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LA	  FAMILIA	  	  
 

La familia juega un papel fundamental en el 
desarrollo de los hijos;  el amor, la confianza  y 
seguridad que los padres les proporcionen  
trasciende  en la  personalidad de los futuros 
ciudadanos y en su integración a la sociedad: de 
ahí la importancia de este núcleo. 
 

      Lilia Guzmán Marín  
             

La familia y el adolescente 

En muchas ocasiones, durante la adolescencia la familia enfrenta momentos 
difíciles y de mayor estrés debido a la rebeldía, inconformidad y confrontación que 
puede presentarse con los hijos. Las preocupaciones de los padres se centran con 
frecuencia en la conducta del hijo, en el tipo de amigos que tiene y en el consumo 
de alcohol y drogas (Menéndez Benavente, 2004).      
    
 
 
 
 
 
 

Padres e hijo 

http://3.bp.blogspot.com/_L-7keyc8XQY/ScI-0-
A31uI/AAAAAAAAAC4/RbpIGNW4DwY/s320/problemas-de-familia-en-la-
adolescencia.jpg 
 

 
Algunos factores que influyen negativamente en la relación entre padre e hijo, son 
la poca o nula comunicación, la falta de interés por lo que le ocurre al otro, los 
malos entendidos, el poco tiempo dedicado a la convivencia, la ausencia de los 
padres por cuestiones laborales, la falta de entendimiento de los padres respecto 
al lenguaje de los hijos, el avance tecnológico en el que están inmersos los 
jóvenes, entre otros aspectos.  

Entre otras situaciones que puede ocasionar una disfunción familiar se 
encuentran: el que los padres lleguen a vivir distanciados de los hijos, o bien  
preocupados o angustiados, debido a algún  comportamiento negativo del hijo; las 
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actitudes violentas, tanto verbal como físicamente por parte de los padres, debido 
a la falta de comprensión y acercamiento a sus hijos.   

Es por ello que resulta muy importante el papel de la familia en el desarrollo de los 
hijos y en este caso de su hijo adolescente y sobre todo tomar en cuenta las 
formas como se relaciona con su hijo.  

 
 
Factores que influyen en el desarrollo del adolescente  
 
 
La motivación. Es el interés por realizar alguna cosa; ésta puede ser interna o 
externa. La interna tiene que ver con lo que uno decide hacer y el gusto por 
hacerlo; es encontrarle sentido al hacer algo. La externa está orientada por 
estímulos externos, es decir, por las sugerencias de otros o por las recompensas 
que se recibirán.  
 
Es importante que estimule la motivación de sus hijos y que compartan algunas 
metas, ¡aunque, recuerde!, lo importante es impulsar la autonomía de los jóvenes, 
por lo que le presentamos algunas sugerencias. 
 
Sugerencias para impulsar la motivación de su hijo:  
 

• Para que su hijo tenga motivos para salir adelante, es importante que 
reconozca sus cualidades. Los jóvenes piden que se les ponga atención, se 
les escuche y no se les haga a un lado. 

 
• Apóyelo en sus iniciativas, en probarse para confirmar que sí lo puede 

hacer, ello le motivará. 
 

• Sea realista, no le lleve la corriente en cosas que van a ser imposibles de 
que realice, aunque esté motivado. Hágale saber que usted lo quiere por 
quien es.  

 
• Cuando esté a punto de enojarse, piense, dele tiempo, cuente hasta diez y 

hable con su hijo cuando usted se encuentre más calmado. Trate de ser 
tolerante, evite actitudes impertinentes. No se enganche con él, ni pierda la 
paciencia; evite que lo saque de sus “casillas”.  

 
• Hágale ver a su hijo la importancia de que se esfuerce por conseguir las 

cosas y de que si es constante y disciplinado logrará lo que se propone.  
 



4	  

Los hijos aprenden y hacen lo que ven en casa. Si usted es tolerante, sabe admitir 
que gana y pierde, respeta a su pareja, acepta la diferencia, la forma de pensar de 
otros aunque no coincida con la suya; asume los éxitos y fracasos, muestra su 
optimismo ante situaciones difíciles, su hijo lo aprenderá. Aceptar que se cometen 
errores es de gran valor y le ayudará para trabajar en función de lo que quiere 
(motivos).  
 
