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Cómo educar al niño para su futura adolescencia.

La adolescencia es una etapa temida por padres y
educadores quizá por lo que el profesor Castillo
ha llamado su “peculiar laberinto psicológico”. En
este ensayo el autor propone con acierto e ingenio
una educación preventiva. Si en la medicina
preventiva, el médico debe adelantarse a la
enfermedad, en este caso se trata de anticiparse a
la llegada de la adolescencia dando a los niños
armas para que estén preparados para ese
momento. Como explica en el prólogo, “darle a
conocer algunos rasgos típicos de la adolescencia,
por qué se producen y qué sentido tienen para el
desarrollo psicofísico y la maduración de la
personalidad”. En este libro el autor sintetiza su
larga experiencia en un texto práctico, sensato y
ponderado, escrito con solvencia y con una buena
dosis de sentido común.
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Gerardo Castillo es Doctor en Pedagogía, especialidad en la
que tiene una larga trayectoria como investigador y también
como docente en la Facultad de Educación y Filosofía de la
Universidad de Navarra. Actualmente es profesor emérito en
esa Facultad. Toda esta experiencia, unida a su trabajo en la
formación de orientadores familiares, le ha permitido impartir
clases y conferencias en varios países y escribir más de treinta
libros sobre temas a los que ha dedicado especial, atención
como la creatividad, el trabajo intelectual, la educación
familiar y la adolescencia. Entre otros ha publicado Los padres
y la orientación profesional de sus hijos, Amor a fuego lento, La
realización personal en el ámbito familiar, La forja del héroe o Tus hijos
adolescentes.
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