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Educación afectiva y sexual desde casa

La sexualidad forma parte de la vida y 
es necesario que haya una buena base 
para disfrutar de forma sana, segura 
y responsable. No podemos olvidar 
que la sexualidad está relacionada con 
la afectividad y la intimidad, tanto la 
propia como la relacional. En la ado-
lescencia, hay muchos aprendizajes, 
descubrimientos, dudas y un montón 
de curiosidad que puede ser escucha-
da en el entorno familiar.

Las generaciones actuales de madres 
y padres tienen un reto muy grande 
ya que, en la mayoría de las familias, 
no han recibido una educación sexual 
adecuada en su adolescencia. Por ello, 
hay que entender que el silencio tam-
bién nos dice mucho de las creencias 
que rodean la sexualidad por parte de 
madres y padres. ¿Por qué no pode-
mos hablar de ello con naturalidad? 
Si hemos hablado de la sexualidad en 
casa, será más fácil cuando entren en 
la adolescencia. No podemos preten-
der hablar en la adolescencia con flui-
dez de sexualidad, cuando no hemos 
podido nombrar los genitales mascu-
linos y femeninos, o cómo se forman 
los bebés, durante su infancia. Los in-
gredientes básicos de una buena edu-
cación afectiva y sexual en casa son los 
siguientes:

El conocimiento y la 
información (reproducción, 
placer, orientación sexual, 
infecciones de transmisión 
sexual, anticoncepción, 
orgasmos, masturbación, 

relaciones sanas de pareja, 
erotismo, etc.)

Las actitudes y habilidades 
sociales que transmitimos a 
hijos/as (capacidad de es-
cucha, asertividad, empatía, 
capacidad de establecer 
acuerdos, etc.)

Las actitudes y habilidades 
psicológicas de madres y pa-
dres que quieren que apren-
dan sus hijos e hijas (autocon-
cepto, autoconocimiento, 
autoeficacia, autoconfianza, 
dignidad personal, etc.) 

Tal vez has sentido que la lista es muy 
larga y has tenido dudas de si serás 
capaz de ofrecer una buena educa-
ción sexual. No es necesario que seas 
una persona experta en la materia, de 
la misma manera que puedes sentir 
vergüenza de hablar. No pasa nada si 
les dices que sientes vergüenza de ha-
blar de este tema, incluso, puede ser 
la misma emoción que sienten cuando 
hablan contigo. En algún estudio pu-
blicado recientemente, se ha observa-
do que la escasa educación afectiva y 
sexual que reciben los/as hijos/as ado-
lescentes está más relacionada con 
una comunicación familiar deficiente 
que con la falta de información. Tal y 
como afirma Elena Crespi (2014), la 
educación afectiva y sexual forma par-
te de la educación para la vida.
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¿Qué significa educación afectivo-sexual?

Heterosexualidad se caracteriza por la atracción sexual dirigida hacia perso-
nas del sexo diferente. 

Homosexualidad se caracteriza por la atracción sexual dirigida hacia personas 
del mismo sexo. 

Bisexualidad  se refiere a la atracción sexual hacia personas de ambos sexos, 
aunque no necesariamente con la misma frecuencia o intensidad. 
Asexualidad se refiere a la falta de atracción sexual sin que ello suponga re-
nunciar a las muestras de afecto o a tener relaciones sexuales. 

Pansexualidad se caracteriza por la atracción sexual hacia algunas personas, 
independientemente de su sexo biológico o identidad de género. 
Demisexualidad  se describe como la aparición de la atracción sexual sólo con 
aquellas personas con las que se ha establecido un vínculo emocional. 

Hablar de la sexualidad con naturali-
dad ofrece la posibilidad de establecer 
un buen diálogo. Si no se habla de sexo 
en casa, se cambia de tema o se ha-
cen silencios incómodos cuando sale 
alguna escena en una serie, estamos 
poniendo muy difícil que se pueda ha-
blar de forma abierta. También facilita 
el diálogo que puedan venir a nosotros 
cuando lo necesiten, en lugar de ir a 
hablar de manera forzada. Es impor-
tante que sientan que estás a su lado 
si tienen alguna duda o algún proble-
ma, pase lo que pase. Se ha observado 
que, en los países donde hay una bue-
na educación afectiva y sexual, se re-
trasa la edad de inicio de las primeras 
relaciones sexuales y estos son más 
responsables y sanas.

Establecer un vínculo de confianza 
y apoyo está muy relacionado con la 
educación afectiva y sexual que trans-
mitimos a nuestros hijos e hijas. Aun-
que se pueda pensar erróneamente 
que tiene más influencia todo lo que 

ven en la pantalla, escuchan en su gru-
po de iguales o lo que ven a través de 
la pornografía, madres y padres suelen 
ser un auténtico referente que deter-
mina el modelo de relación que ten-
drán posteriormente en sus relaciones 
afectivas y/o sexuales.

