
provoca inseguridad en los adolescentes.
Por tanto es necesario que la autoridad 

armonice con la comprensión, que se asu-
ma que el adolescente está pasando por un 
periodo difícil, que ya no es un niño, por lo 
que se hace imprescindible el razonar con 
él en lo que se le pide, intentar comprender 
el  por qué de sus acciones, escuchar sus 
opiniones y ser flexible en las cosas que no 
son tan importantes, pero exigirle con cari-
ño en las que son realmente importantes, 
así como darle mayor responsabilidad y 
enseñarle a tomar sus propias decisiones. 

Los estudios realizados con respecto a 
la rebeldía adolescente en la etapa inicial 
plantean como recomendaciones a los pa-
dres: 

l Ser coherentes en su propia conducta,
con respecto a lo que están exigiendo a 
su hijo, esto es, que su conducta no se 
contradiga con sus principios e ideales.

l No tener temor de ejercer la autoridad.
Para los adolescentes la exigencia es un
estímulo necesario en el desarrollo de
sus capacidades

l Favorecer que el hijo adolescente en-
tienda y ejerza correctamente su liber-
tad,   para lo cual se requiere:

3 Que afronte de modo personal las con-
secuencias de sus actos

3 Que se informe y piense antes de to-
mar una decisión

3 Que aprenda a valerse por sí mismo,
evitando ayudas ajenas innecesarias

Los adolescentes en la actualidad de-
ben enfrentar, además de las situaciones 
que conlleva este período, tales como la 
rebeldía negativa, la disminución  de la ca-
pacidad de esfuerzo, la no aceptación de 
deberes y responsabilidades, el alejamien-
to del ambiente familiar en favor del mayor
tiempo con su grupo de iguales, situacio-
nes del entorno actual tales como la so-
brevaloración de la conducta espontánea
o conducta irreflexiva, las formas de eva-
sión: velocidad, sexo, drogas, actividades
de riesgo extremo etc. planteadas como
“paraísos artificiales” como mecanismos
para huir de los problemas y el consumis-
mo como creador de necesidades mate-
riales superfluas. De igual forma enfrenta
la influencia de ideologías con mensajes
opuestos a la dignidad de las personas;
el predominio de la dimensión placentera
y utilitaria de la vida, sobre la dimensión
ética de la vida; la excesiva permisividad
del sistema educativo que dificulta la ad-
quisición de ciertos valores en torno al de-
sarrollo personal y el concepto erróneo de
libertad en la educación.

Las posibles soluciones a los nuevos 
problemas deben gestarse en la familia, 
porque este  es el ámbito con mayores 
posibilidades de influir en el mejoramiento 
de los adolescentes como personas. La fa-
milia debe ayudarles a descubrir qué es lo 
que quieren, debe fomentar la capacidad 
crítica hacia las influencias ideológicas del 
ambiente, así como favorecer el que los 
hijos adolescentes  cumplan sus metas y 
afronten dificultades por sí mismos, con 
esfuerzo personal. La familia debe tam-
bién ayudar a esclarecer el concepto de 
libertad sin separarlo de responsabilidad 
personal.

Algunos aspectos importantes de la 
relación padres-hijos adolescentes 

El afecto: Es la dimensión más rele-
vante al definir las relaciones entre padres 
y adolescentes. Se refiere a aspectos 
como la cercanía  emocional, el apoyo, la 
armonía y la cohesión. El afecto está muy 
relacionado con la  comunicación por lo 
que generalmente se analizan conjunta-
mente. Ambos presentan continuidad en 
su presencia durante la infancia y la ado-
lescencia de forma tal que los niños que 
tienen intercambios cálidos y afectuosos 
con sus padres son quienes mantienen 

una relación más estrecha al llegar a la 
adolescencia.

