noche en más de una oportunidad, a veces sin retornar nunca.
• Mentir a menudo, excluyendo el tener que hacerlo para evitar el maltrato físico o el abuso sexual.
• Faltar a clase, hacer “pellas” a menudo.
• Provocar incendios en forma deliberada.
• Haber forzado a alguien a tener actividad sexual.
• Haber utilizado armas de cualquier tipo en peleas en más de una oportunidad.
• Ser el que a menudo inicia las peleas y provoca riñas.
• Ser cruel físicamente con la gente y con los animales
• Robos con ataques violentos o no, también el robo con violencia en una casa.

No es necesario que estén todas estas conductas para pedir rápidamente ayuda a Equipos especializados, con solo tres de ellas 
es necesario hacerlo. 

Existen Proyectos que abordan específicamente esta problemática con una mirada interdisciplinar y sistémica, para ir acompa-
ñando nuevos aprendizajes del adolescente y de toda la familia. Los cambios son posibles. 

Cuánto más temprano se pueda tratar, más posibilidades hay:

• De valorar si hay problema de Salud Mental detrás del Trastorno del Comportamiento y tratarlo.
• De comenzar un Tratamiento para el problema de conducta en el joven y su familia con mejores resultados
• De evitar complicaciones en otras áreas como la Judicial y la interferencia en el ámbito educativo.

Grupo de iguales: a la vez que sus 
adultos importantes de la niñez em-
piezan a ser descalificados en su vi-
sión del mundo, el grupo de los ami-
gos toma vital importancia como 
respaldo reconocido en este proceso 
de crisis. En la búsqueda de una iden-
tidad propia, se identifica primero con 
ellos, los imita, copia, prueba. Por eso 
la importancia de sentirse aceptado 
dentro del grupo y el alto sufrimiento 
cuando esto no ocurre.

CUANDO CONSULTAR Y PEDIR 
AYUDA

El pedido de ayuda a un especialista 
se debería hacer en cualquier mo-
mento en que cualquier miembro de 
la familia, en especial los adultos, per-
ciban angustia e impotencia para ir 
resolviendo el día a día de “Familia con 
Adolescente”. Como dijimos antes: na-
die está preparado para la intensidad 
de lo que ocurre y es esta una oportu-
nidad de crecimiento y aprendizaje 
conjunto: adolescente y familia. 

Dado que la Adolescencia es ese pe-
ríodo de Crisis intensa, muchas veces 
muestra problemáticas que ese jóven 
tenían con anterioridad y no se habían 
manifestado. Por lo que existen algu-
nas situaciones que, de permanecer 
en el tiempo y en forma estable o 
creciente, sí son una indicación de 
búsqueda de ayuda especializada.

Cuadros de ansiedad: cuando la 
ansiedad se presente ante situaciones 
como: Instituto, encuentros nuevas 
relaciones sociales u otros eventos, y 
esto comienza a impedir la realización 
de las actividades. A veces puede apa-
recer como Crisis de pánico.

Dificultades de aprendizaje: 
aparecen en esta etapa y como 
producto de una “inhibición in-
telectual” que no tiene que ver 
con la capacidad intelectual ni 
con una actitud de abandono, 

sino con la intensidad del pro-
ceso psicológico que está suce-
diendo. Puede reflejar alguna 
otra problemática emocional 
también.

Quejas somáticas o de “es-
tar enfermo”: muchas veces 
son síntomas de ansiedad y an-
gustia que no se expresan en lo 
emocional sino en el cuerpo. 
Siempre hay que descartar con 
el médico que no haya alguna 
enfermedad.

Cambios en la conducta ali-
mentaria: ya sea porque se 
deja de comer selectiva o total-
mente –anorexia- o por diferen-
tes formas de comer de modo 
compulsivo –bulimia, atracones, 
comedores nocturnos- con los 
cambios corporales y psicológi-
cos que acompañan.

Cuadros depresivos: es más 
que la necesidad de estar solo 
o triste por momentos. Son si-
tuaciones de aislamiento más 
permanente sin deseo ni ener-
gía para actividades sociales, 
llanto como respuesta a dife-
rentes situaciones o sin motivo, 
puede haber dificultades para 
dormir o dormir muchísimas 
horas, pueden perder el apetito 
o comer muchísimo más, mal-
humor, irritabilidad, pesimismo, 
sensación de cansancio físico y 
del ánimo.