En sexualidad hay muchas formas de 
amar y de vivir la sexualidad, así como 
diferentes orientaciones sexuales, hay 
que conocerlas para poder respetar 
y aceptar. Es importante aclarar que, 
cuando se conceptualiza la orienta-
ción sexual, se olvida de las necesi-
dades emocionales, la afectividad, 
el enamoramiento y el amor. Por ello, 
deberíamos hablar de orientaciones 
afectivo-sexuales ya que no se puede 
desvincular la afectividad de la sexua-
lidad, aunque sea en intensidades di-
ferentes en función de cada relación. 
Aquí tienes una definición de cada una 
de ellas para que no se pierdan cuando 
habláis en casa:
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Construir su propia identidad for-
ma parte de su adolescencia, por eso 
vale la pena  permitir que tengan sus 
opiniones y formas de entender la se-
xualidad, aunque no sea compartida. 
Crear un espacio de diálogo sin querer 
imponer el propio punto de vista es el 
mejor aliado para abrir la puerta a ha-
blar de sexualidad en el sofá de casa. 
Hay que tener cuidado en preguntar 
< ¿Tienes novio o novia?> En lugar de 
preguntar <¿Tienes pareja?>. No debe-
mos presuponer su heterosexualidad 
y tampoco que quieran tener pareja. 
Alimentar el mito de que la felicidad se 
basa en tener pareja es erróneo.

Educar desde la igualdad de género 
está vinculado con la educación se-
xual. Por ello, revisa si hay algún sesgo 
de género a la hora de educar en fun-
ción de si es un chico o chica, en caso 
de tener más de un/ a hijo/a. Si hace-
mos diferencias en función de su gé-
nero, es muy probable que no estamos 
educando de la misma manera. Educar 
con los mismos derechos y deberes 
ofreciendo las mismas oportunidades, 
responsabilidades y libertades son las 
mejores bases para su crecimiento 
como personas. Por ejemplo, si optas 
por <Vigila, ten cuidado> si tienes una 
hija y no le transmites un mensaje simi-
lar si estamos hablando con un chico 
adolescente. Plantearos si fuera de un 
género diferente, ¿Le dirías lo mismo?

Es importante transmitir una concep-
ción positiva del propio cuerpo y de 
los genitales, tanto en chicos como 
chicas. Aquellas familias que mues-
tran su cuerpo desnudo ante el resto 
en el momento de la ducha o cuando 
van a la playa están transmitiendo esta 
naturalidad con el propio cuerpo. Esto 
no quiere decir que tengamos que ha-
cerlo si no lo vivimos con naturalidad, 
se puede hacer de otras maneras. En-
contrar un equilibrio entre el pudor a la 
desnudez y la falta de límites es clave 
para gestionar la intimidad y la privaci-
dad en casa.
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Avanzarnos a tratar las vivencias que se encontrarán cuando empiecen la 
pubertad. En el caso de una chica adolescente, hablar de la menstruación y, 
en el caso de tener de un chico, hablar de las poluciones nocturnas. No se les 
da la misma importancia ni tienen la misma cantidad de información chicos y 
chicas sobre estas experiencias.
 

Mirar series actuales como, por ejemplo, Sex education (Netflix) o Transpa-
rent (Prime Video) que abordan de forma explícita y pedagógica muchos te-
mas (disfunciones sexuales, primeras veces, masturbación, transexualidad, 
adicción al sexo, etc.) relacionados con la sexualidad es una vía de despertar 
el diálogo entre los diferentes miembros de la familia.
 

Normalizar la diversidad afectiva y sexual revisando las falsas creencias o mi-
tos que pueda haber en torno a la homosexualidad, transexualidad o la bise-
xualidad. Es recomendable asesorarse, tener empatía y buscar información 
para poder entender y acompañarlos en este proceso de autoaceptación.

Como el acceso a la pornografía es muy fácil actualmente, es clave recordar-
les que lo que ven a través de la pantalla es ficción, del mismo modo que lo 
que ven en las comedias románticas. Si aprenden a tener relaciones sexuales 
a través del porno es probable que sientan frustración por no cumplir con los 
cánones de belleza, el tamaño del pene o de los senos, el protagonismo del 
placer masculino y del coito en las escenas sin espacio al erotismo o la invisi-
bilidad de los métodos de barrera. 

En las comedias románticas, también encontramos estereotipos que no son 
reales como, por ejemplo, aparecen relaciones heterocentrista (hombre y 
mujer), entender que atracción o enamoramiento es sinónimo de amor, hay 
complicidad sexual sin necesidad de comunicarse o que el amor tiene un po-
der adivinatorio de lo que quiere la otra persona.

¿Como hacerlo en la práctica?
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Regalar preservativos cuando existe la sospecha de que se estén planteando 
tener relaciones o tengan dudas sobre la primera relación sexual con penetra-
ción. Es importante hacerlo tanto si tenemos un hijo o una hija, para no caer en 
estereotipos de género. La protección es responsabilidad tanto de chicos como 
de chicas, no es de un único género. 

En caso de que no pregunten nada ni expresen dudas, puedes optar por hablar 
abiertamente de sexualidad en el entorno familiar de forma natural, a raíz de leer 
una noticia en el diario, contar una anécdota personal o dando su opinión sobre 
un tema como, por ejemplo, la primera vez, la orientación sexual, el respeto en 
la pareja, la ruptura o el uso de métodos anticonceptivos. 
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Interrogar sobre la vida afectiva y sexual como estrategia para establecer una 
conversación no facilita el diálogo con hijos/as, más bien se vive desde la des-
confianza como una forma de tener control de lo que hacen y dejan de hacer 
sin la curiosidad y respeto recomendables.

