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2. Las normas han de ser claras. La
ambigüedad sólo es fuente de
malentendidos; por ejemplo: «debes
regresar a casa a una hora prudente»; «los
fines de semana tienes que estudiar»; «no
se puede faltar al respeto a nadie». La
claridad evita conflictos posteriores
ocasionados por la distinta interpretación
que cada cual le da a la norma.

¿CUÁLES SON LAS NORMAS ESENCIALES QUE DEBEN RESPETAR NUESTROS HIJOS ADOLESCENTES?

Hemos de procurar que las normas familiares se ajusten a ciertas condiciones:

Por ejemplo: «salvo excepciones que pactaremos previamente, los viernes y sábados que salgas volverás a casa a
las 23 horas»; «los fines de semana tienes que dedicar al menos tres horas a estudiar; los domingos a última hora
no cuentan»; «el insulto es una falta de respeto».

1. El sistema de normas ha de ser breve.
No podemos crear una constelación
normativa, un código prolijo y abultado de
«cómo comportarse». Estos métodos
resultan poco útiles y confunden tanto a
nuestros hijos como a nosotros mismos.
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SUGERENCIA

Las normas se pactan «en frío»; es decir, cuando no hay ningún conflicto ni tensión ya generados.

Deben ser fruto de una reflexión común entre nosotros y nuestros hijos. Este principio se hace
más evidente cuanto más mayores sean éstos.

3. Deben especificarse las consecuencias a los incumplimientos de las
normas. De lo contrario, la tensión o el conflicto se trasladarán no al hecho
en sí, sino al castigo impuesto. Por ejemplo: no salir el fin de semana, no
recibir parte de la paga, hacer una tarea familiar extraordinaria, etc.

4. Hay normas negociables y normas no negociables. Este principio
debe quedar claro en la mente de nuestros hijos. ¿Cuáles son las
normas no negociables? Fundamentalmente aquellas que velan por la
salud o la seguridad del menor. Por ejemplo: no fumar o tener tabaco
en casa, regresar a casa acompañado si la hora es tardía, cualquier
agresión física —incluidos los amagos— es una acción grave, etc.
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EN RESUMEN

En general, los temas más importantes sobre los que se deben centrar las normas son:

• Los horarios de salir y de volver a casa, de estudio, de convivencia familiar, de

levantarse a diario y en fin de semana, etc.

• La imagen. Se incluye la ropa, los adornos (piercing, tatuajes, etc.) y los símbolos

(en particular aquellos que puedan ofender a los demás, como chapas, estampado

de camisetas —xenófobos, irrespetuosos, etc.—).

• Internet, videojuegos limitando el tiempo o prohibiendo ciertos contenidos.

• El dinero que maneja. No sólo el procedente de la paga semanal, sino el que

recibe de otros familiares (abuelos, tíos, etc.).

• Las tareas familiares. Los adolescentes, como cualquier miembro de la familia,

deben colaborar en las tareas domésticas. De lo contrario pueden convertirse en

okupas del hogar, con licencia para «no hacer ni contribuir» pero con derecho a

«pensión completa y dietas económicas».

• La alimentación suficiente y a sus horas.

• Comportamientos de riesgo. En concreto, consumo de alcohol, tabaco u otras

drogas, objetos diseñados para agredir (puños americanos, bates de béisbol,

navajas, etc.).

Que les digo 12-16 (2):Que les digo 12-16 (2)  11/11/08  13:59  Página 61



5. LA INTERACCIÓN Y LA COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS

—¿Por qué no puedo tener una planta de
cannabis en mi cuarto?

—Porque del cannabis se obtienen drogas como
la marihuana o el hachís.

—Pero si es sólo de adorno…

—Aun así. De esa planta se extrae droga, te lo he
dicho.

—Muchos amigos míos tiene una.

—Es posible, pero no pertenecen a esta familia.

—Si no pienso hacer nada con ella…

—He dicho que no. Es un tema no negociable.

—Eres muy duro y muy anticuado, y luego
presumes de moderno y comprensivo.

—Es posible, pero lo hago lo mejor que puedo.
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PROBEMOS A…

Dialogar entre nosotros los padres para revisar el sistema de normas por el que se rige nuestro hijo o hija
adolescente. Comprobemos si se cumple o no, si es preciso concretar más alguna norma, o eliminar una
porque sobra o si hay que añadir otras nuevas.

Tengamos una conversación con nuestro hijo. Expongámosle el resultado de nuestra reflexión previa y
escuchemos lo que tiene que decirnos.

Procuremos llegar al mayor número posible de acuerdos. Cedamos en parte en lo que consideremos
negociable y mantengámonos firmes en lo no negociable. Propongámonos hacer cumplir sistemáticamente
tanto las normas pactadas como las impuestas.
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