Muchas veces los adolescen-
tes no presentan estas formas 
de manifestar la depresión y 
aparece encubierta en bajo la 
forma de consumos de drogas y 
de alcohol, adicción a TIC, au-
sencias escolares, relaciones 
sexuales indiscriminadas y tras-
tornos del comportamiento.



Desempeñar esta labor 
me enganchó y me 
sigue enganchando 
mucho, me motivó 
mucho y me gustó, 
tiene que ver como 
enganchas con las 
chicas y los chicos. 
No era consciente de 
las necesidades y las 
dificultades que viven 
los chicos con trastorno 
de conducta. Es algo 
que personalmente 
me gusta mucho. 
Sentí la necesidad 
de ir formándome y 
promocionando

  “HEMOS PASADO MOMENTOS MUY DUROS PERO LOS 
PROFESIONALES DE PICÓN HAN RESPONDIDO Y 

RESPONDEN A LAS MIL MARAVILLAS. ESPERO QUE EL 
AÑO QUE VIENE PODAMOS DESEMPEÑAR NUESTRAS 

FUNCIONES CON TOTAL NORMALIDAD”

Juan Ángel 
Santiago Herrero 

SUBDIRECTOR  

Te formaste como maestro, 
¿Por qué decidiste trabajar en 
el ámbito de menores?
Cuando termine la carrera salí al 
extranjero por temas personales. 
Cuando volví a España una com-
pañera trabajaba en este cen-
tro y fue el enlace para tener la 
oportunidad de trabajar en este 
ámbito ya que en ese momento 
el centro precisaba de personal 
formativo, entré de auxiliar. Tra-
bajar con chicas y chicos con pro-
blemas de conducta es algo que 
me llamaba la atención, es un 
problema que he tenido muy cer-
cano. A lo largo de mi trayectoria 
en el centro he disfrutado mucho 
con mi trabajo, pero también he 
sufrido mucho. 

¿Por qué has sufrido mucho?
Me venían recuerdos de lo que 
había vívido, ver sufrir a los chi-
cos y no ser capaz de ayudarles, 
de resolver sus emociones te 
hacía sentir un sufrimiento emo-
cional importante. Todas estas 
emociones se viven más cuando 
desempeñas la función de auxi-

liar, ya que pasas mucho tiempo 
con los chicos y vives sus sinsa-
bores, pero también he de decir 
que se viven momentos muy es-
peciales junto a ellos. 

¿Cuál fue tu siguiente puesto 
en el centro?
Posteriormente promocione al 
puesto de tutor en el grupo de 
acogida aquí en Picón. Pidieron 
voluntarios y me presenté. Siem-
pre he tenido más feling con los 
más pequeños debido a mi for-
mación. 

Una etapa muy enriquecedora 
donde iniciamos el proyecto con 
mucha ilusión. Un puesto en el 
que necesitas ganarte la confian-
za de los chicos, siendo acogedor 
y haciéndole ver a los chicos que 
tanto los profesionales como el 
propio centro de Picón es la he-
rramienta más satisfactoria en 
eso momento para superar las 
barreras del momento. En el 
puesto de tutor estuve un año, 
después pasé al de coordinador 
de fin de semana. 

¿Tus vivencias personales te 
han ayudado a ir promocio-
nando?
Desempeñar esta labor me en-
ganchó y me sigue enganchando 
mucho, me motivó mucho y me 
gustó, tiene que ver como engan-
chas con las chicas y los chicos. No 
era consciente de las necesidades 
y las dificultades que viven los chi-
cos con trastorno de conducta. Es 
algo que personalmente te gus-
ta mucho. Sentí la necesidad de 
ir formándome y promocionan-
do. El puesto de coordinador te 
ofrece ayudar desde la gestión, 
además de poder estar cerca de 
los auxiliares y los coordinadores, 
aconsejándoles y respaldándoles 
en todo momento.

A lo largo de mi 
trayectoria en el 

centro he disfrutado 
mucho con mi 

trabajo, pero también 
he sufrido mucho.