Sin embargo existe gran cantidad de 
información que indica que en la adoles-
cencia inicial se da una disminución de la 
cercanía emocional, de las expresiones 
de afecto y de la cantidad de tiempo que 
padres e hijos pasan juntos.  La comuni-
cación también disminuye ya que en esta 
etapa los adolescentes hablan menos es-
pontáneamente de sus asuntos, las inte-
rrupciones son más frecuentes y la comu-
nicación se hace más difícil.  Sin embargo 
esta disminución es pasajera ya que en la 
mayoría de las familias tanto la comunica-
ción como el afecto positivo se recuperan 
a lo largo de la adolescencia media. Los 
padres comunicativos, cercanos y afectuo-
sos, que apoyan a sus hijos en los momen-
tos difíciles, influirán en un mejor ajuste 
psicosocial de éstos, que incluye confian-
za en sí mismos, autoestima y bienestar 
psicológico, así como menor presencia de 
problemas de conducta. Además, un clima 
emocional adecuado favorece las estrate-
gias de socialización y control que propo-
nen los padres.

La comunicación con el adolescente

Los  adolescentes necesitan reglas y 
normas que les den seguridad.  Aunque 
se muestren poco receptivos necesitan ser 
escuchados, comprendidos, que se hable 
con ellos.

Para comprender hay que escuchar, 
pero no sólo lo que les interesa a los pa-
dres, sino lo que es importante para ellos. 
En la etapa inicial son frecuentes las que-
jas de los padres acerca de las dificultades 
para comunicarse con los hijos.  Algunas 
de las más frecuentes son:

l No entiende la palabra NO
l Todo lo discute
l Explota a la menor sugerencia
l Solo hace caso a sus amigos
l Cree que siempre lo estoy criticando
l Solo él tiene la razón

Los hijos también se quejan de la dificultad 
para hablar con sus padres:
l No me escucha. Oye las palabras pero

no escucha lo que esto significa para mi
l No conversamos. En el momento en que

no estamos de acuerdo la conversación
termina y empieza el sermón

l Piensan que soy “un mocoso” que no en-
tiende nada de la vida

l No respetan mis opiniones
l Son unos anticuados. No tienen ni idea

del mundo de hoy.

Es necesario entonces “derribar ba-
rreras” en la comunicación tales como: las 
burlas, la ironía, los insultos, los gritos y 
las amenazas, los sermones, la suscepti-
bilidad, la superioridad, el prejuzgar las in-
tenciones del otro.

Aunque no hay “recetas” que sirvan 
para todos los padres, si se puede plantear 
algunas sugerencias que resulten útiles:

1. Es fundamental mostrar ver-
dadero interés por el hijo.
No puede reservarse la
conversación sólo para
lo que les interesa a los
padres.  Esto quiere
decir “gastar tiem-
po con el hijo”,
hablar de nada
y de todo, co-
nocer sus in-
tereses,
compartir
gustos,
aficiones,

pasatiempos.  De esta forma surgirán 
conversaciones acerca de lo que al 
hijo le interesa: sus experiencias, sus 
inquietudes.

2. Aprender a escuchar. La mayoría de
los padres hablan, advierten, dan con-
sejos, prohíben, juzgan… pero rara vez
escuchan.   Sabe escuchar quien oye
sin anticipar juicios, no entra en dis-
cusiones sin conocimiento de causa,
valora lo que se le dice, pregunta si
hace falta, interpreta sin juzgar, capta
los sentimientos del otro y se pone en
su lugar. Mientras escucha, el padre no
debe contradecir, discutir o juzgar.  Si el
padre escucha con verdadero interés,
se creará un clima que facilitará al ado-
lescente “quitarse la coraza” y exponer
sus asuntos personales

3. Aprender a controlar las emociones,
lo que puede resultar difícil ante las
frecuentes “explosiones” de un hijo
adolescente. Es importante mantener
un clima de calma y serenidad y, si el
ambiente está demasiado tenso, puede
ser conveniente interrumpir la conver-
sación y reanudarla una vez que se ha-
yan calmado los ánimos.