En ese deseo y motivos para actuar, es necesario tomar en cuenta algunos 
factores que se juegan en la motivación, los puede consultar en la siguiente 
dirección: http://ticsyformacion.com/2011/04/04/los-secretos-de-la-motivacion-infografia-infographic/ 

 
 
 
La autoestima es otro factor que usted debe  tomar en cuenta, ésta consiste en 
un juicio de valor  que se otorga la persona a sí misma. Surge de la valoración y 
análisis que se realiza en función de la aceptación propia, queriéndonos, siendo 
tolerantes con nosotros mismos y apreciándonos como seres valiosos, con 
nuestras cualidades y defectos. 
 
Aceptarnos tal como somos, nos da la posibilidad de mejorar día con día, superar 
los defectos y salir adelante. No se trata de erradicar sentimientos como el enojo, 
la agresión o la frustración, sino de saber canalizarlos y manejarlos en situaciones 
adecuadas.  
 
La autoestima se va desarrollando desde las primeras etapas de vida del 
individuo,  sin embargo, no todos logran tener  una autoestima positiva. Asimismo, 
llega a haber personas con una valoración negativa  o que se  sobrevaloran, 
cuestión que daña a la persona y  su relación con los demás.   

Desarrollar la autoestima en los adolescentes implica aceptarlos y depositar la 
confianza en ellos para que se sientan capaces de hacer las cosas y tomar sus 
propias decisiones.  

La confianza y seguridad tiene que ver con el amor incondicional de los padres. 
Esto le ayuda al hijo para que desarrolle ciertas habilidades, sea capaz de 
adaptarse al medio y resolver sus problemas, haciendo  frente a la vida.   

Recuerde que la autoestima se va desarrollando desde la infancia. Sin embargo, 
la adolescencia es una etapa importante para impulsar la autoestima de su hijo, no 
desaproveche esta oportunidad.   
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Fijar límites. Surge la pregunta ¿qué es un límite?, 
en términos generales un límite es hasta dónde 
podemos llegar. Los países tienen sus límites 
físicos, los atletas corren a un límite de velocidad, 
las personas trabajan hasta cierto límite, es así 
como todas las cosas, situaciones y personas 
tienen o presentan límites. 
https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSW7N9mJqdW1z5NB5bpSnd92GRp7icr9fr-fDpEaSOtroMbLcgU_g 
 
Para no convertir a los hijos en tiranos y egoístas, es necesario que los padres 
sepan decir “no” cuando la situación lo amerite. De lo contrario, cuando socialicen 
en otros ámbitos, los hijos se enfrentarán a la incapacidad de aceptar las reglas y 
límites y experimentarán frustración, lo que afectará  su personalidad y  a los que 
lo rodean.  
 
El establecimiento de los límites debe realizarse en forma permanente y firme, con 
el objetivo de que los adolescentes perciban que sus padres se  preocupan por 
ellos. En ocasiones los jóvenes requieren que los padres les digan: “No, no 
puedes estar jugando videojuegos todo el día o ir al cine con ese grupo de 
muchachos”.  
 
Es conveniente que para establecer las reglas, ambos padres lleguen a un 
acuerdo, ya que si uno dice una cosa y otro lo contrario, esto afectará al hijo. 
Conviene hacerle ver al joven que puede participar en fijar sus propias reglas, es 
decir, las puede negociar con los padres, pero que debe acatar las mismas  y 
cumplirlas.     
 
Cada familia tiene su propia dinámica, sus valores  y sus normas; como padres 
sabrán en qué aspectos poner límites (salidas a fiestas, asistencia a lugares de 
diversión, horarios, etc.) y ponerse de acuerdo con su hijo. Para cada etapa, hay 
límites acordes a las mismas, no es lo mismo un adolescente de 14 años a un 
joven de 20.  
 
Algo más sobre límites. Puede consultar más información sobre: ¿Por qué es 
importante poner límites? En la siguiente liga: 
 
http://www.slideshare.net/UNITECMexico/por-qu-es-importante-poner-lmites 
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