Otro salto más dirigiendo un 
centro
Fue en Canarias, decidí coger el 
puesto sin pensármelo. Fue en el 
año 2011, fue muy enriquecedor, 
y muy difícil a la vez. Era un piso 
de ocho plazas. La experiencia fue 
muy buena, la convivencia, vivir el 
día a día. Crear un hogar, otro tra-
to completamente diferente con 
una estructura más pequeña. La 
dificultad más grande era la ges-
tión de los recursos humanos. 
Una forma de vida diferente, nada 
que ver con un centro con una 
estructura grande. Llegó la crisis y 
se convirtió en una situación muy 
difícil. Allí estuve un año y volví. 

¿Te costó volver al puesto 
anterior?
Volví al puesto de coordinación, 
al turno de tarde. 

Hubo que amoldarse de nuevo al 
puesto, ya que había estado en 
el mismo puesto pero en fines de 
semana. 

Tienes que adecuarte a la situa-
ción y a los demás trabajadores 
del centro. Después pasé al tur-
no de la mañana. Te permite con-
ciliar la vida familiar como laboral, 
la experiencia y el aprendizaje 
fue también muy enriquecedora. 

El puesto de coordinador te ofrece ayudar 
desde la gestión, además de poder estar cerca 

de los auxiliares y los coordinadores, 
aconsejándoles y respaldándoles en todo 

momento

Pasas mucho 
tiempo con los 

chicos y vives sus 
sinsabores, pero 

también he de 
decir que se viven 

momentos muy 
especiales junto a 

ellos

Joaquina García Lois 

ENTREVISTA
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Un año después me proponen la Subdirec-
ción de Picón 
Tenía muchas ganas, pero era una decisión que 
quería consensuar con mi familia. 

¿Por qué tú para el puesto?
Creo que los años de experiencia, las relaciones 
personales con los trabajadores, la trayectoria en 
Picón. Creo que puedo proyectar feling con los 
chicos, les transmito calma y confianza. Un ele-
mento aglutinador sincero y trasparente. La ma-
nera de intervenir con los chicos, la coordinación 
con los trabajadores. Una persona de los inicios 
de Picón me dijo que iba a conseguir grandes re-
sultados en Picón. 

¿Cómo te sientes en el puesto?
La pandemia sanitaria debido a la COVID 19 no 
nos ha dejado desempeñar los proyectos que 
teníamos en mente con normalidad, hemos te-
nido que encargarnos de otros aspectos, darle 
un valor esencial a los recursos humanos. Sigo 
muy motivado, muy ilusionado. Me autoevaluó y 
necesitamos seguir cubriendo carencias.  Hemos 
pasado momentos muy duros pero los profesio-
nales de Picón han respondido y responden a las 
mil maravillas. Espero que el año que viene po-
damos desempeñar nuestras funciones con total 
normalidad. 

“Necesitas ganarte la 
confianza de los chicos, sien-

do acogedor y haciéndole 
ver a los chicos que tanto los 
profesionales como el propio 

centro de Picón es la 
herramienta más 

satisfactoria en eso 
momento para superar las 

barreras del momento”

REVISTA REAPS PICÓN DE JARAMA12



Esta dicotomía invade el pensamiento de los chicos a los que se les informa que 
ingresarán con nosotros, de aquí nace el sentido de las entrevistas preingreso que 
realizamos en las residencias, domicilios, servicios sociales o unidades hospitalarias. 
El objetivo, en primer lugar, poner cara al “Monstruo Picón”, cuando nos ven y nos 
sienten,  su armadura se afloja. Esto nos permite ser escuchadas y contar de cerca el 
programa en Picón. Hacemos especial énfasis en que no vivan el traslado como un 
castigo, sino como una herramienta de cambio. A medida que avanza la entrevista 
nos preguntan sus dudas, se apaciguan sus miedos, son capaces de sonreír y bajar 
las defensas.

…Objetivo 6 de la II fase…y ahora me cuentan que tengo que elegir una actividad 
extraescolar…. ¿pero qué es eso? si yo nunca he ido a nada, no sé qué me gusta, 
no se me da nada bien. Estoy contenta porque saldré de la “resi” dos tardes a la 
semana, voy a poder fumar y estar a mi bola.

