¿Sabes cómo tener éxito con tu hijo
adolescente?

Está de moda hablar de los
adolescentes como un mal del que los
padres deben vacunarse para poder
salir de esta etapa sin demasiadas
lesiones familiares…
Tener éxito como padres en la educación de un hijo adolescente no es un
problema de “haber tenido suerte con tu hijo”. En estos momentos es más
importante la suerte que cada hijo “pueda tener con sus padres”.
“Satanizar la edad de la adolescencia” nos predispone ya en una actitud poco
positiva ante una nueva experiencia que vamos a tener como padres y que
nosotros como hijos ya pasamos hace mucho tiempo…
Cuando hace años fuimos adolescentes, el entorno era casi el único
instrumento de maduración…y como el entorno no estaba todavía invadido de
lujos, confort y bienestar eso ayudaba bastante en la madurez de la etapa
adolescente.

“La principal base educativa era la austeridad del entorno”
Otro ingrediente importante a considerar es que cuando tú
fuiste adolescente quizás no se valoraba la asistencia afectiva y emocional
que ahora ya si existe en la mayoría de las familias.
Se vivía también otro tipo de austeridad educativa:
“La austeridad en los sentimientos y afectos familiares se imponía”
Y sin embargo este tipo de austeridad y además en esta etapa de tu vida no
era un buen ingrediente educativo. Muchos adolescentes se convirtieron en
hombres y mujeres sin desarrollar del todo los sentimientos de empatía y
tolerancia tan necesarios después para su futura vida como adultos.
“Muchos adolescentes se hicieron adultos a sí mismos”
Los adolescentes de entonces aprendieron a poner limites a muchas conductas
de manera meramente intuitiva, sin tener muy claro el por qué debían hacer
las cosas de una manera u otra. Se tomaba conciencia de que había cosas que
no funcionaban de una manera… y que sin embargo a base de ensayo error, las
cosas empezaban a funcionar o no funcionaban ya nunca sin saber el por qué ni
él para que.
Si saliste entonces del mundo adolescente al mundo de los adultos de esta
manera puedes no saber educar bien a tus hijos adolescentes. Ahora hay
excesos en el entorno difíciles de esquivar y hay también excesos afectivos
que deben manejarse en su justa medida.
Hoy los tiempos han cambiado, lo que viviste como hijo ahora como padre debes
renovarlo.
Hoy más que nunca los padres deben enriquecer el continente y el contenido de
la educación en esta etapa de sus hijos aportando ahora más flexibilidad como
continente y más conocimientos en cuanto al contenido.
Haber sido padres

fue y es importante, pero saber ser padres de un hijo
adolescente es clave

¿Sabes en qué consiste tener éxito en la educación de vuestro hijo
adolescente hoy?
A los padres de hijos adolescentes os sugiero 10 claves para tener éxito
como padres en el mundo de los adolescentes:
1. Querer a tu hijo como cuando “te daban ganas de comértele por lo rico
que era…aunque ahora te arrepientas de no habértelo comido…”
2. Identificar cuando tu hijo ha entrado ya en la etapa adolescente, en
esta etapa no hay edades fijas, sino maduraciones diferentes en cada uno
de tus hijos.
3. Saber que la adolescencia es un proceso. Tener presente cada día que el
mundo del adolescente es una etapa de tránsito donde tu hijo como
adolescente y vosotros como padre debéis pasar a su lado si o si por el

bien principalmente de él.
4. Hacer equipo con unidad de criterios toda la familia: madre, padre,
abuelos, profesores. En esta etapa “los buenísmos unilaterales”
confunden a los adolescentes.
5. Empezar a no tomar ciertas decisiones por tu hijo adolescente. La sobreprotección es innecesaria, les debilita y alarga su proceso de
maduración. Que empiece a tomar decisiones y que conozca y viva las
consecuencias de sus buenas o malas decisiones es el comienzo del
proceso.
6. Enseñarle a saber cuándo debe decir que SI y cuando debe decir NO. Un sí
o un no equivocado o sin saber cuáles son las consecuencias puede
hipotecarle parte de su vida durante al menos sus próximos 30 o 40 años
7. Tener conciencia como padres de adolescentes de que debemos tener
paciencia, asertividad, resiliencia y empatía. No guardes solo para tu
trabajo o tu vida social estas maneras de comunicarte. Tu hijo debe
aprender de ti mejor que de nadie las formas y maneras de ser un adulto
maduro y responsable.
8. Decir la verdad siempre es tu mejor aval en tu autoridad que tienes como
padre. Mentir es el peor error que podéis cometer con vuestro hijo
adolescente, aunque ellos tengan por costumbre mentir. Un hijo
adolescente encaja mal que sus padres le puedan mentir aunque sea una
mentira piadosa…
9. Conseguir que el adolescente no pierda la fe ni en el mismo ni en sus
padres. El adolescente debe sentir con vosotros vuestra misma fe en él
como parte de su futuro. Todos los adolescentes tienen un gran corazón
pero no lo saben manejar bien.
10. Padres soñar despiertos junto a vuestros hijos adolescentes. Soñar
juntos es ayudar a tu hijo a soñar con su futuro. Como padres no debemos
quedarnos en “su oscuro presente”. A pesar de sus errores tu hijo no es
mala persona solo comete ciertos errores… pero que a pesar de ellos
debes seguir soñando junto a él.
Recordad que cuando el plan A o B hayan fallado con tu hijo adolescente,
sigues teniendo el resto de las letras en el abecedario para recomenzar de
nuevo.
El apoyo y la confianza incondicional que podéis ofrecer a vuestro
hijo “estando ahí…”es como mejor podéis ayudarle a “encontrar su destino”
Que sepa tomar decisiones libremente acertadas o no tan acertadas… Que sepa
decir SI o NO pensando en sus consecuencias con auto-control y autodominio es
el éxito a alcanzar por unos padres con un hijo adolescente.
Identificar como padres en vuestros hijos momentos como los del siguiente
gráfico es fundamental para poder ayudarles a los adolescentes a “encontrar y
alcanzar con éxito su destino”

