
“APRENDER A CONVIVIR CON TU 
HIJO/A ADOLESCENTE” 

“Y no morir en el intento” 
 
POR QUÉ HABLAR DE LA ADOLESCENCIA 

 Porque la etapa de la adolescencia es una de las etapas más complejas en el 
desarrollo evolutivo del ser humano. 

 Porque los padres y educadores no solemos estar preparados para abordar esta 

etapa con cierta serenidad y solvencia. 
 Porque es una etapa desconcertante, difícil, en la que el chico/a  sufre mucho 

y, en la mayoría de los casos, en silencio.  

 Porque en nuestra labor como padres y educadores es importante estar cerca 
de los jóvenes, intentar entenderles, pero también ayudarles a crecer y 
madurar.  

 Porque es una responsabilidad de los  padres el saber en qué ciclo evolutivo 
está cada uno de nuestros hijos.  

 

¿QUÉ ES LA ADOLESCENCIA? 

UN CICLO EVOLUTIVO 
 

   NIÑEZ                     ADOLESCENCIA    

            
 

 
               ADULTEZ                                                 JUVENTUD 
          

  
 
ANCIANIDAD 

 
DISTRIBUCIÓN A LO LARGO DE LOS AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 
                      1º- 2º        3- 4º      Bat o ciclos   

                            Eso          eso        formativos    

 

RASGOS de PERSONALIDAD 

 

           REBELDE      SUTIL 
Cada adolescente vive esta etapa 
según sus rasgos de personalidad 



LA ADOLESCENCIA  

-Principales cambios- 

 

ÉPOCA DE :  
 Profundos cambios físicos 
 Inestabilidad emocional  

 Inseguridad personal  
 Inseguridad en las relaciones interpersonales y con el exterior  
 Necesidad de constante afirmación por parte de los amigos/as 

 Rebeldía ante las normas  
 Alteraciones en las percepciones personales y del mundo exterior 
 Gran confusión de sentimientos  

 Descubrimiento de la sexualidad 
 Concreción de la identidad sexual  
 Búsqueda de autoafirmación: "Yo soy" 
 Búsqueda de identidad: ¿Quién soy?  
 Creen que nadie les puede comprender .........  

 

ES UNA ETAPA DE ESPECIALES DIFICULTADES EN: 
* La esfera emotivo - afectiva 
* La esfera social - familiar 
* La esfera escolar 

* La esfera vocacional - profesional  
* La esfera de los valores y aspectos religiosos 
 

UNA CLAVE DE INTERPRETACIÓN 

 

“ LA ADOLESCENCIA COMO PROCESO” 
* Proceso en búsqueda del “SER” 

 
 
 

CRISIS DE IDENTIDAD 
CRISIS  DE AUTOAFIRMACIÓN 

 

 
 

* Proceso de AUTONOMÍA 

                                           * Proceso de INDEPENDENCIA 

Conducta paradójica del/la adolescente 
    
  

 
         
 

        
 

       pero 

       pero 
       pero 
       pero 

       pero 
       pero 
       pero 

       pero 

 

RACIONAL 
 
 
 

 
 

No me agobies,  
No me preguntes,    
No vayas a verme,    

Ignórame,     
No me toques,   
No me controles,   

No me corrijas,   

Déjame hacer lo que yo quiera, 

EMOCIONAL 
 
 
 
 

No me olvides 
Interésate por mí 
Estate allí 

Estate en casa conmigo 
Quiéreme   
Ocúpate de mí 

Oriéntame 

Márcame el camino 



 

EL MUNDO AFECTIVO DEL ADOLESCENTE 
Polarizado en 

 
 
 
 

Los amigos/as 
               “Por tener amigos son capaces de hacer lo que nunca creían que harían” 

 

EL/la ADOLESCENTE Y SUS AMIGOS/AS 

  

Su punto de apoyo NO serán los padres, será el grupo, su pandilla de amigos. 
En los amigos los adolescente buscan seguridad. 

Cuanto más inseguros se sientan… 
 
 

 
 

…más importancia dará al grupo 

necesitará estar más con ellos, 
incluso cambiando algunas de sus propias 

creencias o ideas 

 
 

Delante del grupo de iguales el/la adolescente se comporta  

PRESIONAD@  
por la aceptación de los iguales 

 

 
 
 

PRESIÓN DE GRUPO  
MODIFICA CONDUCTA HABITUAL  

ACTITUDES BÁSICAS ante el/la ADOLESCENTE 

 
PROPONER 

 

EXPONER 

 

NO IMPONER 

 

Y ... 

 

Negociar 

 
 

HAY COSAS INNEGOCIABLES: 
    -Tomarse una medicación necesaria para la salud y prescrita por el médico. 
   - Utilizar armas y violencia 

   - Maltrato continuado hacia un hermano/a 
   - Consumo sustancias 
   - Consumo abusivo de Tecnologías  

   - Cualquier VALOR o comportamiento que creáis que no se deba discutir en vuestro  
      hogar o familia. 
 



 
SITUACIONES NEGOCIABLES  

   * Por acuerdos 
             - todo o nada (100% frente al 0%) 
             - 30%- 70% 

   * Por permuta de responsabilidades 
              - Cambiar una por otra  
   * Por modificación de responsabilidades 

              - Dejar una por otra 
 

3 MODOS o POSIBILIDADES  

 

 1.- COMUNICACIÓN AFECTIVA 
  * Cuando vienen ellos a hablar contigo  
  * LO DECIDEN ELLOS. Ellos regulan la conversación…  

  * ELLOS HABLAN…… TÚ ESCUCHAS 
  * Se sienten escuchados y por eso queridos 
  * Utilizar ABRE PUERTAS 

  * Sin dejar de hacer lo que estás haciendo o estar donde estés 
 
 2.- COMUNICACIÓN EFECTIVA 

  * Cuando tú vas a hablar con ellos  
  * LO DECIDES TÚ… Tú regulas la conversación Ellos se hacen pasivos.  
  * TÚ HABLAS…. ELLOS ESCUCHAN  

  * Se sienten invadidos y no aceptan tu decisión. LENGUAJE NO VERBAL  
                        explícito 
  * Mensajes claros, breves, concisos, no retirados, sin cansar….. 

 
           3.- COMUNICACIÓN SUPERFICIAL 
   * SIN IMPLICACIÓN PERSONAL por parte  

     de ambas partes.  
   * Entienden que pueden hablar contigo….  
   * TEMAS de los que se PUEDE HABLAR:  

    - Deportes - Música 
    - Ropa  - Hobbies 
    - Cotilleo de la vida social de los otros 

 
 

EN CUALQUIER CASO, HAY QUE CONSIDERAR 

COMO “NORMAL”: 
 Plantar cara al adulto, buscar el conflicto, rebotarse.  
 Rehuirnos, pasar de nosotros y, poco después, buscar nuestra presencia, 

necesitar la proximidad positiva, comprensiva, del padre/madre, del profe, del 

adulto enrollado. 
 Exaltarse, vivir todo con gran entusiasmo, y abatirse, insistir en que nada vale 

la pena. 

 Estar superpasivos, no poder con su alma, y pasar a la hiperactividad, disponer 
de una energía que nos agota. 

 Expresar actuando (con la conducta y no con la reflexión) toda inquietud, 

agobio o preocupación. 
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