Uno de los objetivos del proyecto es la integración progresiva de nuestros 
jóvenes en contextos normalizados, aprender a relacionarse con nuevos grupos 
desconocidos, aceptar nuevas figuras de autoridad, fomentar sus capacidades, 
disfrutar de actividades saludables, aumentar su seguridad. Para todo ello desde el 
Equipo Social se ha establecido una red de contactos con instituciones en las que 
nuestros jóvenes ponen en práctica las herramientas aprendidas hasta el momento: 
autocontrol, aceptación de normas y límites, habilidades sociales y responsabilidad.

…Un año en España, no mando dinero a mi madre, no tengo los papeles, sigo 
encerrado en Picón. Todo el esfuerzo de mi familia, el dinero que han pagado, el 
tiempo de espera solo en Tánger, vivir sin abrazos, familia que no volveré a ver…
¡¡¡¡Me han engañado!!!!!, nadie me entiende, en España solo soy un MENA.

Quizás uno de los objetivos más importante desde el Equipo Social es entender 
y acompañar los sentimientos de nuestros jóvenes, alejarles de las etiquetas y 
estigmas sociales que cargan en sus mochilas. Empatizar con sus vidas, las de sus 
familias, sus miedos e incertidumbres, para generar un vínculo de confianza desde 
donde poder intervenir. La insistencia de sus demandas hacia los profesionales 
nace desde una necesidad para continuar su proyecto migratorio, alejada de la idea 
de vinculación instrumental: “cuando no tienes nada, la instrumentalización es tu 
herramienta”. Desde nuestro equipo priorizamos la gestión de documentación que 
les permite acceder a sus derechos. Hacemos participes a los chicos de sus propias 
gestiones, generando autonomía de cara a su mayoría de edad.

Hoy se celebra mi despedida, me voy de Picón, no me lo creo, parece que fue ayer. Al 
final los siento parte de mi familia, los voy a echar de menos, me da miedo que ya no 
estén. ¿Seguirá todo bien en casa? hemos cambiado, soy más mayor, sé controlar 
mi rabia, mi padre no se altera tanto, ahora hablamos y hacemos cosas juntos.

Estas inseguridades invaden a los chicos y sus familias cuando finalizan el tratamiento 
en la residencia. Desde el Equipo Social, durante todo el proceso se escucha, se 
acompaña, se sostiene y se apoya a las familias y a los chicos en las dificultades y 
conflictos que han ido surgiendo durante el proceso.

En la última fase se elabora, junto con el resto del equipo, un plan de alta progresiva 
que favorezca su autonomía como sistema familiar. El principal objetivo es que 
tanto chicos como familias desarrollen sus potencialidades y capacidades para 
lograr una convivencia conjunta exitosa,  siempre que sea un entorno seguro 
para el chico.

PINCELADAS ANTE EL INGRESO Y 
PROCESO TERAPÉUTICO 

“Ya me lo habían avisadO” “Hoy se celebra mi despedida…”

Ya me lo habían avisado: “si sigues así acabarás en Picón”, llegó el castigo, mañana vienen a 
conocerme, ¿me iré ya con ellos? Tengo miedo por todo lo que me han contado: es cerrado, me van 
a sujetar, me alejan de mi vida, mi familia, mis amigos… ¿Y si me fugo? Ya está no voy, que no me 
esperen en la entrevista. (A los dos segundos) Estoy bloqueada, una parte de mí sabe que necesito 
ayuda, hay muchas cosas que me hacen daño, siento mucha rabia dentro y quiero cambiar, pero no 
sé cómo… Bueno voy a conocerles y luego me largo…
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Desde el Equipo 
Social nos sentimos 

privilegiadas de 
poder formar par-
te de un proyecto 

vivo, lleno de expe-
riencias, emociones, 
aprendizajes y retos 

que diariamente 
nos enriquecen ya 

no solo como profe-
sionales, sino como 
personas, siendo el 
motor de nuestra 

vocación profesio-
nal continúe.