Conectar la educación sexual únicamente con los peligros y riesgos de la se-
xualidad como, por ejemplo, los embarazos no deseados o las ETS, es una 
barrera que olvida otros aspectos positivos como el placer y asocia la se-
xualidad con el miedo. Otro error sería sólo focalizar la sexualidad con la re-
producción o presuponer la heterosexualidad en el tipo de preguntas que 
hacemos.

Hablar de sexualidad en casa no aumenta la promiscuidad de hijos/as. Este 
prejuicio también se puede activar en actividades educativas en el centro de 
educativo por parte de docentes. Es más bien lo contrario, porque hablar de 
ello aporta respuestas, opciones y responsabilidad. Las mejores decisiones se 
toman cuando estám todos estos elementos. Siempre ha llevado más proble-
mas el silencio de lo invisible, que  ponerlo sobre la mesa.

Aplicar normas diferentes  si quien se encierra en la habitación es del mismo 
sexo o del sexo contrario. Como madres y padres, genera preocupación el 
que puedan estar haciendo dentro de la habitación cuando llega un com-
pañero o una compañera de clase. Si la hija se cierra con una amiga o el hijo 
con un amigo, no le damos la misma importancia fruto de la heteronormativi-
dad. Por ello, las normas deben estar igual de claras reforzando la confianza 
que depositamos.

Juzgar a hijos/as cuando aparecen muestras de afecto ante amistades suyas 
o en público, es importante que sepan que se les quiere y se les acepta. En la 
adolescencia, vale la pena recordar que las muestras de afecto están reser-
vadas en momentos de intimidad, no en público.

¿Qué debemos evitar?
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Educación digital saludable en el entorno familiar

Las nuevas tecnologías han venido 
para quedarse. Han supuesto una au-
téntica revolución social que modifica 
nuestro patrón de socialización, co-
municación, búsqueda de informa-
ción, juego y construcción de nuestra 
identidad, entre otros aspectos. Hay 
que reconocer las oportunidades que 
ofrecen las nuevas tecnologías a las 
personas adolescentes y, al mismo 
tiempo, también identificar los riesgos, 
malos hábitos y peligros que se pue-
den prevenir y afrontar desde el entor-
no familiar con unas buenas pautas.

No podemos obviar sus facilidades ni 
el hecho de que somos seres sociales 
que necesitamos comunicarnos, es-
tablecer vínculos, compartir nuestros 
pensamientos o divertirnos. Si le su-
mamos que, en la etapa de la adoles-
cencia, el grupo de iguales ocupa un 
papel protagonista en la vida de cual-
quier adolescente, podemos com-
prender que las nuevas tecnologías se 
convierten en un espacio de transición 
hacia su autonomía, de validación de 
la su propio valor, reconocimiento, 
crecimiento y desarrollo como perso-
nas. ¿Imaginas como hubiera sido tu 
adolescencia teniendo la oportunidad 
de hacer un Tik Tok con tu grupo de 
amistades, atreverte a ligar con alguien 
que no conoces a través de una panta-
lla o tener un grupo de WhatsApp con 
tu clase del instituto con quien comu-
nicarte al teclear un teclado?

Las potencialidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías son enormes y los 
riesgos asociados a ellas se pueden 
evitar. Sería un error vincular la nueva 
era digital sólo con sus efectos ne-
gativos, ya que todas las personas las 
utilizamos identificando sus ventajas. 
No podemos vivir de espaldas ni negar 
su importancia. Por este motivo, las fa-
milias consideradas como inmigrantes 
digitales, (han aprendido a familiari-
zarse con estas herramientas cuando 
han sido personas adultas) tenemos la 
responsabilidad y el deber de integrar 
de forma saludable en su buen uso a 
los nativos digitales, (han nacido en la 
era digital). Cómo hacer uso no signi-
fica saber hacer un buen uso, os ofre-
cemos esta breve guía didáctica para 
madres, padres y familias con perso-
nas adolescentes, sobre todo centra-
da en el teléfono móvil, para orientaros 
en esta nueva era digital que ha tarda-
do tan pocos años en incorporarse en 
nuestro día a día.
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Educación digital saludable en el entorno familiar

La educación digital consiste en el 
conjunto de pautas, consejos y estra-
tegias para hacer un uso responsable, 
seguro y pedagógico de las tecnolo-
gías de la información y de la comuni-
cación. Los dispositivos electrónicos 
no son buenos ni malos en su esen-
cia, la clave reside en el buen y/o mal 
uso que hacemos. Como nadie nace 
enseñado/a, hay que aprender a rela-
cionarnos con las nuevas tecnologías 
conociéndolas de primera mano y, al 
mismo tiempo, identificar los riesgos 
de su mal uso.

En el estudio El impacto de las panta-
llas en la vida familiar (2018) realizado 

La clave de una buena educación digital 
se encuentra en comprender que las nuevas 
tecnologías están a nuestro servicio para 
ayudarnos.
No estamos al servicio de las nuevas 
tecnologías.

¿Qué quiere decir educación digital?

por Empatallados www.empantallados.
com y AG3, el 60% de madres y pa-
dres desean romper la brecha digital 
existente. Reconocen que necesitan 
formarse ya que la desinformación y 
la falta de recursos supone una fuente 
de conflicto intrafamiliar. Algunas de 
las conclusiones de este primer estu-
dio sobre este tema, con más de 1.400 
personas entrevistadas, expone que el 

66% afirma que las pantallas les ayu-
dan en la logística familiar y, al mismo 
tiempo, 4 de cada 10 familias tienen 
conflictos vinculados a las nuevas tec-
nologías de forma habitual y el 74% de 
las personas encuestadas considera 
que esto las aleja de sus hijos/as. 