4. Cuando se hable de normas y límites es
probable que el adolescente forcejee y
trate de saltárselos con mil justificacio-
nes por ejemplo: ”Todos lo hacen. Si
no me dejas me iré de la casa” Muchas
veces sus argumentos no tienen ningún
sentido pero en otras ocasiones mere-
ce ser escuchado, que pueda plantear
sus razones y busque él mismo las so-
luciones.  Si el argumento es razonable
y válido  los padres deben considerarlo
y ceder si así lo consideran.  Esto favo-
recerá el que el adolescente escuche a
los padres en las ocasiones en que no
exista posibilidad de acuerdo.

5. El adolescente necesita escuchar de sus
padres que están orgullosos de él y no
sólo cuando tiene éxito en sus estudios
o en los deportes, sino también cuando
se esfuerza por conseguir un objetivo
aunque no lo logre; toma sus propias
decisiones; lo intenta de nuevo a pesar
de haber fallado; lucha por superarse.

6. Los padres deben demostrar a su hijo
que le aceptan y aprueban como perso-
na, aunque en ocasiones no aprueben
su conducta; además el que siempre
puede contar con ellos y que confían en
él y que esa confianza irá aumentando
en la medida en que él vaya adquirien-
do más experiencia y les demuestre
que es capaz de actuar de forma res-
ponsable

Los conflictos

Como se mencionó an-
teriormente el aumento de 
la conflictividad familiar en 

la pubertad y adolescencia inicial es uno 
de los rasgos característicos de este pe-
ríodo y se ha comprobado que se presen-
ta un aumento de la intensidad emocional 
con que son vividos los conflictos con el 
paso a la adolescencia media. Algunos 
asuntos que generan discusión son la hora 
del regreso a casa (especialmente para 
las mujeres), así como la forma de vestir 
y el tiempo dedicado a los estudios versus 
otras actividades.  Estos son aspectos que 
el adolescente defiende como asuntos per-
sonales que él debería decidir.

La estrategia utilizada para la resolu-
ción de conflictos también experimentara 
cambios.  En la adolescencia temprana 
es poco probable que las discusiones se 
resuelvan mediante el compromiso y la ne-
gociación, es frecuente que el adolescen-
te abandone la discusión y se retire a su 
cuarto o que el padre imponga su punto de 
vista y el adolescente tenga que asumir-
lo. En la adolescencia media aumentará la 
negociación.  Este tipo de discusiones so-
bre asuntos cotidianos favorecen el apren-
dizaje de estrategias de negociación y re-
solución de problemas y el desarrollo de la 
habilidad de adopción de perspectivas.

El fomento de la autonomía 

Se refiere a las acciones en la rela-
ción padres-hijos que van dirigidas a que 
los adolescentes desarrollen una mayor 
capacidad para pensar, formar opiniones 
propias y tomar decisiones por sí mismos, 
sobre todo mediante las preguntas, los in-
tercambios de puntos de vista y la toleran-
cia ante las ideas y elecciones discrepan-
tes.  Además, los intercambios verbales 
frecuentes entre padres e hijos, servirán 
para estimular su desarrollo cognitivo y 
su habilidad para la adopción de distintas 
perspectivas en el análisis de situaciones e 
influirán en su rendimiento académico.

 Se ha comprobado que los padres que 
promueven la autonomía forman hijos con 
mejor ajuste personal y social.

 Podemos concluir entonces que, a pe-
sar de los cambios que se dan en las rela-
ciones entre padres e hijos durante la ado-
lescencia, la familia continúa teniendo una 
importante influencia para el desarrollo y 
ajuste adolescente. Por tanto, es importan-
te mejorar la calidad del contexto familiar 
y para esto se hace necesario el asesora-
miento a padres en su tarea de crianza y 
educación de los hijos, ya que esta etapa 
puede resultar muy complicada.