Virginia Tejedor López, Trabajadora Social y Luisa González Merino, Trabajadora Social



HABITOS Y RUTINAS 
IMPORTANCIA Y 

SIGNIFICADO

D ebemos distinguir 
los conceptos de 
rutina y hábito ya 
que, con frecuen-
cia, se utilizan de 

forma indistinta cuando, en 
realidad, son conceptos que 
van ligados, pero son diferen-
tes. Simplificando los términos, 
podríamos determinar que la 
rutina son acciones que se rea-
lizan de forma mecánica. En 
cambio, podríamos decir que 
los hábitos son las maneras 
de actuar que llevamos a cabo 
para completar nuestras ruti-
nas, es un mecanismo de des-
trezas que, además, podremos 
extrapolar a otros ámbitos y 
que forman parte de nuestro 
comportamiento. 

Hábitos nadie nace con ellos, se 
van creando poco a poco.

Desde que nacemos son los adul-
tos de referencia los que tienen 
que ir creando hábitos saludables 
en los hijos y estos ir adquiriéndo-
los. Estos hábitos van creando en 
el niño seguridad. 

Los jóvenes que no tienen rutinas 
ni hábitos sufren dificultades para 
ser constantes en actividades ed-
ucativas, en cumplir horarios de 
comidas, de levantada.

Todos los chicos necesitan a un 
adulto que les guíe y les ponga ru-
tinas para lograr generar los hábi-
tos que les ubican en un contexto 
de seguridad.

Adquisición de hábitos y 
rutinas.
La adquisición de estos hábitos y 
rutinas se debe realizar en edad 
temprana para la mejor adquisición 
de éstos.

La mejor opción para comenzar es 
marcar horarios diarios e intentar 
respetarlos, ya que este hecho pro-
porciona seguridad y confianza.

Una parte fundamental en el pro-
ceso es que el adulto de referencia 
sea ejemplarizante, ya que el niño y 
el adolescente tiende a copiar con-
ductas.

Las consignas deben ser los más 
claras posibles y se debe realizar un 
feedback para asegurarnos que se 
han entendido.

Una vez logrados los ob-
jetivos marcados, es muy 
necesario el refuerzo positi-
vo para que no se diluya lo 
conseguido y que el niño o 
adolescente continúe con su 
esfuerzo.

Debe existir una buena co-
municación y coherencia 
entre todos los agentes que 
intervienen en la educación 
para que se perciba coheren-
cia y eficacia.

Por último, hacer hincapié en 
que todas estas actuaciones 
deben llevarse a cabo siem-
pre teniendo en cuenta el 
nivel de desarrollo de la per-
sona a quien está orientada 
la actuación.

Hábitos y rutinas en el 
ámbito residencial
Desde la REAPS Picón de 
Jarama trabajamos estos as-
pectos en el ámbito adoles-
cente ya que, la mayoría de 
los jóvenes que ingresan en 
nuestra Residencia, lo hacen 
con una nula adquisición de 
autonomía en tareas básicas.

Este proceso se hace en oc-
asiones difícil debido a que, 
como hemos mencionado 
anteriormente, es un traba-
jo diario que debe realizarse 
desde edades tempranas y 
es complicado cambiar toda 
la estructura diaria de un 
adolescente. 

Las carencias que nos encon-
tramos en este aspecto son a 
todos los niveles, desde hábi-
tos y rutinas básicas en higiene 
y horarios, pasando por los al-
imenticios y terminando por lo 
académico y lo respectivo a un 
ocio adecuado.

Desde el momento de su ingre-
so, y con la ayuda de un equipo 
multidisciplinar, se comienza 
a trabajar en la extinción de 
hábitos y rutinas nocivas y en 
la construcción de los cimien-
tos óptimos que sirvan para 
generar una estabilidad y una 
estructura adecuada para el 
adolescente.

No se trata de crear un nuevo 
adolescente, ya que cada uno 
viene con una personalidad 
diferenciada, sino de dotarle 
de nuevas herramientas que le 
ayuden a sentirse más seguros 
y favorezcan su crecimiento 
personal.

Respecto a hábitos y rutinas, 
lo que intentamos trabajar 
son sobre todo tareas básicas 
como horarios, higiene, ali-
mentación, formación, ocio y 
cuidado personal a nivel emo-
ciones. Todos estos aspectos 
hacen que el adolescente se 
sienta seguro ya que conoce 
lo que va a suceder en cada 
momento.

