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El estilo de crianza que funciona.

Es momento de una acción de
corazón a corazón.
Si es padre de un adolescente, sabe que debe conversar acerca
del consumo de alcohol. Pero ¿cómo empezar esa conversación?
¿Hay algo que un padre pueda hacer y que tenga un impacto real
con respecto al consumo de alcohol en adolescentes? Sí lo hay.
Es un estilo de crianza que ha demostrado que puede reducir
las conductas de riesgo en los adolescentes como, por ejemplo,
el consumo de alcohol en menores de edad. Algunos lo llaman
crianza con autoridad. A nosotros nos gusta llamarla crianza de
corazón a corazón. En este folleto, encontrará recursos para
aprender e implementar el estilo de crianza que funciona.

Hablemos del alcohol en Nebraska.
Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de
Nebraska (Nebraska Department of Health and Human Services,
NDHHS), entre 2007 y 2011, la prevalencia del consumo de alcohol
en menores de edad entre los jóvenes de Nebraska aumentó 6 %
mientras que la tasa nacional disminuyó 6 %. Afortunadamente,
resultados recientes sugieren que el consumo de alcohol en
menores de edad entre los jóvenes de Nebraska refleja el
promedio nacional. Sin embargo, el problema todavía existe.
Por ejemplo, de acuerdo con una encuesta de 2014, coordinada
por el Departamento de Educación de Nebraska (Nebraska
Department of Education, NDE) y el NDHHS, el 60% de los
estudiantes del ultimo año de preparatoria Nebraska informó
en que consumió alcohol en algún momento de su vida y el
30 % admitió haber consumido alcohol en los últimos 30 días.
Asimismo, el 69 % de los encuestados expresaron que les resulta
sencillo obtener alcohol de manera ilegal.
Lo que es más preocupante es que, al ser preguntados, el 16% de
los estudiantes de ultimo año de preparatoria Nebraska admitió
que en los últimos 30 días viajó en un vehículo conducido por
alguien que había estado consumiendo alcohol, esto, a pesar de
que el 96 % de esos estudiantes de ultimo año de preparatoria
estuveron de acuerdo en que está mal conducir después de
haber consumido alcohol.
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Crianza con corazón.
Durante casi 30 años, los psicólogos acordaron cuatro estilos
de crianza principals: con autoridad, permisiva, autoritaria e
indiferente. De los cuatro estilos, solo uno demostró que puede
disminuir el consume de alcohol y otras conductas de riesgo. La
en adolescentes con autoridad, o como nos gusta llamarla, la
crianza de corazón, se basa en establecer expectativas claras,
límites claros y consecuencias coherentes, pero siempre desde
una postura orientada hacia la calidez, el hecho de prestar
atención y el amor.

Expectativas

Con autoridad

Permisiva

El estilo de crianza con autoridad, o como nosotros la llamamos,
el estilo de corazón a corazón, se puede describir mejor como
“exigente y receptivo”. Al emplear un enfoque centrado en el hijo, los
padres con autoridad alientan la independencia de sus adolescentes
mientras que al mismo tiempo les enseñan responsabilidad. Los
padres con autoridad muestran altos niveles de calidez, alientan
una comunicación recíproca frecuente y honesta, ejercen control
y aplican disciplina equitativa, y establecen expectativas claras.
Los adolescentes que son criados mediante el estilo de crianza de
corazón a corazón son menos propensos a caer en un consumo
excesivo del alcohol.

En ocasiones denominadas como, crianza indulgente
condescendiente, el estilo de crianza permisiva se puede
describir mejor como “receptivo, pero no exigente”. Al utilizar
un enfoque de “amigos en primer lugar”, los padres permisivos
evitan la confrontación, permiten conductas inmaduras e
imponen pocas exigencias sobre sus hijos, si es que imponen
algunas. Como resultado, este estilo de crianza con frecuencia
se caracteriza por unas expectativas bajas y poca disciplina.
Los adolescentes que son criados bajo un estilo de crianza
permisiva son 3 veces más propensos a caer en un consumo
excesivo del alcohol.

Autoritaria

Indiferente

En ocasiones denominada como crianza estricta, el estilo de
crianza autoritaria se puede describir mejor como “exigente,
pero no receptivo”. Los padres autoritarios, que están orientados
hacia la obediencia, tienen expectativas grandes para sus hijos
y establecen reglas muy estrictas que creen que sus hijos deben
aceptar, sin ningún cuestionamiento. Este estilo de crianza con
frecuencia se caracteriza por una crianza con métodos rigurosos
y que recurre a castigos. Los adolescentes que son criados bajo
un estilo de crianza autoritaria son 2 veces más propensos a caer
en un consumo excesivo del alcohol.

En ocasiones denominada como paternidad negligente,
desconectada o sin intervención, el estilo de paternidad
indiferente se puede describir mejor como “no receptivo y
no exigente”. Los padres indiferentes tienen poca conexión
emocional con sus hijos. De hecho, aparte de cubrir las
necesidades básicas como alimentación y vivienda, los padres
indiferentes están, en gran medida, ausentes en la vida de sus
hijos. Este estilo de paternidad se caracteriza por una falta
general de amor y supervisión. Los adolescentes que son
criados por padres indiferentes son 4 veces más propensos
a caer en un consumo excesivo del alcohol.
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Puntos destacados sobre la crianza de
corazón.
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Los resultados son estos. Innumerables estudios han demostrado
que los adolescentes criados con el estilo de paternidad de corazón
a corazón son menos propensos a participar de conductas de riesgo,
entre ellas el consumo de alcohol en grandes cantidades, y son más
propensos a tener vidas más felices y más saludables.

Descubra el estilo de corazón a corazón en
TalkAboutAlcohol.org
¿Sabía que los adolescentes criados bajo el estilo de crianza de
corazón a corazón son más propensos a tener amigos que no
consumen alcohol que los adolescentes cuyos padres utilizan
uno de los otros tres estilos de crianza? ¿O que los adolescentes
criados por padres con autoridad son menos propensos a participar
de conductas de riesgo, entre ellas el consumo de alcohol en
grandes cantidades, incluso si sus amigos sí consumen alcohol?

Para obtener más información acerca de estas y otras verdades
alentadoras sobre la paternidad de corazón a corazón, visite
TalkAboutAlcohol.org. Y mientras se encuentra ahí, asegúrese de
ver la gran cantidad de recursos adicionales del sitio como, por
ejemplo, eventos comunitarios, contactos de apoyo y enlaces a
videos educativos.
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