Es necesario que los padres 
dispongan de recursos que les 

apoyen en su tarea educativa 
y formadora, les transmitan 
conocimientos y estrategias 
para favorecer su relación 
con los adolescentes. Los 
materiales educativos, el 

trabajo con grupos de pa-
dres y la asesoría indi-
vidual pueden ser muy 
eficaces para el logro de 

estos objetivos.  Y éstas 
son acciones que puede 
desarrollar el centro edu-
cativo para favorecer el 
logro conjunto de los  
objetivos de educación 
y formación de sus estu-
diantes. 
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Las  relaciones familiares durante la 
adolescencia han sido, desde hace 
décadas, tema de interés entre los 
investigadores, probablemente por-

que uno de los mitos asociados a la ima-
gen negativa de la etapa adolescente, 
se refiere a lo que se ha denominado “el 
deterioro del clima familiar” que se genera 
a partir de la llegada de los hijos a la pu-
bertad.  Se suele presentar a los adoles-
centes como indisciplinados, conflictivos 
y rebeldes ante los valores de los adultos, 
convirtiéndose esta etapa en un periodo 
turbulento, de grandes discusiones y en-
frentamientos. Esta es una imagen exce-
sivamente dramática de la adolescencia, 
aumentada en la actualidad, por la difusión 
de noticias sensacionalistas sobre el con-
sumo de drogas, la delincuencia juvenil o 
la violencia en el ámbito educativo. 

Si se analiza la presencia de conflictos 
familiares durante la adolescencia, los re-
sultados de estudios realizados muestran, 
efectivamente, un incremento de dichos 
conflictos durante la pubertad y adoles-
cencia inicial (periodo que abarca de los 
11 años a los 13 años en las mujeres y de 
los 12 a los 14 años en los varones) pero 
sin llegar a gran intensidad en la mayoría 

de las familias, conflictos que disminuyen 
paulatinamente durante el periodo siguien-
te, la adolescencia media (de 14 a 16 años 
en las mujeres y de 15 a 17 años en los 
varones) lográndose en muchos casos 
relaciones padres-hijos positivas y satis-
factorias.  Sin embargo, a pesar de esto, 
hay que reconocer que la familia como 
sistema dinámico, sometido a procesos de 
transformación, tendrá que “acomodarse” 
a los cambios que experimentan los ado-
lescentes y podrá sufrir una perturbación y 
volverse más inestable, de manera que las 
discusiones y enfrentamientos coexistirán 
con momentos de armonía y expresión de 
afectos positivos. De esta forma, incluso 
en las familias caracterizadas por la comu-
nicación, el apoyo y el afecto, comenzarán 
a aparecer situaciones de hostilidad o con-
flicto. Después de este desequilibrio inicial 
el sistema se irá  estabilizando progresiva-
mente, dando lugar a una nueva forma de 
relacionarse que tendrá cierta estabilidad 
y estará condicionada por el clima familiar 
anterior.

Ahora bien, aunque es el patrón de in-
teracciones el que se modifica durante la 
adolescencia, lo que provoca la transfor-
mación son los cambios en el adolescente 
y en sus padres.

En primer lugar están los cambios hor-
monales de la pubertad que afectan los 
estados emocionales del adolescente y re-
percuten de forma negativa en sus relacio-
nes interpersonales.  Además, el aumen-
to del deseo y de la actividad sexual que 
conllevan los cambios hormonales, puede 
hacer que los padres se muestren más 
restrictivos y controladores con respecto a 
las salidas y amistades del adolescente y 
sobre todo de la joven adolescente, justa-
mente en un momento en que ellas y ellos 
buscan una mayor autonomía,  por lo que 
los enfrentamientos serán más frecuentes.

