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Cómo relacionarse con 
su hijo adolescente 

Lo que está pasando
Muchos adolescentes comparten menos 
tiempo con su familia. Conforme se hacen 
más independientes y aprenden a pensar 
por sí mismos, las relaciones con sus 
amigos se hacen más importantes. A veces 
puede parecer que su hijo adolescente 
ya no lo necesita. Pero en realidad los 
adolescentes siguen necesitando el amor, 
el apoyo y los consejos de sus padres.

Los adolescentes normales…

•	 Desean independizarse

•	 Cuestionan las reglas y la autoridad

•	 Ponen a prueba los límites

•	 Pueden ser impulsivos

•	 A veces toman buenas decisiones, a veces malasLo que usted puede hacer
Cualquier actividad normal puede mejorar su relación con su hijo adolescente. Dedique tiempo para compartir 
ocasiones especiales con su hijo cuando pueda, pero también aproveche las actividades que forman parte de la 
rutina familiar para demostrarle que le interesa lo que hace en la escuela y con sus amigos. 

Estas actividades familiares pueden fortalecer la relación con su hijo:  

•	 Coma con la familia. Si no pueden comer juntos todos los días, aparte un día de la semana para la  
cena familiar. 

•	 Comparta más tiempo con su hijo. Busque oportunidades para acercarse a su hijo. Usted puede platicar 
con su hijo aun cuando estén en el supermercado o cuando vayan en el auto. 

•	 Manténgase involucrado en la vida de su hijo. Vayan juntos a partidos y entrenamientos de la escuela. 
Hablen de la tarea y los proyectos escolares. Busque información sobre la actividad favorita de su hijo, o 
ayúdelo a buscar una actividad o pasatiempo. 

•	 Demuestre interés. Demuestre interés por las ideas, sentimientos y experiencias de su hijo. Si pone 
atención a lo que su hijo le dice, sabrá cómo guiarlo y ayudarlo a tomar decisiones. Conozca a los amigos 
de su hijo y, de ser posible, también a sus padres.  

•	 Establezca límites claros. Déle consejos a su hijo adolescente, pero involúcrelo a la hora de establecer 
las reglas y las consecuencias por no seguirlas. Asegúrese de que las consecuencias tengan que ver con 
el comportamiento, y sea consecuente a la hora de aplicarlas. Escoja sus batallas. Ofrezca varias opciones 
cuando se trate de situaciones de menor importancia.  

Sus	palabras	y	sus	acciones	ayudan	a	que	su	hijo	se	sienta	seguro.	¡Demuéstrele	a	su	hijo	adolescente	
cuanto	lo	quiere!	

Esta hoja informativa para los padres fue desarrollada con la colaboración de profesionales vinculados a diversas organizaciones 
nacionales que protegen a la juventud y promueven familias sanas. Para descargar esta publicación o para obtener más consejos para 
los padres (en inglés), vea: www.childwelfare.gov/preventing/promoting/parenting o llame al 1.800.394.3366.

http://www.childwelfare.gov/preventing/promoting/parenting



