
Cinco reglas BÁSICAS para 

tratar a tu hijo ADOLESCENTE 
 

La ADOLESCENCIA es  esa época de la vida que es tan temida por los padres y 

tan ansiada por los hijos como paso previo para sentirse más libres y adultos. 

Cuando llega el momento, una de las mayores quejas de los padres es la falta de 

comunicación con los jóvenes y, por tanto, la incapacidad de hacerles entrar en 

razón, ante una creciente rebeldía. 

CINCO cosas básicas que debes tener en cuenta al tratar a los adolescentes: 

 

1.- Hay que darles la oportunidad de ser responsables y delegar en 

ellos para que sepan que tienen la confianza de sus padres. Para ello, por 

ejemplo que se pueden responsabilizar del cuidado de un hermano pequeño, o 

que le explique una materia en la que necesite ayuda o que realice alguna 

gestión personal en lugar de que la hagan los padres. 

 

2.- Haz  participe a tu hijo adolescente en la vida familiar. El  debe 

formar parte de las discusiones, alegrías y preocupaciones de la familia. 

Es muy fácil caer en el error de no comunicarles una adversidad —un problema 

económico, enfermedad de un pariente…— para que el joven no sufra. Antes o 

después se enterará por alguien ajeno y se sentirá engañado o fuera del grupo 

familiar. Las muestras de confianza nunca caen en saco roto. 

 

3.-  Comunícale tus sentimientos, tanto las alegrías como las tristezas, 

dificultades… Es una buena fórmula para establecer un verdadero 

diálogo. 

 



4.-  Exígele en el plano moral y social y ser inflexibles ante la mentira o la 

incorreción ante otras personas. Si pasamos por alto un incidente lo 

percibirá como que no nos importa. 

 

5.- IMPRESCINDIBLE que tanto el padre como la madre formen un 

frente común de “batalla” es decir que estén en la misma línea de 

exigencia. 

  


