
DECÁLOGO PARA UNA BUENA CONVIVENCIA DURANTE LA ETAPA  
ADOLESCENTE. ESO /BACH 

 
1.- ETAPA DE CAMBIOS.-  Nuestros hijos se han hecho mayores y no lo podemos 
evitar. Ya no son niños pequeños e inocentes, son adolescentes y desde 1º de ESO  
hasta 2º de Bachillerato pasan por una etapa difícil de cambios para ellos y para 
nosotros.  El cambio se produce antes para unos que para otros pero todos pasan 
por él.  No pretendamos mantenerlos siempre como niños pequeños. Tenemos que 
conocer ante qué nuevas etapas nos enfrentamos cada año y acompañarles en este 
crecimiento prestándoles atención según lo requiera cada una de ella que vayan 
pasando. Que no sean pequeños no quiere decir que no nos necesiten ni que 
podamos dejarles libres totalmente  para que hagan lo que quieran.  Es bueno que 
sepan que nos necesitan y que estamos ahí para ayudarles.  
 
2.- AMIGOS.-  Necesitan socializar y hacer cosas con sus amigos sin que estemos 
los padres presentes.  Los más pequeños de esta etapa tienen que ir disfrutando 
poco a poco de esta libertad, pero siempre vigilada y dentro del control de los 
padres.  En pequeñas dosis y haciendo cosas propias de lo que corresponde a su 
edad. Hay que soltar la cuerda poco a poco. No podemos mantenerles en una 
burbuja para siempre ni echarles a la calle sin control.  Ellos mismos van buscando 
donde encajar y puede ser que el amigo de toda la vida ya no lo sea porque no 
tienen los mismos intereses. Esto al principio les crea conflictos internos pero es 
normal ya que van desarrollando su propia personalidad.  Se refugian mucho en “el 
grupo”.  Así es donde se crecen y se creen más fuertes.   
 
3.- COMUNICACÓN DE LA FAMILIA.-  Tenemos que buscar momentos con ellos 
para comunicarnos. Ellos van a dejar de contarnos cosas, cada vez menos .  Cuanto 
más les preguntemos menos nos van a contar, por eso es importante propiciar un 
ambiente familiar donde se sientan cómodos para contar las cosas que les 
importan o preocupan.  No hay que agobiarles o no conseguiremos enterarnos de 
nada.  En una casa donde no hay momentos en familia no hay comunicación. El 
desayuno, la cena, el fin de semana. Apagar la tele/ordenadores  y dejar de mirar el 
móvil tanto unos como otros es fundamental para la comunicación con nuestros 
hijos.   
 
4.- NOS MIENTEN.-  A estas edades nos mienten. No quiere decir que sean unos 
mentirosos, sino que utilizan la mentira para aparentar ser unos hijos  buenísimos  
que no han roto un plato nunca y evitar así que nos enteremos de cosas que hacen 
que no quieren que sepamos.  Preguntaros a vosotros mismos  si le habéis mentido 
alguna vez a vuestros padres a esta edad. Las mentiras pueden ser más o menos 
graves, por eso hay que estar “ vigilantes”.  Algunas veces serán tonterías, pero 
otras pueden tener graves consecuencias.  Estamos en la etapa en la que  dejamos 
de conocer  todo lo que hacen nuestros hijos puesto que cada vez pasan más 
tiempo solos o con sus amigos, novios/as.  Si les dejamos hacer todo lo que quieran 
sin control harán lo que les de la gana. Pero necesitan límites y son conscientes de 
ello.  Si saben que  estamos “alerta”, les estamos dando seguridad y si vemos  o 
intuimos que algo raro pasa, podemos actuar antes de agravar un posible 
problema.  
 



