
Las normas son reglas que nos dicen lo que se puede
hacer y lo que no, son guías para una adecuada
convivencia. 
Cuando les enseñamos normas creamos conciencia,
responsabilidad y autorregulación.
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Después de escuchar su necesidad,
puedes negociar y acordar las normas y
las consecuencias. El objetivo es que
entiendan por qué y con qué finalidad se
deben cumplir. Escuchar, entender y
pactar no nos va a quitar autoridad. Si se
sienten parte de la decisión, tendrán más
compromiso por cumplirlas. 
 

Podemos explicar las normas  a cumplir
en cuatro pasos : primero, describir lo que
queremos sin calificativos negativos;
segundo, razonar con ell@s por qué debe
cumplirse; tercero,  fijar un límite de
tiempo y, por último, establecer las
consecuencias que siguen al
cumplimiento o no de la norma.

 

Las normas en la etapa adolescentes no son una tarea fácil
y siempre deberemos tener en cuenta la especial etapa que
están atravesando. Una etapa de diferenciación de los
adultos, de inseguridad, de altibajos emocionales y de toma
de decisiones.

Intenta entender por qué actúan de una
determinada manera, ponte en su lugar y
escucha sus emociones. 
Con esta información te será más fácil
entenderle mejor y establecer normas
adecuadas y eficaces.
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Es importante seguir creando un clima de
confianza y comunicación con ell@s,
porque así podrán acudir a ti cuando
tengan un problema y se sentirán
apoyados por ti. Recuerda que los
adolescentes no cumplen las normas sólo
por imposición, les es más fácil cuando hay
afectividad y respeto.

 

Intenta controlar tus emociones cuando
no obedecen  o no responden a tus
demandas. Si estás muy enfadado,
puedes tomar decisiones equivocadas.
Tómate un tiempo para calmarte y habla
con tu hij@ cuando estés tranquil@. 
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Si has establecido unas consecuencias
(no son castigos, sino la acción que sigue
a la conducta), deben estar relacionadas
con la acción ocurrida y ser
proporcionales. Por ejemplo, si ha
sobrepasado el tiempo dedicado a la
tecnología, al día siguiente dispondrá de
menor tiempo. 
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Para un adolescente tu opinión y
valoración de él/ella, sigue siendo
importante aunque a veces pueda no
parecerlo. 
Evita juicios, descalificaciones o críticas
negativas por su nueva forma de pensar,
vestir o expresarse. Si algo no te gusta,
díselo de forma constructiva. 

 

7.

8.

A los adolescentes les gusta que se les
trate como adultos y si les damos
responsabilidades que puedan llevar a
cabo, se sentirán con mayor confianza y
autoestima. Recuerda que la
responsabilidad es un aprendizaje y
conlleva su tiempo. 

9. su espacio  respetarespeta
Los adolescentes necesitan tener un
cierto grado de libertad, de espacio e
intimidad. 
Esto no está reñido con supervisar y
apoyar, porque siguen necesitando
nuestra guía como padres y madres. 
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intenta proporcionarle mensajes positivos cada día.
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