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• Ser fiel a tus 
principios. 
Probableme
nte has 
escuchado 
muchas 
veces estos 
típicos 
reproches 
de hijos 
adolescente
s: "Siempre 
tengo quye 
ir a 
comprar", 
"Los padres 
de Marta la 
dejan hasta 
las 12.00" Y 
es fácil tener 
la tentación 
de ceder. 

. 

• Explicale 
que todos 
somos 
distintos, y 
cuando 
protestan y 
dicen que 
ojalá su 
familia fuese 
distitna, 
respira 
hondo y 
recuerda 
que esta es 
una reacción 
típica en los 
adolescente
s y 
realmente 
no piensan 
así. 

. 

• Simplemen
te forma 
parte de la 
adolescenc
ia 
cuestionar 
el sistema 
que les 
sigue 
controland
o e intenta 
mover los 
límites.  



 
 

Este folleto está dirigido a las familias de hijos adolescentes  y ofrece unas 

orientaciones básicas sobre el tema. 

 Para ser padres no se estudia. Es muy común escuchar estas 

palabras entre muchos padres de familia. Una de las cuestiones 

que les preocupa es: ¿Cómo se debe ejercer la autoridad cuando 

los hijos son adolescentes? 

 El pedir permiso para un adolescente significa avisar. Avisar es un 

modo correcto a esta edad, pero las circunstancia son muy 

importante. La firmeza en la decisión tomada (ejerce autoridad) es 

uno de los mejores aliados para la educación de los hijos. Para 

ejercer la autoridad con un adolescente no se necesita gritos, ni 

amenazas, basta una afirmar firme y con cariño (en este caso) 

para dar una orden y el hijo comprenda que debe cumplir. 

 La disciplina es una herramienta básica en la formación de una 

persona responsable y estable, así que es muy importante tener 

unas normas y límites bien definidos y exigir que todos los 

respeten. 

ALGUNAS REGLAS 

Una manera de hacer que sus hijos adolescentes obedezcan sus 

reglas es ayudándoles a fomentar un comportamiento responsable a 

través de las siguientes técnicas: 
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CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA 

Ser consientes y firmes. Por ejemplo, si la norma es hacer los deberes antes de ver 
TV, jugar Play Station, es importante ser inflexible y no cambiarlo nunca, incluso si 

tu hijo llega a casa con amigos. 

Darle alguna margen de decisión en el momento de organizar las tareas que debe 
realizar. Sentarse con su hojo, papel y lápiz, explicarle todas las tareas domésticas, y 

decidir conjuntamente cuáles serán su responsabilidad. 

Dar el ejemplo. Si un padre o una madre le grita a su hijo adolescente está 
enseñandole indirtectamente que es una opción válida en caso de desacuerdo, en 

vez de enseñarle negociar o debatir.  

Permitir que particiipe en la realización de reglas en el hogar, esto implicara que se 
sienta mas obligado a cumplirlas.  

Expresar reconocimiento cuando su hijo adolescente logra comportarse como es 
debido. Si llega a casa a la hora acordada por ejemplo, darle las gracias. Si obtiene 

buenas notas en la escuela, etc. 

Ayudarles a expresar sus sentimientos. Si su hijo adolescednte le pega a un hermano 
menor, es importante preguntarle porqué lo ha hecho, y pensar en otras formar de 

desahogar su enfado. 


