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Guía para padres sobre cómo sobrevivir a la adolescencia. 

Usted es padre o madre. Ha sobrevivido a dar de comer a las 2 de la madrugada, las rabietas de 

los niños pequeños y la etapa del "hoy no quiero ir a la escuela". Entonces, ¿por qué la palabra 

"adolescencia" puede helarle el corazón? 

"Creo que como sociedad vemos a la pubertad y adolescencia como un período medieval 

oscuro y amenazador en la vida de nuestros hijos", afirma la Dra. Mary Soha, pediatra en 

Jacksonville, Florida. "Pero no tiene por qué ser así. La pubertad puede ser una etapa hermosa, 

creativa y maravillosa, tanto para los hijos como para los padres, si se maneja adecuadamente". 

Siga leyendo y encontrará algunas ideas sobre cómo superar esta etapa. 

Pubertad y adolescencia. 

En primer lugar, hay que hacer una distinción (en cierto sentido, artificial) entre la pubertad y la 

adolescencia. La mayoría de nosotros piensa en la pubertad como la aparición de las 

características sexuales del adulto: el desarrollo de los senos, la menstruación, el vello púbico y 

facial. Estos son, sin duda, las señales más visibles de la adultez inminente, aunque los niños 

entre los 10 y los 14 años (o incluso menores), pueden estar pasando por muchos cambios que 

todavía no se perciben desde fuera. Estos son los cambios de la adolescencia. Los niños de esta 

edad empiezan a ser más conscientes de la manera en la que los demás, especialmente sus 

compañeros, los ven. Comienzan a separarse de mamá y papá y a ser más independientes. 
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Los adolescentes empiezan a pensar de modo más abstracto y racional. Están formando su 

escala de valores. "Tendemos a hablar de las cosas negativas de la adolescencia, pero las cosas 

positivas que se producen son increíbles. El desarrollo cerebral y emocional es asombroso. Aquí 

es dónde deben intervenir los padres, en la parte más positiva", afirma la Dra. Soha. 

¿Cuándo empieza la adolescencia? 

¡Qué individualistas son los jóvenes! Tenemos a los que se desarrollan temprano, los que lo 

hacen más tarde, los que lo hacen muy deprisa, los que lo hacen de manera más lenta pero 

segura. El mensaje que debe transmitir a su hijo es: todos somos diferentes y existe una gran 

diversidad en lo que se considera normal. 

A los 10 años, o incluso antes, algunos niños empiezan a mostrar cambios en su 

comportamiento que a veces marcan el inicio de la adolescencia. Muchos anuncian la llegada 

de la adolescencia con un cambio notable en su actitud ante los padres. Una madre nos cuenta: 

"Shira solía llegar a casa y sentarse un rato conmigo a tomar leche y hablar de lo que le había 

pasado durante el día. Luego, una tarde, cuando tenía unos 11 años, llegó a casa y sin más se 

metió en su cuarto y cerró la puerta. Supe que el momento había llegado." 

Shira afirma que quería privacidad y evitar pelearse con su madre: "Sabía que, si iba 

directamente a mi cuarto, la pelea que hubiéramos tenido no se daría". 

¿Qué pasa con hijos, padres y los conflictos? 

Uno de los estereotipos más comunes de esta etapa es el del joven rebelde y alocado, a 

menudo en desacuerdo con sus padres. Aunque este extremo puede darse con algunos chicos y 

esta es la etapa de los altibajos emocionales, no se le puede echar toda la culpa a la 

adolescencia. 

¿Controla mucho a su hijo? ¿Le escucha? ¿Acepta que los gustos y opiniones de sus hijos sean 

distintos a los suyos? Podría descubrir que un niño que hasta la adolescencia siempre había 

estado dispuesto a obedecer para complacerle a usted, de pronto empieza a imponerse con 

fuerza y a rebelarse contra su control. Considere cuánta libertad le da a su hijo para que se 

desarrolle como una persona independiente. 

Consejos para los padres durante la adolescencia. 