La mejor estrategia que tenemos las 
familias para establecer pautas, nor-
mas y buenos hábitos con hijos/as es 
la comunicación. En muchas ocasio-
nes, madres y padres reconocen sentir 
miedo de poner límites en el consumo 
del teléfono móvil. Hay que tener pre-
sente que el cerebro adolescente no 
se desarrolla hasta los 21 años, esto 

significa que su capacidad para tomar 
decisiones está condicionada por su 
crecimiento. Una buena estrategia es 
crear de forma conjunta y consensua-
da las normas a nivel familiar. En este 
espacio creado entre padres e hijos/
as, se ponen las bases de la educación 
digital en el entorno familiar tenien-
do en cuenta necesidades, preferen-
cias, deseos y posibilidades de cada 
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miembro. Los acuerdos establecidos 
se pueden revisar estableciendo una 
periodicidad valorando su renovación 
y adecuación posteriormente, por 
ejemplo. La educación más efectiva 
se predica con el ejemplo, por eso hay 
que ser una buena referencia, actuar 
con coherencia entre lo que se dice 
y lo que se hace, para que con lo que 
se establezca mantenga el sentido co-
mún y la  coherencia.

Después de exponer las ventajas que 
ofrecen las nuevas tecnologías, expo-
nemos aquí algunos de los riesgos que 
una persona adolescente se puede 
encontrar en la red con, por ejemplo, 
el grooming  (acoso y chantaje de for-
ma deliberado por parte de una per-

sona adulta a una persona menor de 
edad a través de las nuevas tecnolo-
gías), el pishing (robo de contraseña y 
uso de perfil en una red social o cuenta 
de correo electrónico), el sexting (en-
vío de contenido erótico o pornográfi-
co, sobre todo imágenes, a través de 
los teléfonos móviles), el ciberbullying 
(uso del correo electrónico, redes so-
ciales o whatsapp para acosar a una 
persona o un grupo mediante ataques 
como, por ejemplo, amenazas, insul-
tos, chantajes, difundir información 
privada y calumnias, entre otros) o la 
nomofobia (miedo irracional de salir 
de casa sin el teléfono móvil, así como 
quedarse sin batería, no tener cober-
tura o crédito).
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Educar desde una mirada crítica hacia las empresas que convierten la po-
blación adolescente en diana del consumo de modelos nuevos de teléfono, 
nuevas aplicaciones o nuevos complementos para que siempre estén en co-
nexión constante y a la vanguardia de todas las novedades que aparecen en 
el mercado.

ESPACIOS Y CONSUMOS COMPARTIDOS 

Realizar las comidas familiares dentro y fuera del hogar sin pantallas favore-
ciendo la comunicación. 

Se recomienda silenciar los teléfonos móviles en el momento de ir a dormir, se 
pueden dejar fuera de la habitación y también se puede apagar la wifi del hogar 
cada noche. 

Configurar opciones de privacidad y contraseñas seguras para proteger su 
intimidad de posibles amenazas. 

TELÉFONO MÓVIL

Cuando sea el momento de tener su primer teléfono móvil, se sugiere que 
sea de segunda mano, no tiene es necesario  que sea un aparato de primera 
mano. 

Informar del coste económico del teléfono móvil y la tarifa para que le den 
valor. Una opción es conocer el coste anual de cada dispositivo accediendo a 
las facturas mensuales y el coste anual. 

Se recomienda que no utilicen el teléfono cuando están cruzando una calle o 
si van en bicicleta o en moto, así como silenciar sus dispositivos cuando están 
en un espacio público. 

Vale la pena que piensen bien el mensaje que escribirán antes de enviarlo 
evitando comportamiento impulsivos y conflictos con terceros. 

Anímalos a que superen la pereza de escribir con faltas de ortografía, acentos 
y guiones en sus mensajes para no destrozar el lenguaje teniendo en cuenta 
expresiones que sean propias de su generación.

¿Cómo hacerlo en la práctica?
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REDES SOCIALES  

Preguntar siempre si quieren ser etiquetados/as en una publicación en las redes 
sociales pidiendo explícitamente el consentimiento por su parte de la misma ma-
nera que deberían hacer con las publicaciones en las que aparezcan otras perso-
nas.

Tener cuidado con las imágenes, publicaciones y comentarios que se cuelgan en 
las redes sociales ya que pueden ser motivo de discriminación por razón de géne-
ro, orientación sexual, raza, etc.

Empatizar con las personas que sean víctimas de cualquier tipo de acoso, pro-
moviendo que puedan comunicarlo de forma asertiva en la escuela y en la familia. 
Es importante tomar conciencia del papel que tiene el grupo, con su silencio, en 
mantener este tipo de comportamiento sin que sientan culpa, miedo o vergüenza.

En el caso de ser la persona agresora, tratar de comprender qué le está llevando 
a reaccionar de forma agresiva buscando una solución a este conflicto de forma 
adulta y responsable, asumiendo las consecuencias que pueda tener esta con-
ducta. Es imprescindible comunicarlo a la escuela para buscar estrategias para re-
solver esta problemática enseñando a hacer críticas sin faltar al respeto o apren-
der de los errores sin frustración.

