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Las etapas evolutivas son universales, pero cada individuo las materializa de forma 
personal dentro de su historia y su entorno social.  

 
Debemos tener en cuenta que evolucionar no es sólo acumular en positivo, no son sólo 
ganancias. Perder algo también conlleva evolución, ya que implica un cambio, una 
readaptación de nuestros recursos y un aprendizaje de nuevas estrategias para saber 
vivir sin lo que perdimos. 

 
Las crisis evolutivas suelen generar conflictos de relación y sufrimiento interior, y por 
eso son percibidas como algo negativo, cuando en realidad son necesarias, positivas y 
constructivas. De las crisis es importante salir reforzado a nivel personal, no debemos 
quedarnos en el sufrimiento porque suponen crecimiento y evolución. 

 
Se supone que alguien ha superado una etapa cuando ha integrado y asumido un 
aprendizaje concreto característico de esta fase.  

 
La adolescencia es necesaria para que los niños se conviertan en adultos, para que 
elijan de entre todos los patrones de referencia que han recibido de sus padres cuáles 
asumen como propios y cuáles abandonan. Es el momento de la separación, de 
distanciarnos de nuestros padres. Es el momento de volvernos autónomos. 

 
Si no damos este paso y nos distanciamos afectivamente, nos encontraremos con un 
problema muy extendido en la actualidad: viviremos un proyecto de vida definido por 
otros (nuestros padres) y seremos dependientes de su aprobación en nuestra edad 
adulta.  

 
 
MODELOS DE RELACIÓN PADRES-ADOLESCENTES 
 
 

 
Modelo Antiguo 

Autonomía, separación  de los 
padres; mundos  de padres y de 
pares separados. 

Conflicto intenso y estresante durante la 
adolescencia; las relaciones padres 
/adolescentes son conflictivas y 
estresantes casi a diario. 

 

 
Modelo Nuevo 

Apego y autonomía; los padres son 
sistemas de apoyo importantes y 
modelos de apego; los entornos 
adolescente /pares y adolescente/ 
padres tienen importantes puntos de 
conexión. 

Es común el conflicto moderado entre 
padres y adolescentes y puede servir 
como función positiva en el desarrollo; el 
conflicto es mayor en la adolescencia 
temprana, sobre todo en la pubertad. 



Vamos a analizar una serie de conceptos básicos que es importante no dejar pasar, no 
olvidemos que la adolescencia no se cura, se pasa, y los padres son personas muy 
importantes en esta etapa, es fundamental que acompañen a sus hijos en esta 
transición. 
 
 
1.- Amor y comunicación 
 
Los adolescentes necesitan que sus padres desarrollen y mantengan una relación que 
les ofrezca apoyo y aceptación, mientras acomodan y afirman su creciente madurez. 
 
 

Estrategias para padres 

 
• No dejar pasar el momento apropiado para escuchar 
• Reconocer los buenos momentos que aporta el desarrollo adolescente 
• Esperar mayores críticas 
• Pasar mucho tiempo escuchando 
• Tratar a cada hijo adolescente como un individuo único 
• Apreciar y reconocer 
• Dar responsabilidades 
• Pasar tiempo juntos 

 

 
Gran parte del mundo de los adolescentes cambia a diario; no deje que su amor  

por ellos lo haga. 

 
 
 
2.- Controlar y observar 
 
Los adolescentes necesitan que los padres estén al tanto -y les demuestren que lo 
están- de sus actividades. 
 

Estrategias para padres 

 
• Saber dónde está su hijo 
• Mantener contacto con otros adultos de su entorno 
• Participar en eventos escolares 
• Mantenerse informado sobre el progreso de su hijo adolescente 
• Estar atento y reconocer señales de alarma 
• Pedir consejo si hay preocupación 
• Vigilar las experiencias de su hijo 
• Evaluar el grado de desafío 

 
Vigile la actividad de sus hijos, todavía sigue teniendo influencia  

sobre ellos. 

 



 
 
 
3.- Guiar y limitar 
 
Los adolescentes necesitan que sus padres mantengan una serie de límites claros pero 
progresivos. 
 

Estrategias para padres 

 
• Mantener las reglas familiares 
• Comunicar expectativas 
• Elegir los campos de batalla 
• Utilizar la disciplina como herramienta 
• Restringir los castigos 
• Renegociar responsabilidades y privilegios 

 
Dé más libertad a sus hijos, pero no los suelte. 

 
 
 
 
4.- Dar ejemplo y apoyar 
 
Los adolescentes necesitan que los padres suministren información permanente y 
apoyen sus decisiones. 
 

Estrategias para padres 

 
• Dar un buen ejemplo 
• Expresar creencias personales 
• Modelar el tipo de relaciones adultas 
• Responder a las preguntas de los adolescentes 
• Mantener o establecer tradiciones 
• Apoyar la educación del adolescente 
• Ayudar a los adolescentes a obtener información 
• Dar oportunidades a los adolescentes 

 
Durante la adolescencia, los padres siguen siendo claves y los adolescentes  

reconocen su valor. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.- Proveer y abogar 
 
Los adolescentes no sólo necesitan que los padres les aporten alimento, vestimenta, 
techo y cuidados de salud, sino también un ambiente familiar de apoyo. 
 
 

Estrategias para padres 

 
• Establecer una red de apoyo dentro de la comunidad 
• Tomar decisiones informadas 
• Tomar medidas o abogar por la prevención de la salud 
• Identificar personas y programas que informen y apoyen 

 
Usted no puede controlar el mundo en que viven los adolescentes, pero sí puede 

aportar ayuda y disminuir riesgos. 

 
 
 
 
 
Diez tareas para los adolescentes 
 

1. Acostumbrarse a cuerpos y sentimientos en proceso de maduración  
2. Desarrollar y aplicar habilidades de pensamiento abstracto 
3. Desarrollar y aplicar un nivel de perspectiva más complejo 
4. Desarrollar y aplicar nuevas habilidades de adaptación: toma de decisiones, 

solución de problemas y resolución de conflictos 
5. Identificar patrones morales, valores y sistemas de creencia significativos 
6. Comprender y expresar experiencias emocionales más complejas 
7. Fomentar amistades íntimas que den apoyo 
8. Establecer aspectos claves de la identidad 
9. Hacer frente a las demandas que implican roles y responsabilidades cada vez 

más maduros 
10. Renegociar las relaciones con los adultos que ejercen el rol de padres 

 
 

 
 

¡Buena suerte a todos! 
 
 


