Fijar límites a los hijos adolescentes

Los adolescentes necesitan padres u otros adultos que les den estructura y supervisión de manera consistente, firme y
adecuada para su edad y etapa de desarrollo. Los límites ayudan a mantener emocionalmente seguros a todos los
niños y adolescentes.

Carole Kennedy es una ex directora de secundaria, una directora-en-residencia del Departamento de Educación de los
Estados Unidos (2000) y presidenta de la Asociación Nacional de Directores de Nivel Primario. Ella lo expresa de la
siguiente manera, "Ellos necesitan que los padres les digan, "No, no puedes ir al centro comercial todo el día o al cine
con ese grupo de muchachos". La psicóloga Diana Baumrind identifica tres tipos de padres: autoritario, indulgente y con
autoridad experta. Al analizar los resultados de más de 20 años de investigación, ella y sus colegas descubrieron que
para ser padres eficaces, lo mejor es evitar los extremos.
Tipos de padres: autoritario, indulgente y con autoridad experta

Los padres autoritarios que imponen reglas rígidas y esperan que los hijos siempre obedezcan o los padres indulgentes
que tienen pocas reglas y les dan demasiada libertad a sus hijos, son los padres que probablemente tendrán más
dificultades con sus hijos. Los niños corren mucho riesgo de sufrir consecuencias negativas emocionales y en su
comportamiento. Sin embargo, los padres con autoridad experta, quienes fijan límites claros y con buenas explicaciones,
tienden a tener menos dificultades con sus adolescentes. "Hazlo porque yo digo" quizás no les rindió muy buenos
resultados con su niño cuando tenía 6 años, y ahora que es un adolescente, les rendirá todavía menos.

Dan buenos ejemplos. Los adolescentes necesitan buenos ejemplos. Intente vivir con el comportamiento y los valores
que usted espera que su hijo desarrolle. Sus acciones dicen mucho más que sus palabras. Si usted fija metas altas
para sí mismo y trata a otras personas con amabilidad y respeto, es más probable que su niño seguirá su ejemplo.
Mientras que los adolescentes exploran distintas posibilidades sobre quién quieren ser, ellos buscan ejemplos entre sus
padres, sus compañeros, personalidades famosas y otras personas para definir quién serán.
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