No hagas lo que no harías en tu vida real en un espacio público, es decir, foto-
grafiar una parte de tu cuerpo y enviarle a una persona desconocida o insultar de 
manera anónima.

En caso de que se quieran crear un perfil a través de Instagram, es importante 
tener presente que la edad mínima es de 14 años. Se recomienda que tengan un 
perfil privado a partir de esta edad hasta los 18 años.
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Evitar que el número de horas dedicadas a las tareas domésticas sea mayor 
que las actividades compartidas con hijos/as. Hay que revisar las prioridades 
y establecer mecanismos que permitan planificar mejor los tiempos de de-
dicación a cada tarea. Para poder hacer este ejercicio, se sugiere completar 
la siguiente tabla para hacer un cálculo de la distribución del tiempo en el 
entorno familiar.

Estimular la comunicación y el diálogo a nivel familiar huyendo de juicios, sen-
timientos de culpabilidad o suposiciones.

Crear un perfil en las redes sociales para tener control de lo que publican, lo 
que importa cultivar es la confianza y transparencia, en lugar del control.

Alertar del envío de fotografías y/o videos íntimos con contenido sexual con 
sus contactos ya que, en el momento que se ha compartido, no se tiene con-
trol sobre su difusión. Es importante recordar que toda persona que difunde 
este tipo de material puede tener consecuencias a nivel emocional, aparte de 
ser un comportamiento penado legalmente.

No utilizar el dispositivo móvil cuando estamos con alguien, para transmitir el 
mensaje de que la persona que tenemos delante siempre es más importante 
que la comunicación con otra persona a través de la pantalla, exceptuando 
situaciones consideradas de emergencia.

Promover actitudes de ocio, culturales, deportivas y/o asociativas dentro del 
propio municipio evitando el sedentarismo y el aislamiento social dentro de la 
habitación que pueden ocasionar las pantallas.

Evitar alarmarse de forma innecesaria si no hay indicadores evidentes de un 
comportamiento adictivo.

¿Qué hemos de evitar?

Actividades dentro del hogar Hores Activitats amb fills/es Hores

Comprar Conversar

Cocinar Leer

Limpiar Jugar

Planchar Viajar

Poner la lavadora Actividades fuera de casa

Lavar los platos  Hacer manualidades
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Educar 
con amor 
y límites 
en el entorno 
familiar

GUIA DIDÁCTICA
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¿Cómo educar en la adolescencia?

John Gottman, catedrático de Psi-
cología en Washington, dice que las 
madres y los padres son los managers 
de sus hijos e hijas, hasta que llegan a 
la adolescencia. Una vez han entrado 
en esta etapa, son despedidos/as sin 
aviso y con suerte serán contratados/
as como asesores externos. En esta 
edad, aparecen conflictos con los ho-
rarios, la obediencia y el respeto hacia 
las personas adultas, las compañías, la 
forma de vestir, el orden de su habita-
ción, los estudios, la higiene personal, 
la participación en las tareas del hogar, 
y su actitud de “pasotismo”.

Es una etapa en la que la función edu-
cativa de la familia sigue siendo nece-
saria e imprescindible, al tiempo que 
la forma en la que se desarrolla esta 
tarea educativa se hace más com-
pleja porque, aunque necesitan tener 
límites, a las personas adolescentes 
les cuesta aceptarlos por su rebeldía 
y conflicto con la autoridad propia de 
la edad. En cada etapa del ciclo vital, 
hay que poner sus límites. Suele ser 
una dificultad compartida por muchas 
familias ser consecuentes con las nor-
mas y coherentes con las reglas es-
tablecidas, por ello realizar esta tarea 
desde el amor permite vivirlo de forma 
integrada. Es importante recordar que 
los límites permiten que los y las ado-
lescentes tengan comportamientos 
responsables, sanos y autónomos. Si 
no han recibido normas desde casa, 
difícilmente sabrán decir que no a los 
demás cuando sea necesario e, inclu-
so, ponérselos a sí mismos/as.

¿En qué se basa nuestra relación? Si 
sólo aplicamos el control, no estamos 
creando un vínculo afectivo y, si sólo 
les apoyamos, no estamos poniendo 
unos límites claros. Saber equilibrar el 
apoyo con el control permite que, pos-
teriormente, sean capaces/as de ha-
cer frente a retos, desafíos, obstácu-
los e, incluso, gestionar situaciones de 
riesgo en las que se encontrarán en su 
adolescencia. Poner límites es sinóni-
mo de seguridad, no de control. Cuan-
do una persona sólo tiene el semáforo 
en verde, sólo tiene en cuenta sus pro-
pios deseos, e impulsos y necesida-
des, sin tener en cuenta los demás. Y 
tener el semáforo siempre en rojo, se 
sentirá bloqueada y le dificultará avan-
zar. Es normal que no cumplan las re-
glas, forma parte de esta etapa porque 
no queremos que sean personas sumi-
sas y obedientes sin criterio propio ni 
pensamiento crítico. Por ello, se reco-
mienda que hablamos siempre sobre 
los motivos y las circunstancias que los 
han llevado a incumplir el acuerdo o la 
norma, de forma empática, responsa-
ble y serena. En esta guía didáctica, os 
daremos algunas estrategias para po-
der educar con amor y límites. 