De igual forma, los cambios cogniti-
vos que tienen lugar durante el periodo 
de adolescencia media (adquisición de la 
madurez cognitiva y pensamiento formal) 
les permite desarrollar su capacidad para 

comprender y elaborar conceptos, pensar 
en forma abstracta y poder analizar sus 
propios sentimientos, pensamientos y de-
seos.  Esto les llevará a mostrarse más 
críticos con las normas y regulaciones fa-
miliares y a desafiar la autoridad de los pa-
dres. También serán capaces de presentar 
argumentos más sólidos en sus discusio-
nes, lo que hará que muchas veces, los 
padres se irriten y pierdan el control.  Se 
producirá un cambio en la forma en que 
perciben a los progenitores, pasando de 
una imagen casi perfecta de éstos durante 
la niñez a una más realista en este nuevo 
período.

El aumento del tiempo que pasa con 
el grupo de sus iguales le va a permitir al  
adolescente una mayor experiencia  en re-
laciones simétricas o igualitarias, con toma 
de decisiones compartidas, que le llevarán 
a desear un tipo de relación similar en su 
familia, lo que no siempre será aceptado 
por sus padres, que se resisten a perder 
el control.

¿Por qué son rebeldes los 
adolescentes?

La rebeldía es una conducta típica de 
los adolescentes.  Ser adolescente y ser 
joven  es ser rebelde. En la adolescencia 
inicial y media los adolescentes son rebel-
des por varios motivos, entre estos:  

3 para autoafirmar una personalidad in-
segura

3 para defender lo que consideran son
sus derechos

3 para conseguir ventajas personales

La rebeldía de la adolescencia inicial
suele ser negativa porque los adolescen-
tes no saben con claridad qué es lo que 
quieren, solo saben qué es lo que no quie-
ren y protestan  ante lo que les molesta, 
sin aportar soluciones.  Los padres deben 
aceptar esta rebeldía, ya que es un ras-
go típico de la edad, y en segundo lugar, 
orientarla.

Para orientar la rebeldía es imprescin-
dible el ejercicio de la autoridad.  Una au-
toridad bien entendida (y diferenciada del 
autoritarismo) se ejerce para favorecer el 
desarrollo personal de los hijos y no para 
que los padres se desahoguen después de 
los conflictos. La autoridad es para edu-
carles y no para dominarles o utilizarles. 
Una autoridad bien ejercida, (con com-
prensión, respeto, realismo, tacto, fortale-
za,) es de gran utilidad tanto para corregir 
y reorientar la rebeldía negativa como para 
“provocar” la rebeldía positiva.

El adolescente de hoy, al igual que el 
de épocas pasadas, quiere pasar, en poco 
tiempo, de la dependencia a la indepen-
dencia con  respecto a los adultos y esto 
no es posible hacerlo sin rebeldía.  El ado-
lescente de hoy tiene más dificultad para 
aceptar que la libertad debe usarse en for-
ma responsable. Para algunos, libertad es 
estar liberados de todas las normas éticas 
de comportamiento. Consideran estas nor-
mas como “prejuicios” y convencionalis-
mos de los adultos.  En consecuencia solo 
valoran la conducta totalmente espontá-
nea, lo que se ve reforzado por la sociedad 
permisiva de hoy.   El adolescente   reclama 
con insistencia su autonomía e indepen-
dencia y sin embargo depende,  casi por 
completo  de sus padres en todos los as-
pectos: obtención del alimento, la ropa, la 
vivienda, el dinero, los horarios. Esta con-
tradicción hace que a menudo se muestre 
agresivo y contestatario ante todo lo que 
implique autoridad y dependencia. A esto 
se suma la responsabilidad que tienen los 
padres de poner normas y límites, guiar al 
hijo adolescente y aconsejarle.  El adoles-
cente necesita de la autoridad de los pa-
dres, pero la disciplina le resulta difícil de 
aceptar. Los padres por su parte pueden 
caer en dos extremos: procuran evitar los 
problemas y le dejan hacer lo que quiere o 
bien, adoptan una actitud de extrema exi-
gencia y autoritarismo.  Los dos extremos 
son inconvenientes ya que la intransigen-
cia aumenta las tensiones entre padres e 
hijos y por otra parte, la falta de autoridad 
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