 
5.-  CONSUMO DE ALCOHOL.-  ¡Salimos en la prensa ¡  Podéis hacer click en el 
enlace para conocer de primera mano a lo que se dedican algunos alumnos de 
nuestro colegio y de los de alrededor los fines de semana.  Leedlo porque no tiene 
desperdicio. El título del artículo lo dice todo. La pregunta es : “ ¿ Es mi hijo uno de 
los “raritos” que no bebe ?, ¿ o es de los que me cuentan una milonga que me creo 
porque “ es buenísimo “ pero la realidad es que el sábado pasado terminó 
vomitando?  ¿ En qué momento han cambiado las chuches por el  vodka?  
http://www.abc.es/sociedad/abci-no-beben-raritos-201801202050_noticia.html 
 
Cuidado con este tema porque la edad de consumo de alcohol en España se está 
adelantando a los 12 años . En el colegio de nuestros hijos, la media está situada en 
los 14 años ( finales 2º ESO- comienzo 3º ESO ).  No podemos ignorar que esto 
sucede , no ya  en un barrio conflictivo de nuestra ciudad, sino en nuestras propias 
narices. El consumo excesivo de alcohol y a edades tan tempranas acarrea 
problemas mucho más graves.  
 
6.-  SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD.- Llega el tema tabú.  El que nos cuesta mucho 
a los padres afrontar y hablar de él con nuestros hijos.  La sexualidad.  Aquí las 
opiniones  de cuándo y cómo  se debe hablar de ello pueden variar mucho de unos 
padres a otros.  Cada uno es libre de elegir  y tiene sus propios principios al 
respecto. Lo que debemos tener todos claro es que nuestros adolescentes saben 
latín y que no van a venir a preguntarnos a nosotros porque para eso ya está el 
amigo de turno que sabe más latín todavía y ni que decir “San Google”, con 
maravillosos  videos tutoriales de todo lo que podamos imaginar e incluso lo que 
no. Sin embargo, ¿ quién les habla de la “afectividad” y del “respeto” ?  Los padres 
debemos de  inculcarles el respeto hacia los demás desde el punto de vista más 
general.  Respetar y hacernos respetar debe ser una máxima que aprendan desde 
pequeños para aplicarlo a todos los aspectos de sus vidas , siendo el de la 
sexualidad un aspecto muy importante ante el que se tendrán que enfrentar todos 
antes o después.  
 
7.-  TABLETS Y MOVILES .- Este es su mundo actual. Tienen una vida online muy 
activa. La TIC ( Tecnologías de la Información y Comunicación) han entrado en 
nuestras vidas para quedarse y tenemos que convivir con ellas.  La revolución 
tecnológica y digital está creciendo a velocidades vertiginosas y lo que ayer era una 
novedad hoy ya está obsoleto por algo que va más allá. No nos da tiempo de 
digerirlo. Sin embargo, su mal uso, utilizarlas a edades demasiado tempranas o su 
uso excesivo están generando graves problemas de adicción, agresividad, falta de 
atención y pérdida de contacto y comunicación  “real” , que es absolutamente 
necesario para el buen desarrollo de la personalidad de los adolescentes.  
Necesitan vivir situaciones en un entorno real y están sustituyéndolas por el 
virtual, con todas sus consecuencias , en este caso, negativas.  Es un grave error 
que los menores tengan móviles propios antes de los 12 años “como mínimo”.  Es 
más , la edad “ideal” de madurez para tenerlos ( con conexión a internet) se 
ha establecido, como media, en los 15 años ( dependiendo de la madurez del 
menor). Les estamos poniendo bombas que les van a explotar en sus manos y los 
responsables somos los padres. Los países de nuestro entorno están empezando a 
tomar medidas y a regular muy estrictamente el uso de móviles en los colegios. En 

http://www.abc.es/sociedad/abci-no-beben-raritos-201801202050_noticia.html


el siguiente enlace podéis ver el caso de Francia, donde ya se ha hecho pública la 
normativa estatal de aplicación a partir de septiembre: “ prohibición absoluta del 
uso de móviles en el colegio por menores de 15 años”. 
http://www.abc.es/familia/educacion/abci-educacion-edad-ideal-para-tener-
primer-movil-partir-15-anos-201801302042_noticia.html 
 