Una buena manera de guiarse en esta 
etapa es:
- A nivel emocional, actuar desde el 
amor.
- A nivel de conducta, dejar claros los 
límites.
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¿Qué quiere decir educar desde el amor?

Actuar desde el respeto a su intimidad, 
en su espacio personal y en sus deci-
siones porque están en su proceso de 
crecimiento personal. Debemos dejar 
que cometan sus errores. No podemos 
olvidar que la frustración es una fuente 
de aprendizaje.

Establecer pactos y acuerdos. No hace 
falta discutirse todo el tiempo impo-
niendo un criterio, es decir, el nuestro, 
sino más bien hacer partícipes a los 
adolescentes en aquellas decisiones 
que les correspondan.

Ayudarles a conocerse y valorarse a sí 
mismos/as a través de aspectos de su 
personalidad, valores que observan en 
sus relaciones interpersonales, aficio-
nes en su tiempo libre o las habilidades 
que desarrollan dentro y fuera de casa.

Favorecer su responsabilidad, trans-
mitir confianza y promover la reflexión 
sobre las consecuencias de su con-
ducta.

La clave para establecer una relación amorosa es 
ofrecer nuestra presencia y atención, con una 
actitud de total aceptación.

Ser conscientes cuando estamos ac-
tuando, como educadores y educado-
ras, desde el miedo y poder rectificar 
reconociendo los propios errores.

Expresar nuestro amor: decirles que 
los queremos, mostrar nuestra simpa-
tía y amabilidad con ellos y ellas, dar 
besos y abrazos - respetando cuando 
no los quieren, cuando están con su 
grupo de iguales, por ejemplo.

Ofrecer nuestro apoyo en los momen-
tos difíciles para ellos y ellas, favore-
ciendo el diálogo y la comunicación 
familiar.

Aceptar íntegramente, no sólo las con-
ductas o rasgos de ellos y ellas que nos 
gustan. Por ello, hay que diferenciar lo 
que hacen de lo que son. El lenguaje 
nos ayuda mucho diferenciar “has de-
jado la puerta abierta de la nevera”, en 
lugar de decir “eres un desastre”.
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¿Qué quiere decir educar poniendo límites?

Establecer normas claras, precisas, 
concretas y fáciles de comprender. Es-
tas normas deben revisarse para adap-
tarlas al momento de cada adolescente. 
No es lo mismo un horario para alguien 
de 12 años a cuando tienen 16 años. Los 
cambios deben ser explicitados y no 
deben depender de nuestro humor en 
cada ocasión.

nformar de las consecuencias del in-
cumplimiento de estas reglas, y actuar 
de forma coherente. A veces, impone-
mos sanciones cuando estamos enfa-
dados, que después invalidamos por-
que ya no lo estamos. La educación no 
tiene que ver con cómo los adultos nos 
sentimos, sino con dar marcos de refe-
rencia que los ayuden a relacionarse en 
la convivencia con los demás.

Enseñar a tratarnos bien: comunicar-
nos asertivamente, utilizar el respeto 
hacia el otro en los diálogos y conver-
saciones, huir de los comportamientos 
agresivos y violentos y ayudarles a po-
nerse en el lugar del otro. Es importante 

Crecer sin normas puede ser hasta más perjudicial 
para nuestros hijos e hijas a que estos estén 
sometidos/as a normas demasiado estrictas.

Para que funcione una familia, han de existir 
ciertas reglas y estas han de afectar a todos 
los miembros de la familia. Es la mejor manera 
de aprender el concepto de justicia y recoger 
esfuerzos para conseguir un objetivo en común.

que las normas orienten al comporta-
miento, es decir, es mejor decir “baja el 
volumen de voz” en lugar de decir “no 
me grites”.

Las madres y los padres deben actuar 
de forma coherente con las normas 
acordadas. Si una de las normas es, por 
ejemplo, el buen trato entre los que

 conviven en casa, y los adultos se dejan 
llevar por la rabia y los insultan, lo que 
se consigue es reforzar esta conducta y 
desacreditar lo pactado.

Se pueden negociar las normas y las 
reglas que se establecen en el entorno 
familiar sin dejar que sean ellos y ellas 
quienes marquen estos límites.

Hay que entender que, cuando estén 
con otros adultos a su cargo, no se 
cumplirán las mismas normas que exis-
ten en casa porque los límites los tienen 
que hacer respetar madres y padres 
cuando estén juntos.
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¿Cómo hacerlo en la práctica?

La manera más efectiva es ofrecer nuestra conducta como modelo, ya que 
debemos recordar que gran parte del aprendizaje se realiza por imitación de 
comportamientos. Todos sabemos que, si le digo a alguien que no me grite y 
yo estoy gritando mientras le hablo, sólo conseguiré que el otro incremente 
su volumen de voz.

No dejarnos llevar por sus provocaciones, sino centrar la atención en lo que 
queremos promover.

Uno de los argumentos que podemos utilizar  a la hora de decir que no, es <te 
digo que no porque te quiero y me importas>. No siempre es necesario argu-
mentar desde la razón, sino también lo podemos hacer desde las emociones 
que nos vinculan.

Escuchar y aceptar sus críticas hacia nosotros y no entrar a defendernos. 
Lo que nos puede ayudar es reconocer y disculparnos de los propios errores 
cometidos por nosotros para que el mensaje sea coherente con nuestras ex-
pectativas hacia su comportamiento.  

