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Cómo llevarse bien con los hijos
adolescentes 

Cuando los padres y sus hijos adolescentes se llevan bien, la 
vida es más sencilla y más agradable para todos. He aquí algu-
nos problemas normales junto con las soluciones que pueden 
poner en práctica. 

Hablar con respeto 
Escenario: Su hijo pone los ojos en blanco y lanza hondos suspi-

ros mientras usted le habla. Menosprecia a sus hermanos y dice  
impertinencias.  

Ideas: Cómo reaccione usted será decisivo para evitar que la  
situación vaya a más. Si su hijo le falta al respeto, háblele con voz  
sosegada, pero déjele claro que su comportamiento no es acepta-
ble. A continuación, describa modos de comunicación más res-
petuosos. (“Mamá, no estoy de acuerdo contigo”, en vez de “¡No  
puedo creerme que tengas tan mala intención!”) Dígale que lo  
intente otra vez y sea más educado o usted interrumpirá la con-
versación y la terminarán más tarde.  

Si los hermanos son maleducados o se hablan con desconside-
ración, aclare que el lenguaje irrespetuoso y los insultos no son  
aceptables. He aquí cómo comprobarlo con facilidad: Si su hijo  
no quiere que sus hermanos le hablen de cierta manera, tampoco  
él debería hablarles así a ellos. Explique a sus hijos que su hogar  
será un lugar más tranquilo si emplean buenos modales entre  
ellos (dicen “por favor” y “gracias”) y se hablan en un tono agra-
dable de voz.  

Ser responsable 
Escenario: Su hija pospone los deberes y no hace las tareas de  

casa, pero está ocupada enviando mensajes de texto a sus amigos o  
usando aplicaciones de su teléfono. A usted le quema que no sea más  
responsable y ella dice que usted la regaña constantemente.  

Ideas: Explíquele a  
su hija que su principal  
responsabilidad es es-
forzarse al máximo  
en sus estudios y eso  
significa que lo prime-
ro son los deberes. Y  
como todos los miem-
bros de su familia  
deben colaborar en  
el cuidado del hogar,  

también hay que terminar las tareas. A continuación, procure  
que entienda que cosas como su celular o el acceso a Internet  
son privilegios, no derechos, y que usted se los retirará si ella no  
cumple con su parte del trato.  

También puede promover la responsabilidad procurando no  
correr en auxilio de su hija cuando no haga algo (por ejemplo, se  
olvida de llevarse un proyecto al colegio). Sufrir las consecuen-
cias (sacar una nota más baja) le dará una lección y seguramente  
será más responsable en el futuro.    

Querer más 
Escenario: Su  

hijo quiere lo que  
tienen sus amigos:  
los últimos aparatos  
y ropas de diseño.  
Usted piensa que  
no necesita esas  
cosas y además  
no puede permi-
tírselas. Cuando  
usted dice que no, él  
se enoja y dice que usted no  
le compra nunca nada.  

Ideas: Indíquele a su hijo lo que usted le da (casa, comida,  
ropa, electricidad). Explíquele que mucho del dinero de usted  
se dedica a estas necesidades básicas y el resto tiene que dividirse  
entre ahorros, actividades, diversiones y otras cosas.  

Explíquele que no tiene derecho a las cosas simplemente por-
que las quiera. La vida consiste en dar y recibir y si quiere algo,  
debería pensar en cómo conseguirlo. Podría buscar un trabajo a  
tiempo parcial o ahorrar su asignación si recibe una.  

continúa 
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Evitar las prisas Otra manera de re-
ducir el estrés matuti-
no es trabajar hacia 
atrás. Identifiquen la 
hora a la que tiene 
que llegar a su des-

Ideas: Reduzca el ajetreo de las mañanas ayudando a su hija  tino (a las 6:45 de  
a que adquiera mejores hábitos. Dígale que se acueste más tem- la tarde para el en-
prano para que pueda levantarse más temprano. Enséñele a hacer  trenamiento), res-
la noche anterior cosas que le facilitarán la vida por la mañana.  ten el tiempo que  
Por ejemplo, debería pensar en lo que necesita (equipo deporti- se tarda en llegar allí  
vo, trabajo de ciencias) y colocarlo al lado de la puerta. (15 minutos) y deduzcan tiempo para salir de casa, aparcar y en-

trar (10 minutos). Tanto si la llevan como si maneja ella, ésa es la  
hora a la que tiene que estar lista (6:20 de la tarde). 

Escenario: Son las 7 de la mañana y su hija todavía no está lista  
para el colegio. Usted le grita que debería haberse levantado antes.  
La frustración crece mientras usted la espera pues tiene que dejarla  
en la escuela de camino a su trabajo.  

Integrarse bien 
Muchos adolescentes viven en familias reconstituidas o dividen su  

tiempo entre dos hogares. Vivan donde vivan, la paz es posible. Pongan  
a prueba estas ideas.  

Familias reconstituidas: 
● Permitan que los padres biológicos (en lugar de los padrastros) se en-
carguen de dar normas, especialmente al principio. Su hija aceptará más  
fácilmente a alguien que no sea autoritario. Los padrastros y madrastras  
pueden hacer valer las normas repitiendo sencillamente lo que el padre o  
la madre han dicho (“Tu mamá dice que no puedes llevar a amigos en el  
auto cuando manejas”). Si la hija no obedece, los padres biológicos pue-
den aplicar las consecuencias.  

● Pídanle opinión a su hija cuando establezcan nuevas tradiciones fami-
liares para cumpleaños y fiestas. En vez de eliminar las viejas celebracio-
nes, inviten a su hija a que haga un plan que incluya las ideas de todos. Se  
resentirá menos por los cambios si ella ayuda a hacerlos.  

● Creen cauces para que su hija exprese sus sentimientos sobre la nueva  
situación familiar. Podrían darle un diario o sugerirle que hable con el  
orientador escolar. La represión de los sentimientos puede producir ren-
cor o mal comportamiento. 

Paternidad compartida:  
● Sigan sin fisuras los hábitos establecidos para cosas como las comidas y  
los deberes. Es probable que usted y su ex no estén de acuerdo con cada  
norma, pero procuren mantener las importantes (no fumar, no saltarse las  
clases). Esto proporciona estabilidad a su hijo.  

● Organícense de antemano para las actividades de su hijo. Él puede en-
cargarse de conseguir transporte fiable y ambos grupos de padres deberían  
estar al corriente de su participación en representaciones y eventos. Comu-
níquense pronto y a menudo para evitar confusiones.  

● Delante de su hijo, hablen de manera positiva sobre los nuevos padres.  
Así se dará cuenta de que entre ustedes se ven como personas que lo aman  
y lo apoyan, en lugar de como competidores. Su hijo se sentirá más seguro  
si percibe que todos colaboran por un fin común. 
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