 
8.- REDES SOCIALES:  Este tema merece un capítulo aparte  ya que es el verdadero 
problema del mal uso de los móviles y/o tablets. Este es “ su recreo”. Los grupos de 
whatsapp y aplicaciones como Instagram son un caldo de cultivo para que los 
jóvenes, todavía inmaduros ,“ la líen “. No podemos dejarles solos pensando que 
únicamente se comunican con sus amigos para quedar con ellos, charlar, colgar 
fotos inocentes y felicitarse por sus cumpleaños. Aquí la alerta y control parental 
es una obligación de los padres. La edad legal para que nuestros hijos tengan 
cuentas de este tipo  es de 14 años, es decir.  Los menores están cometiendo 
una ilegalidad y nosotros estamos “a por uvas”.  Si les dejamos que cometan 
esta ilegalidad tenemos que establecer un control parental absoluto y saber en 
todo momento qué hacen en las redes. Si te ves incapaz de controlarlo por falta de 
tiempo,  pereza o simplemente exceso de confianza en tu hijo adolescente, no le 
dejes que tenga estas aplicaciones y no le pongas un móvil en sus manos. El 
responsable de sus actos eres “TÚ . Por whatsapp e instagram se critican unos a 
otros, se llaman gordas, pringuis, frikis, hijos de puta y lindezas similares.  Utilizan 
aplicaciones extra que son exclusivamente para “insultar”. Ese es el juego. Se 
envían fotos desnudos o semidesnudos, videos pornográficos  que después 
comparten y circulan por las redes sin control, donde habitualmente los chicos 
resultan ser unos “cracks” y las chicas unas “ putas”.  Y aquí no se salva nadie, 
porque te pueden hacer una foto o grabar un video sin que te enteres. 
CONTROLEMOS LO QUE HACEN NUESTROS HIJOS EN LAS  REDES.  Tenemos que 
que tener sus cuentas de Instagram y ver todo lo que hacen y dicen online. 
Revisemos sus whatsaap. Diciéndoselo, por supuesto. No le estamos espiando, les 
estamos protegiendo. No los convirtamos en unos huérfanos digitales y recuerda el 
punto  4 anterior.  
 
9.-  DELITOS INTERNAUTICOS:  .”  El día 28 de febrero la Policía dará una 
charla en nuestro colegio para informarnos sobre esta situación y  
completaremos este punto con un resumen de la explicación que nos den con su 
información más actualizada.  Acompañamos un enlace sobre la seguridad online 
para que conozcáis en qué consisten estos delitos. 
http://www.protecciononline.com/los-riesgos-en-internet-ciberacoso-grooming-
sexting-pornografia/ 
Es importante que conozcamos las  responsabilidades y sus consecuencias 
civiles y penales.: 

- Los mayores de 14 años  ( a partir de 3º ESO aprox. ) : son 
responsables  penales de sus actos y los padres son 
responsables civiles  ( pagarán las consecuencias económicas) 
de los actos de sus hijos menores de 18 años. 

- Los menores de 14 años ( de 3º ESO  hacia abajo) : no son 
responsables penales de sus actos, pero sus padres serán 
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responsables civiles de los actos de sus hijos menores ( pagarán 
las consecuencias económicas). 

 
 
10.-  RENDIMIENTO ESCOLAR:  Evidentemente, todo este proceso de cambio , 
todos estos obstáculos con los que se encuentran, tienen una repercusión directa 
en su rendimiento escolar.  Comprobemos cómo una gestión equilibrada de todos 
los factores citados : salidas con amigos “sin alcohol”, retirada o menor uso de los 
dispositivos móviles , control parental  y comunicación en familia, ayudan a que se 
centren más en sus estudios y sean unos jóvenes más sanos en general.   El 
deporte, las relaciones sociales cara a cara, son fundamentales para su desarrollo. 
No permitamos que desaprovechen estos momentos que tienen que vivir. 
 


