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Algunas señales importantes 
que pueden afectar la relación de 
adolescente-adulto son: 

Cuando los padres no pueden acep-

tar a los hijos como seres indepen-

dientes cuya vida no les pertenece. 

Si los adultos se sienten amenazados 

por las críticas y la continua confron-

tación, pueden reaccionar expulsán-

dolo de la casa, de la escuela. 

Intentar doblegarlo por medio del te-

mor a los peligros de afuera (la calle, 

las malas compañías). 

A menudo, la violencia de los adoles-

centes es consecuencia del abuso 

de poder de los adultos. 

Esto no significa que hay que dejarlos 

en completa libertad. El desafío a la 

autoridad, incluso las conductas de-

lictivas, es un reclamo de límites. Todo 

adolescente busca la contención de 

los adultos. 

 

En Sí-salud, te brindamos apoyo psi-

cológico, psicoeducativo, terapia fa-

miliar o individual, talleres para ado-

lescentes y taller para padres de fa-

milia, convencidos de la importancia 

que tiene la familia y con la plena 

convicción de que los adolescentes 

tienen el derecho a ser adultos, sanos, 

felices, seguros y productivos en nues-

tra sociedad. 
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¿Qué valora el adolescente del 

adulto? 

Valora que el adulto no se muestre 

omnipotente. 

Que pueda expresar dudas y reco-

nocer sus equivocaciones. 

Que pida su opinión. 

Que lo invite a participar. 

Que lo anime en sus proyectos en 

lugar de demostrarle que son irreali-

zables 
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En ocasiones estos cambios resultan 

para ellos difíciles de asimilar, provo-

cándoles desconcierto, miedo o inse-

guridad. 

 

Algunas conductas de los ado-

lescentes  que preocupan a los 

adultos son: 

-Descuido en su aspecto físico. 

-Falta de interés por la limpieza y el 

orden. 

-Desafío a la autoridad. 

-Bajo rendimiento escolar. 

-Abandono de la escuela. 

-Dormir en exceso o vagar. 

-Conductas que los ponen en situa-

ción de riesgo como ejercicio prema-

turo de la sexualidad, fugas del ho-

gar, consumo de alcohol y/o drogas, 

conducir con temeridad, actos delic-

tivos e intentos de suicidio. 

 

 

LOS ADOLESCENTES 

¿Qué es la adolescencia? 

 

Es un constructo social, una etapa 

posterior a la infancia que fluctúa 

entre los 12 a 18 años. 

 

 

 

 

 

 

¿Qué características tiene la 

adolescencia? 

Existe una búsqueda de sentido, 

que va más allá de lo que los adul-

tos les ofrecen. 

Existe la relación con sus amigos y 

los pares, los afectos, el amor, el 

placer, el juego, la música, los de-

portes. 

El verbo que mejor le puede ca-

racterizar es [salir], salir de la infan-

cia, salir de la casa, salir a experi-

mentar,  a buscar ,abrirse al mun-

do más allá del universo familiar. 


