
ADOLESCENTES
 

¡Ay, madre! Tal vez en tu casa pasa como en la mía, que tu adolescente te expone ideas
claramente provocadoras, y lo hace de un modo articulado, con inteligencia y mucha
seguridad. ¡Pero las ideas son locas! Locas, o ideológicamente opuestas a lo que tú le has
enseñado, o ideas muy radicales… 

Y tú, como yo, te asustas y piensas: 
¿Cómo es posible que mi hija piense así? 
¿Dónde se ha ido mi trabajo de todos estos años?

Respira hondo y no te agobies: es una etapa y se va a pasar. 

Tema 10: Conflictos.
Material complementario 1. ¿Qué haces cuando tu hijo
argumenta con ideas locas?



No entres demasiado en el debate, y no intentes ganar. Tu hija sabe que te
está provocando, ¡eso es lo quiere! Está percibiendo un poder nuevo. Déjale
experimentarlo. 
Escúchale con atención y expresa tu admiración. Puedes decir: “Me
impresiona tu capacidad para expresarte, debatir y defender tus ideas.
Enhorabuena. Te va a ayudar muchísimo en la vida”.
No evites manifestar tu desacuerdo (pero recuerda: no entres demasiado
en el debate). Puedes decir: “Ya sabes que yo opino precisamente lo
contrario”. 

Hoy en día, argumentar es, para tu adolescente, lo mismo que cuando tenía cinco años era
mostrarte…

… lo bien que chutaba un balón.
… lo rápido que bajaba por el tobogán. 
… lo bonito que era su dibujo.
… lo bien que saltaba a la comba. 
… lo alto que trepaba en esa construcción del parque. 

Argumentar es una nueva habilidad de tu hija. Antes no la tenía. ¡Está flipando
con esta nueva habilidad! Y presume de ella ante ti. 

¿Qué puedes hacer cuando defiende ideas tan locas o, en tu opinión, desacertadas?

1.

2.

3.

Para tu hijo, el contenido de lo que dice es menos importante que su nueva capacidad de
argumentar. Como todavía es peque y te necesita, te lo muestra igual que hacía con cinco
años. Dale el aplauso que te está pidiendo y concéntrate en la forma, no en el fondo. 

Irá cambiando de ideas. Seguro. Tiene mucha vida por delante. ¿O acaso tú piensas ahora
igual que cuando tenías quince años?