El porcentaje de éxito en 
este tipo de tareas, salvo 
en ciertos casos con otro 
tipo de problemática como 
pueden ser cierta discapaci-
dad, es elevado.

Para concluir, nos gustaría 
mencionar la satisfacción que 
nos produce ver día a día como 
la obtención de estos objetivos 
sirve para ver el crecimiento de 
los adolescentes a través de la 
estructura diaria y estabilidad 
emocional les genera la ob-
tención de unos hábitos y ruti-
nas adecuados a su edad.

Carla T. Ramos Palancarejo y Jose María Rubiales Pintiado. Coordinadores 

Según el Dr. Rudolf Dreikurs, 
psiquiatra y educador 

estadounidense, “la rutina diaria es 
para los niños lo que las paredes 

son para una casa, le da fronteras y 
dimensión a la vida. La rutina 
genera seguridad. La rutina 

establecida da un sentido de orden 
del cual nace la libertad”.

HÁBITOS DE VIDA
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Pocos presentes, debido a la pandemia, pero todos representados de un modo u otro. 
Todos los trabajadores y trabajadoras que han estado frente a la pandemia, acogiendo, cuidando y 
luchando por dar normalidad a la vida residencial, mientras se estaba viviendo una distopia, a nuestros 
niños, niñas y adolescentes. Ahora les intentamos inculcar la necesidad de vivir un tiempo prestado 
hasta que podamos volver a vivir sin mascarillas, sin gel hidroalcohólico. Hemos pasado un año muy 
duro, complicado y difícil, silentes mientras se nos invisibilizaba durante los momentos más difíciles, 
este reconocimiento es un modo fantástico de resarcirnos y decirnos, os vemos sabemos que sin vo-
sotros nuestros niños, niñas y adolescentes no habrían superado los meses de confinamiento, no se 
habrían dejado cuidar, no podrían mantener la actividad educativa sin vosotros, educadores, limpiado-
res, psicólogas, personal médico, administrativos, tutoras educativas, personal de servicios generales, 
gracias a todos y todas, sin vosotros o vosotras nada de esto sería posible.

XXIII Edición Entrega de Reconocimientos Infancia 2020. 
Categoría Institución Pública: A los Trabajadores de los Centros 

de Protección de la Comunidad de Madrid



PROBLEMAS DE 
COMPORTAMIENTO 

EN EL ADOLESCENTE: 
PAUTAS PARA 

PADRES Y 
FAMILIARES  

E n alguna ocasión, ya 
sea por experiencia 
propia o ajena, hemos 
visto o sentido de 
cerca a un joven ado-

lescente ‘’rebelde’’, sin las ideas 
claras y/o con muchos proble-
mas de comportamiento alrede-
dor. No es de extrañar.

La adolescencia, como su propio 
nombre indica, es una etapa del 
desarrollo que conlleva nume-
rosos cambios físicos como la 
llegada del desarrollo sexual,  
la menstruación en las chicas, 
cambios hormonales, aumento 
de la talla y el peso, cambios de 
la voz en los chicos…etc,  psico-
lógicos y sociales: el cerebro se 
encuentra en plena expansión 
y el adolescente siente muchas 

inquietudes, intereses y aficio-
nes, al mismo tiempo que ex-
perimenta todo un abanico de 
emociones novedosas e incluso 
contradictorias respecto a sus 
amigos, familiares y entorno al 
mismo tiempo que necesita fo-
mentar su autonomía y sentirse 
independiente de sus padres, 
pues ya no es el niño o niña de 
hace unos años (aunque tampo-
co sea un adulto).

La adolescencia es una etapa 
más del desarrollo que puede 
ser muy fructífera para la per-
sona, pues en ella se toman 
muchas decisiones (la mayo-
ría respecto a la vida académi-
co-laboral, deportiva, etc…) que 
harán que la vida adulta depen-
da en gran parte de ellas, pero 

también es una etapa de expan-
sión social.
El adolescente busca sin des-
canso la aceptación de sus igua-
les y en muchos casos prefiere 
dedicar su tiempo a relacionarse 
con amigos que con sus padres. 
Hasta aquí, la adolescencia 
parece ser una etapa magnífica, 
unos años de diversión que toda 
persona desearía vivir, donde se 
hacen las mayores ‘’locuras’’ y se 
toman las mejores decisiones.