¿Busca una guía que lo ayude a encontrar el camino a través de estos años? Aquí tiene algunos 

consejos:  

 Edúquese. 
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Lea libros sobre la adolescencia. Piense en su adolescencia. Recuerde su lucha contra el 

acné, la vergüenza que sintió al desarrollarse temprano o tarde. Espere cambios de 

humor en el hijo que normalmente es muy alegre y prepárese para más conflictos en el 

futuro que surgirán a medida que su hijo encuentre su lugar como persona. Los padres 

que saben lo que les espera pueden enfrentarse mejor a ello. Y cuanto más sepa usted, 

mejor podrá preparar a su hijo. 

 Hable con su hijo lo antes posible. 

Hablar de la menstruación o de las poluciones nocturnas una vez han pasado por esto es 

llegar tarde. Responda a las primeras preguntas que su hijo pueda tener sobre su 

cuerpo, como por ejemplo las diferencias entre los niños y las niñas o de dónde vienen 

los bebés. No lo sobrecargue con información -sólo responda a sus preguntas. 

Usted conoce a su hijo. Puede oír cuando empieza a contar chistes sobre sexo o cuándo 

aumenta su interés por su apariencia. Éste es un buen momento para hacerle 

preguntas: "¿Has notado cambios en tu cuerpo? ¿Tienes sentimientos raros? ¿Estás 

triste a veces y no sabes por qué?" El examen médico anual es una gran oportunidad 

para sacar a relucir estos temas. El pediatra puede decirle a su hijo preadolescente qué 

cambios pueden anticipar en los próximos años. El examen médico puede servir como 

punto de partida para una buena conversación de padre a hijo sobre el tema. Cuanto 

más espere para tener esta conversación, más probabilidades tendrá su hijo de 

formarse ideas equivocadas o de sentir vergüenza o temor con los cambios físicos y 

emocionales. 

Además, cuanto antes establezca la comunicación sobre estos temas, más 

probabilidades tendrá de mantenerla durante los años de la adolescencia. Dele a su hijo 

libros sobre la pubertad que han sido escritos para niños que la están viviendo. 

Comparta con su hijo los recuerdos de su propia adolescencia. No hay nada como saber 

que su mamá o papá también han pasado por esto para que su hijo se sienta más 

tranquilo. 

 Póngase en el lugar de su hijo. 

Sea empático con su hijo. Ayúdele a entender que es normal sentirse un poco 

preocupado y tímido. Dígale que es normal sentirse adulto a veces y otras seguir 

sintiéndose niño. "Utilice frases como: 'Sí, es una etapa difícil' y 'sé que te sientes 

confundido' y 'es normal y lo vamos a superar', afirma Deena Richman, psicóloga clínica. 

 Escoja sus batallas. 

Este consejo procede de Shira, que cree que los padres a veces hacen problemas por 

pequeñeces en vez de dejarlas pasar. Ella y su madre solían discutir continuamente 

sobre el estado de la habitación de Shira: "Me di cuenta de que el único tema del que 

hablábamos era el desorden de su cuarto y comprendí que esto seguiría igual hasta que 
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una de las dos cediera", afirma su madre. "No quería que éste fuera nuestro único tema 

de conversación y aunque fue difícil, cedí un poco". Ahora la habitación de Shira 

permanece cerrada y ella la limpia sola -sin que se le moleste- cuando llega a un 

extremo. 

La Dra. Richman está de acuerdo en el enfoque de "escoger las batallas": "Recibo a 

padres muy enfadados porque su hijo lleva el pelo demasiado largo o su hija lleva 

vaqueros sueltos por debajo del ombligo. 'Estas son tonterías. Pronto pasará', les digo". 

 Informe a su adolescente y manténgase informado. 

La adolescencia es a menudo una época para experimentar y a veces esto incluye 

comportamientos arriesgados. No eluda los temas relacionados con el sexo, las drogas, 

el alcohol y el tabaco; conversar con su hijo abiertamente sobre estos temas antes de 

que se vea expuesto a ellos aumenta las probabilidades de que su hijo actúe de forma 

responsable cuando llegue el momento.  