Estar presentes, con una distancia prudente, en sus vidas.

Supervisar y estar pendientes  de su asistencia en el instituto, de cómo utili-
zan los móviles, los ordenadores, el dinero o quiénes son sus amistades, para 
poder actuar si aparecen señales de alarma. 

Reconocer positivamente cuando se muestren responsables y actúen de 
forma adulta. Si queremos que un comportamiento se repita, lo mejor que 
podemos hacer es elogiarlo para reforzarlo.
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¿Qué hemos de evitar?

Sermonear, que sólo servirá para aburrirlos y para que no nos escuchen cuan-
do estemos hablando con ellos/as. Debemos tener cuidado con los mensajes 
que enviamos a nuestros hijos si son diferentes de lo que enviamos a nuestras 
hijas, puede que el nivel de exigencia sea diferente en función del género. Es 
importante que las normas no sean sexistas ni discriminatorias por razones 
de género.

Abusar del castigo para que sea eficaz. Cuando se abusa del mismo castigo, 
éste pierde fuerza y    se deja de vivir como un auténtico peligro porque ya se 
han habituado.

Decir que no porque lo digo yo es una estrategia poco eficaz que hay que evi-
tar. Tener argumentos para defender nuestra opinión es imprescindible, aun-
que no estén de acuerdo con nosotros o no queramos llegar a un consenso.

En caso de familias biparentales, tener criterios diferentes entre ambos: si 
uno de los dos progenitores hace una recriminación y otro hace una sanción, 
no estaremos educando con coherencia y ayudaremos a la confusión.

Intentar seducirlos o entrar en complicidad. Los padres y las madres no son 
amistades ni colegas; por ello, debemos tener claro que, con este comporta-
miento, se dificulta su proceso de autonomía.

Compararlos con nosotros a su edad, porque, aunque pueda haber experien-
cias compartidas, no se identifican con la adolescencia de sus progenitores.

Negociar aspectos innegociables: consumo de tóxicos, trastornos con la ali-
mentación o cualquier tema de salud, el incumplimiento de las normas de 
convivencia o el desprecio hacia los demás.

 Transmitir juicios hacia su persona.

No sancionar el incumplimiento de una norma o hacerlo de forma intermi-
tente, hará de dejen de cumplir la norma familiar establecida, además de que 
sirve de precedente para el resto de los hermanos/as cuando no la sigan. 
Ceder para evitar el conflicto con la creencia <esto pasará con el tiempo> es 
un error que hay que evitar.
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Cómo 
potenciar la 
autoestima 
de nuestros 
hijos y de 
nuestras hijas

GUIA DIDÁCTICA
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En primer lugar, es importante aclarar 
que la autoestima tiene que ver con un 
sentimiento de competencia personal 
(“Soy capaz de ...”) y con un sentimien-
to de valor personal (“Creo en mí”). 
Están implicados los pensamientos re-
lativos a ¿qué pienso de mí?, y los sen-
timientos relacionados a ¿cómo me 
siento conmigo? 

También está relacionada con el auto-
concepto (construcción de la imagen 
que una persona tiene de sí misma) y 
con la autoimagen (percepción y va-
loración que una persona tiene de su 
propio cuerpo).

Los padres y las madres queremos 
ayudar a potenciar la autoestima en 
nuestros hijos e hijas, así como por 
parte del resto de miembros del entor-
no familiar. Sabemos que es una cues-
tión fundamental para su salud y para 
su desarrollo en el mundo. Los seres 
humanos aprendemos imitando, y es 
por este motivo que, si queremos ayu-
dar a que desarrollen una buena auto-

¿Qué es la autoestima?

Valor“no valgo”

“no soy capaz”

“valgo”

“soy capaz”Capacidad

estima, los adultos debemos tener una 
buena autoestima también. No sirve 
decir “confía en ti” si con nuestros ac-
tos estamos demostrando nuestra in-
seguridad en nuestras competencias y 
nuestros pensamientos de desvalori-
zación hacia nosotros.

Si quieres fomentar la autoestima en 
las personas adolescentes, ocúpate 
de tu autoestima y comprueba cuál 
es tu opinión sobre tus competen-
cias y habilidades, y qué crees sobre 
ti. ¿Cómo podemos saber si tiene una 
buena autoestima? Nos encontramos 
muy a menudo en la consulta que, en 
la mayoría de las problemáticas rela-
cionadas con la autoestima en la ado-
lescencia, se antepone la valoración 
frente al autoconocimiento. Esto sig-
nifica que, si una persona adolescente 
se conoce suficientemente, su valo-
ración está ajustada a la realidad y su 
autoestima queda más reforzada.
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o  Saber identificar sus fortalezas y lo que han conseguido

o  Saber dar reconocimiento positivo

o  Saber delegar responsabilidades

o  Saber escuchar

o  Saber identificar los prejuicios

o  Saber expresar gratitud

o  Saber pedir ayuda y apoyo

Os adjuntamos una breve clasificación de las características que tiene una persona 
adolescente con una alta o baja autoestima:

