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¿Sabe usted cómo lidiar con el comportamiento difícil de su hijo? 
 

Los primeros años de las adolescencia se caracterizan, en parte, por el deseo de dejar la infancia atrás y separarse de los padres. Otra 

característica es responder a preguntas como: ¿Quién soy yo? ¿En qué creo? Cuando su hijo esté atravesando por este período, podría exhibir 

comportamiento difícil y rebelde aunque nunca lo haya hecho antes. 

 

Para muchos estudiantes de intermedia, esto significa contestarles de mal modo a sus padres. Aquí tiene algunas pautas para lidiar con este 

comportamiento:  

 Resista la tentación de discutirle. En lugar de eso, muéstrele a su hijo quién es el adulto. Actúe amablemente a pesar de su grosería. 

Por ejemplo, dígale, "Te ves muy enojado. Lo siento mucho. Cuando te calmes, te ayudaré con gusto, si hay algo que pueda hacer."  

 Continúe estableciendo límites. Es normal que los preadolescentes contesten a esta edad. Pero hay cosas que no debería tolerar nunca, 

tal como las malas palabras dirigidas a usted o a otra persona. Si esto ocurre, dele a su hijo la siguiente opción: ir a un lugar tranquilo 

a reflexionar hasta que esté listo para disculparse. De lo contrario, perderá un privilegio especial.  

 Disfrute de los buenos momentos. Cuando su hijo esté calmo y contento, sostenga una conversación con él. La capacidad de discutir, 

que su hijo ha adquirido recientemente, en realidad refleja un desarrollo en su capacidad de razonar. Ahora puede conversar sobre 

temas en un nivel más elevado que cuando estaba en la escuela primaria.  

 

¡Motive a su hijo durante todo el año escolar! 
 
¡Acaba de comenzar el año escolar y no es posible que su hijo 

se sienta aburrido con sus clases! En lugar de ello, debería 

estar entusiasmado ante lo que está por venir en los próximos 

meses.  

Usted puede ayudarlo a hacer precisamente eso, y mantenerlo 

motivado al mismo tiempo si:  

 Usted se deja sorprender. Cada vez que su hijo le 

cuenta algo que ha aprendido en la escuela, 

¿reacciona usted con una actitud indiferente? ¡No lo 

haga! Puede ser que un dato o una idea no sea nueva 

para usted, pero lo es para su hijo. Muéstrese 

entusiasmado. "¿Tu maestro le echó nitrógeno 

líquido a una flor y se congeló? ¿Así nomás? ¡Qué 

interesante!"  

 Celebra los pequeños triunfos. Pues sí, obtener un 

100 por ciento en un examen de matemáticas es 

motivo de celebración. Pero también lo es una B en 

un proyecto de historia si su hijo trabajó con 

dedicación. Muéstrele que se da cuenta de lo mucho 

que se está esforzando, y esto podría animarlo a 

hacerlo todavía más. Si solamente lo felicita a su hijo 

cuando se saca una A, él podría sentirse desanimado 

y pensar, "¿Para que voy a esforzarme si lo único 
que se aprecia es ‘la perfección'"?  

 

Estreche la relación con su hijo pasando con él sus ratos 

libres 

Lo más importante que debemos recordar sobre la "calidad del tiempo" que 

pasamos con nuestros hijos es que no es lo más importante. En lugar de 

ello, concéntrese en la "cantidad de tiempo" que les dedica. En otras 

palabras, comprométase a pasar un poco de su tiempo libre con su hijo, 

todos los días. Es durante esos momentos espontáneos que podrá descubrir 

quién es verdaderamente su hijo. Para aumentar la "cantidad de tiempo" 
que pasa con su hijo: 

 Haga que sea lo más importante. Todos estamos ocupados, pero 

su hijo debe ser lo primero. Dedique tiempo a su familia todos 

los días. Apague el teléfono móvil, desconecte la computadora y 

esté disponible para su hijo.  

 Sea creativo. Si algún quehacer doméstico muy importante está 

interfiriendo con el tiempo que le gustaría pasar con su hijo, 

pídale que ayude. Tal vez no esté del todo feliz ante la idea de 

lavar pilas de ropa. Pero si esto le da la oportunidad de conversar 

con usted de su día, tal vez la carga se le haga más llevadera.  

 Relájese. No se sienta obligado a entretener a su hijo 

constantemente. No es necesario que lo saque a almorzar o lo 

lleve al cine a ver una película. Simplemente pasen unos 
momentos juntos. Con esto nos referimos a "cantidad de tiempo."  
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