
¿Puedo apoyar a mi 
hijo adolescente? 



¡Sí se puede! 

La adolescencia es una etapa que se 
enriquecerá con apoyo de la familia.  

El joven vivirá cambios físicos y químicos 
en mente y cuerpo. Vivirá situaciones 

que pondrán a prueba todos los valores 
aprendidos en etapas previas.  



Durante la adolescencia 

Se comienzan a tomar más decisiones 
por cuenta propia concernientes a 

amigos, deportes, estudios y escuela.  

Su independencia aumenta y 
comienzan a desarrollar sus propios 

intereses. 



A veces los grupos en los que se maneje ofrecerán 
opciones contradictorias a lo ya aprendido.  

Por eso es esencial establecer una adecuada 
comunicación con los muchachos.  



El colegio no queda atrás, el muchacho 
debe afrontar una educación que le exige 
un pensamiento más abstracto y a muchos 
chicos les toma más tiempo madurar esta 
forma de comprender el mundo. 



Sugerencias para apoyar a su hijo 
adolescente 

Muéstrele a su hijo que lo apoya. 

Ayúdele a encontrar actividades que sean de su interés 
(no las imponga). 

Si observa en su hijo un bajo rendimiento académico, es 
buen momento para revisar lo que está viviendo el 
joven que limita su desempeño. 

Tal vez hasta sea buena idea que le busque un 
orientador o tutor con el que pueda afianzar esas 
materias cuyas calificaciones están bajas. 



Entienda que como adolescente el joven estará 
viviendo un hito de su desarrollo: 

• Le preocupará más su imagen, 

• Se comportará como si el mundo girara a su alrededor, 

• Se verá más influenciado por los otros jóvenes de su edad, 

• Se mostrará menos afectuoso, a veces descortés e incluso 
se enojará fácilmente, 

• Posiblemente baje sus notas, 

• Tal vez experimente conductas de riesgo o trate de 
comportarse como adulto, 

• Muchas veces tienden a rechazar los valores y normas 
inculcados por los adultos. 



No tome tan a pecho las discusiones, escoja sus 
batallas, procure conversar con él y exprese su 
punto de vista 



• AYÚDELO A ORGANIZARSE. Muchos de los problemas 
de los adolescentes surgen porque aún no han 
aprendido a dividir el tiempo según sus 
responsabilidades ni establecer prioridades, esto es 
completamente normal, más no ideal. 

 
• IMPLEMENTE UNA ESCUCHA ACTIVA. En general los 

jóvenes no comentan con sus padres sus vivencias por 
temor a ser juzgados. Si su hijo se acerca a usted y le 
cuenta algo que él “no debería” haber hecho o algo 
“inapropiado” procure no juzgarlo, por el contrario 
trate de que reflexione proponiéndole pensar en qué 
otras alternativas tenía o analice junto a él cuáles son 
los efectos de su conducta sobre otras personas y 
sobre sí mismo. 



• Si el joven no 
encuentra 
información por 
parte de los padres 
la encontrará en 
otros medios y 
muchas veces no es 
la más adecuada o 
llega con algún 
grado de 
contaminación.  



•  Fije normas con expectativas realistas. En 
general a los adolescentes no les gustan las 
expectativas que tienen los adultos sobre 
ellos.  

• PERO… les da seguridad y confianza saber 
que sus padres establecen normas en el hogar, 
les exigen buenas calificaciones, cumplir 
obligaciones  y un comportamiento adecuado.  

• Si las expectativas son realistas es más 
probable que el joven las cumpla. 



• Respete la intimidad de su hijo. Aunque sea menor de 
edad, necesita espacio. Esto le ayudará más adelante a 
convertirse en adulto.  

• A veces aparecen señales indicadoras de que su hijo 
tiene problemas, en tal caso será necesario invadir su 
intimidad para descubrir qué está pasando.  

• En resumen: la habitación, teléfono, correo electrónico 
y llamadas telefónicas deben ser algo privado.  Por 
motivos de seguridad usted debe estar pendiente a 
dónde va, quién le acompaña, qué tipo de actividad 
es y a qué hora regresa.   Deje que su hijo sepa que 
usted confía en él. Si él o ella fallan, hágale saber que 
tendrá menos libertades hasta que la confianza se 
restablezca. 



Y por último… 

• Recuerde que al enojarse es más difícil 
decir adecuadamente lo que está 
pensando, de igual forma si usted está 
muy feliz, es posible que se muestre más 
flexible de lo que debería. 



• Es importante abrir la posibilidad del 
diálogo entre y su hijo adolescente, que 
con todos sus desencuentros y 
malentendidos, esto propicia un espíritu de 
negociación permanente… incluyendo 
activamente a su adolescente en el “poner 
límites”.   

Pero usted lleva el timón de 
esa relación. 



¡Muchas Gracias! 