Características de una persona adolescente con una buena autoestima:
Autocontrol para tener una buena gestión de las propias emociones
Responsabilidad para poder responsabilizarse de los propios actos
Tolerancia y respeto hacia a uno/a mismo/a y para con los demás
Ser capaz de expresar las propias emociones, tanto las agradables como las 
que son desagradables
Ser capaz de reconocer sus capacidades y los propios límites
Tener criterio propio y poder expresarlo de forma asertiva sin menospreciar a 
los demás
No evitar los nuevos retos por el temor a equivocarse

Características de una persona adolescente con una baja autoestima:
No sentirse capaz de decir que no por el miedo a no gustar o decepcionar
No hacerse cargo de sus actos, culpabilizando siempre a los demás o 
atribuyéndolos a causas externas
Tener una personalidad perfeccionista o autoexigente, desmedida, 
fanfarronear exageradamente
Recurrir a trucos para llamar la atención
Disculparse continuamente
Despreciar los propios éxitos y maximizar los errores

7 herramientas necesarias para fomentar 
su autoestima
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¿Cómo hacerlo en la práctica?

Si queremos fomentar su autoestima, lo que podemos hacer es lo siguiente:

Expresar lo que valoramos y apreciamos de su conducta y/o forma de ser. 
Podemos comunicarlo con frases “me gustas porque ...” “qué bien te ha que-
dado este trabajo”, “valoro tu capacidad de ...”.

Practica la generosidad a la hora de darles reconocimiento positivo. No se 
trata de elogiar lo que han logrado, sino también su esfuerzo para conseguir 
una meta, a pesar de que el resultado no haya sido el que esperaban. En caso 
de que rechacen estas muestras de afecto o las reciban como poco sinceras, 
modere la intensidad y su frecuencia. 

Escuchar con calma y atención sus historias, sin interrumpir, sin dar consejos 
ni hacer recriminaciones. Escuchar es una forma de amar y de dar valor a lo 
que nos cuentan, una forma de abrir la puerta al diálogo. 

Animar a que cuiden de sí mismos/as, haciéndose cargo de cuestiones es-
pecíficas sobre su salud, su espacio, sus pertenencias, o de otros aspectos 
de su vida.

Pedir su colaboración en las cosas de casa permite que asuman responsabi-
lidades domésticas confiando en su compromiso, esfuerzo y confianza en sí 
mismos / as. 

Dar apoyo en sus momentos difíciles y de sufrimiento, permitiendo la ex-
presión de sus sentimientos con la mayor libertad posible, acompañándolos 
sin evitar su dolor.

Admitir nuestra ignorancia diciendo “no lo sé”, en lugar de intentar saber to-
das las respuestas o desear tener siempre la razón.

Pídele su opinión en las decisiones familiares, escuchando sus sugerencias. 
Implementar algunas de sus respuestas es una forma de ser tratados / as 
como personas adultas y de sentir que su voz tiene valor. 



GUIA DIDÁCTICA ZIGA ZAGA 31

Ofrece estímulos para que cultiven sus intereses y sus aficiones. Quizá se 
les da bien la cocina, la danza, cuidar a niños/as o practicar algún deporte. 
Ayudadles a que le dediquen tiempo, esfuerzo y capacidad de superación a 
sus pasiones. En caso de que no tengan aficiones, los puedes ayudar a que 
encuentren alguna. 

Mostrar nuestra confianza en ellos y ellas, dejando que asuman retos y pue-
dan aprender de sus errores sin adelantarse a los acontecimientos. Es impor-
tante recordarnos que tienen derecho a equivocarse. 

Pedir disculpas, decir “lo siento” o “perdona” cuando nosotros nos hemos 
equivocado y los hemos podido herir, igual que les pedimos que lo hagan cu-
ando han cometido un error. 

Expresar nuestro afecto, tanto de forma verbal como no verbal, aceptando 
cuando no lo quieren recibir.

Como no todo lo hacen bien, puedes criticar de forma constructiva animan-
do a que la próxima vez lo harán mejor. Las personas que tienen una buena 
autoestima saben aceptar las críticas aprendiendo de ellas. 

Dar las gracias por cómo han enriquecido nuestra vida con su presencia. El 
agradecimiento nos conecta con la vida, dando valor al que nos ofrece que 
sean en nuestra vida, aunque no siempre lo reconozcan a la inversa. 
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¿Qué debemos evitar?

Hacer comparaciones con los demás, ya sean positivas o negativas, diciendo 
cosas como “eres el / la mejor” o “tu hermana lo hace mejor”. La comparación 
y la competición con los demás son dos de los principales enemigos de la 
autoestima porque, cuando una persona se compara con otra, suele fijarse 
en lo que hace mejor. El resultado de la comparación es salir perdiendo. Se 
puede valorar a cada persona destacando sus puntos fuertes sin necesidad 
de comparar.
 

Invadir su espacio, con la intención de ayudarle. Es una forma de descalificar 
a los demás y demostrar nuestra desconfianza.

Recriminar o criticar a menudo sus actuaciones. Esto sólo ayuda a disminuir 
la autoestima porque tiene la sensación de incompetencia, desprecio y falta 
de confianza. 

Reprobar sus sentimientos, cuestionando que no “deberías sentirte así” sino 
de otra manera.

Expresar nuestros miedos respecto de su futuro y nuestras creencias limita-
doras: “así no llegarás a nada” o “de esta manera serás una persona desgra-
ciada”.

Depositar nuestras expectativas sobre sus vidas. Es importante recordarnos 
que no están aquí para cumplir nuestras expectativas, sino para ser quienes 
son.
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