Sin embargo, a muchos adoles-
centes, esta etapa solo les pro-
porciona sufrimiento, rechazo, 
incomprensión y frustración 
debido a diferentes causas an-
teriores  a la adolescencia o liga-
das a ella, las cuales van desde 
factores  biológicos como la in-

fluencia genética o la acción  de 
diversos neurotransmisores en 
el sistema nervioso, hasta facto-
res individuales como el  nivel de 
desarrollo cognitivo  o la edad 
pasando por factores socio-am-
bientales como el  consumo 
de drogas  y factores familiares 
como  el estilo educativo de los 
padres.

Estos factores, denominados 
‘factores de riesgo’ para los pro-
blemas de conducta en el ado-
lescente, aumentan la probabi-
lidad de conductas conflictivas 
en esta etapa. Por conductas 
conflictivas o antisociales no 
me refiero a simples hechos 
problemáticos aislados que 
pueden ocurrir en el seno de 
una familia, en el instituto o  con 

amigos alguna vez;  con proble-
mas de conducta me refiero a 
problemas serios, extremos y 
persistentes en el tiempo que 
incluyen violencia, oposición a la 
sociedad y a las normas socia-
les, desobediencia a las figuras 
de autoridad y agresividad  con 
mucha frecuencia e incluso dro-
gadicción o delincuencia.

Son estas conductas las que, 
si no remiten con el tiempo, 
acaban teniendo consecuencias 
nefastas tanto para el adoles-
cente como para su familia y su 
entorno (me gustaría recordar 
el  caso tan comentado en televi-
sión de José Fernando, el hijo de 
José Ortega Cano, quien, por su 
conducta conflictiva y delictiva 
–consumo de drogas, violencia, 
robos, etc.- , ha sido sometido 
a la sentencia de un tribunal de 
justicia).

Cuando el adolescente está 
fuera de control, por lo general, 
se hace muy complicado tratar 
de comprenderlos y tratar con 
ellos, especialmente para sus 
padres y profesores, por lo que 
me gustaría ofrecer, desde mi 
conocimiento y opinión per-
sonal, una serie de consejos y 
pautas para tratar con adoles-
centes conflictivos o desafiantes.

No olviden que el joven ado-
lescente también sufre
El comportamiento conflictivo 
que presenta es un síntoma 
de que algo está fallando en lo 
más profundo del adolescente, 
y que corresponde a una forma 
de sacar al exterior el miedo, la 
frustración, las inseguridades…

Procuren interesarse y pregun-
tarles qué tal están, cómo le van 

las cosas en el instituto y con los 
amigos, etc., se trata de intentar 
entablar diálogos constructivos, 
mostrando interés sincero, sin 
culpabilizar ni regañar todo el 
tiempo. Así es más sencillo que 
se genere un clima de confianza 
y apoyo mutuo. 

Establecer normas y límites 
en casa
Se ha comprobado que un estilo 
educativo demasiado liberal por 
parte de los padres, sin discipli-
na, normas ni pautas que seguir 
para la convivencia armoniosa 
de  todos los miembros de la 
familia, genera problemas de 
comportamiento en los niños y 
en los adolescentes, de manera 
que actúan sin tener en cuenta 
las consecuencias, se saltan las 
normas, no responden de sus 
actos, en definitiva, piensan que 
pueden hacer ‘’lo que quieran’’ 
en todo momento.

Por ello, es bueno que desde 
que son niños, se establezcan 
horarios de entrada y salida de 
casa, horarios para comer en 
familia, adjudicar responsabi-
lidades dentro del seno fami-
liar (como colaboración en las 
tareas del hogar), establecer y 
acordar horarios para dedicar al 
estudio y al ocio, etc.