Conozca a los amigos de sus hijos -y a los padres de sus amigos. La comunicación regular 

entre los padres de adolescentes puede ayudar mucho a crear un ambiente seguro para 

todos los chicos de un grupo coetáneo. Los padres pueden ayudarse los unos a los otros 

a seguir las actividades de sus hijos sin que estos se sientan vigilados. 

 Reconozca las señales de alerta.  

Una cierta cantidad de cambios puede ser normal en la adolescencia, pero un cambio 

demasiado drástico o duradero en la personalidad o comportamiento de un niño puede 

ser una señal de problemas reales, del tipo que requiere ayuda profesional. Esté atento 

a una o más de las siguientes señales de alerta:  

o Aumento o pérdida extrema de peso.  

o Trastornos del sueño.  

o Cambios rápidos y drásticos en su personalidad.  

o Cambio repentino de amigos.  

o Falta a la escuela continuamente.  

o Sus notas están bajando.  

o Habla o bromea sobre el suicidio.  

o Indicios de que fuma, bebe alcohol o consume drogas.  

o Ha tenido problemas con la autoridad. 

Cualquier otro comportamiento inadecuado que dure más de 6 semanas puede ser señal de 

algún problema subyacente. Durante este tiempo puede esperar que su hijo tenga algún 

problema o dos de comportamiento o con sus notas, pero no que su hijo, cuyas notas eran A/B, 

de pronto empiece a no aprobar los cursos; ni tampoco que su hijo, que normalmente es 

extrovertido, de repente se vuelva retraído todo el tiempo. El médico de su hijo o un consejero 

local, psicólogo, o psiquiatra podrá ayudarlo a encontrar asesoramiento adecuado.  
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 Respete su privacidad. 

Para algunos padres esto es algo muy difícil. Creen que todo lo que hacen sus hijos es 

asunto suyo. Pero cuando se trata de formar a un futuro adulto, tener algo de 

privacidad se convierte en un derecho de ese futuro adulto. Todos los niños, 

adolescentes o no, requieren supervisión de los padres y usted tiene derecho a saber 

dónde estará su hijo y qué hace. Pero no espere que le dé todos los detalles ni que lo 

invite a ir con él. 

 Vigile lo que su hijo ve y lee.  

Los programas de TV, las revistas, los libros, Internet. Los niños tienen acceso a bastante 

información. Esté al tanto de lo que su hijo ve en la televisión y lo que lee. Entérese de 

lo que su hijo aprende de los medios de comunicación para poder explicarle lo que dicen 

o aclararle errores. 

 Establezca reglas apropiadas. 

La hora a la que debe acostarse debe ser la adecuada para su edad, igual que cuando 

era un bebé. Premie a su hijo por ser una persona en la que se puede confiar. ¿Respeta 

la hora de llegada a casa a las 10 PM? Pues cámbiela a las 10:30 PM ¿Debe un 

adolescente ir siempre con la familia cuando salen de paseo? Usted debe decidir cuáles 

son sus expectativas y no se sienta ofendido cuando su hijo ya no quiera estar siempre 

con usted. Acuérdese que probablemente usted sintió lo mismo con respecto a su 

mamá y papá. 

¿Alguna vez acabará todo esto?  

Igual que sucede con el inicio de la pubertad y la adolescencia, su final es también gradual y 

confuso. Con el tiempo notará cómo disminuyen los altibajos de la adolescencia. Robin M. 

afirma que Shira ha salido de su cuarto y que ella con su hija están empezando a disfrutar de 

conversaciones adultas. Y añade que: "A medida que Shira creció, nosotros también 

maduramos como padres y se siente bien". Con el tiempo tendrá un hijo comunicativo, 

responsable e independiente. Así que recuerde el lema de los padres que tienen adolescentes: 

¡estamos pasando por esto todos juntos y lo superaremos juntos! 

 