Fomentar la autonomía, la 
responsabilidad y el auto-
control
Dar la posibilidad al joven de 
hacer aquellas actividades que 
le resulten placenteras e im-
portantes, ceder ante ciertas 
peticiones y dejar que el adoles-
cente crezca bajo su responsa-
bilidad fortalece su autoestima 
y la relación hijo-familia. Por 
otra parte, no se debe obviar la 
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Solicitar ayuda profesional: el papel del psicólogo

Cuando el comportamiento conflictivo del adolescente es extremo, incontrolable 
y persistente (cuando existen peleas constantes, desacatos a la autoridad, 
robos – a veces incluso con violencia-, consumo de drogas, destrozo de objetos 
y mobiliario urbano, asesinatos de animales, riesgo de abandono de los 
estudios, etc. …),  es recomendable e inminente solicitar ayuda a los 
profesionales adecuados (psicólogos, psiquiatras, profesores) que realizarán 
un diagnóstico adecuado y completo de los problemas de comportamiento del 
adolescente y llevarán a cabo la terapia específica para cada caso. 

En concreto, el papel del psicólogo en casos de adolescentes conflictivos es 
de especial importancia y utilidad, en concreto, la utilización de la terapia 
cognitivo-conductual, ya que es un tipo de terapia que aborda los procesos de 
pensamiento, las habilidades para la solución de problemas, las autovaloraciones 
y las estrategias que se consideran subyacentes a la conducta problemática y 
su eficacia ha sido ampliamente demostrada.

responsabilidad de las conse-
cuencias negativas surgidas del 
comportamiento del adolescen-
te, si no que se debe concienciar 
y advertir a éste de que debe 
ser responsable de sus actos 
y actuar en consecuencia para 
llegar a ser un adulto con valo-
res y buen comportamiento.

Sin embargo, si nunca cedemos 
ante las peticiones de necesidad 
del adolescente o como padres 
no damos autonomía suficiente 
a nuestro hijo, conseguiremos 
que desarrolle una personalidad 
insegura e incluso conflictiva.

Dar ejemplo como padres, fa-
miliares y profesores
Como se suele decir, hay que 
predicar con el ejemplo. Si que-
remos que nuestro hijo estudie, 
no tome drogas o se comporte 
correctamente, debemos ser 
responsables y convertirnos en 

un ejemplo a seguir. Esto no va 
a evitar que otros factores re-
percutan en la personalidad del 
adolescente y finalmente éste 
se convierta en una persona 
conflictiva, pero desde luego, 
reduce las posibilidades.

Hacer tratos, pactar
Bajo mi punto de vista, no se 
trata de que cedamos cons-
tantemente a las exigencias e 
incluso a veces barbaridades 
impuestas por los adolescentes, 
pero sí que la relación entre los 
miembros de la familia debe ser 
un ‘’dar y recibir’’. Confiar y dar. 
Ceder y exigir responsabilida-
des, en definitiva, equilibrio en el 
comportamiento padres-hijos.

Planificar actividades en 
familia
Realizar planes en familia, fuera 
de la casa donde tienen lugar las 
peleas y los gritos, ayuda a cono-

cerse mejor y establecer apego 
entre los  hermanos, los padres 
y en definitiva, la familia. Si hay 
más miembros en la familia 
(abuelos, tíos, primos), también 
es aconsejable implicarlos en la 
educación de los adolescentes y 
realizar actividades donde tam-
bién estén los demás miembros.

Mostrar interés  por las acti-
vidades escolares y el com-
portamiento en la escuela
Para evitar lamentaciones fu-
turas, castigos o peleas acerca 
de los resultados académicos 
(muy frecuentes en las fami-
lias), aconsejo la implicación de 
los padres en la vida escolar 
de los hijos. Con implicación 
me refiero a mostrar interés, 
acudir a las citas que establez-
can los profesores, ayudar en 
las tareas del colegio o el insti-
tuto siempre que se requiera o 
se pueda, etc.



LA REVISTA DE PICÓN, SURGE PARA PODER ACERCAR LA COTIDIANEIDAD DE NUESTRA RESIDENCIA DE
ADAPTACIÓN PSICOSOCIAL PICÓN DE JARAMA TANTO A FAMILIARES DE JÓVENES QUE PRESENTAN CONDUCTAS
LLAMATIVAS DESDE LA INFANCIA O EN LA PREADOLESCENCIA, A PROFESIONALES QUE NECESITAN O SIENTEN LA

CURIOSIDAD DE SABER MÁS ACERCA DE UN TEMA TAN COMPLEJO.


