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• La relación entre padres e hijos 
comienza en el mismo momento 
de la concepción. Durante el 
embarazo, tanto la madre como 
el padre comienzan a construir la 
relación con su pequeño con 
importantes dosis de amor y 
cuidados, preparando el 
escenario perfecto para la 
llegada de su bebé.



• Esta relación, desde el momento 
del nacimiento, será un largo 
proceso de cuidado, atención y 
amor que se verá 
paulatinamente modificada con 
el desarrollo y crecimiento del 
niño. A medida que éste vaya 
adquiriendo autonomía, los 
padres tienen que ir modificando 
la forma de cuidarle para 
ajustarse a las necesidades que el 
niño tenga en cada momento.



CONFLICTO 

El conflicto es útil 
cuando posibilita 

alcanzar un nuevo plano 
relacional y obtener 
nuevas herramientas 
para enfrentarnos a 
futuros conflictos.

BENEFICIOS: El conflicto es 
mecanismo que nos va a 

permitir incorporar 
modificaciones en nuestra 

convivencia, para ser 
capaces de ir adaptándonos 
a los cambios que sin duda 

tienen lugar en la vida 
familiar.



Estrategias 
generales 
para el 
conflicto 

Sigamos haciendo lo que nos da 
buen resultado.

Dejemos de hacer lo que no nos da 
buen resultado.

Busquemos nuevas maneras para 
afrontar situaciones conflictivas 
cuando estas resurjan con 
frecuencia.



Conflictos con 
adolescentes 



• La etapa del desarrollo que
denominamos adolescencia
aproximadamente entre los 12 y
los 19 años se caracteriza por
cambios rápidos y no siempre
estables en la forma en que el
adolescente se comunica con su
entorno. Pero por otra parte en
este momento se fijarán pautas
de comportamiento que le
acompañarán en su vida.



• No podemos esperar que nuestro
hijo o hija esté de acuerdo con
nosotros siempre, ya que los
objetivos de un adolescente a
menudo son muy distintos de los
objetivos de sus padres. Lo que sí
podemos esperar, es que atienda
nuestras propuestas y opiniones
y las tenga en cuenta, aunque en
ocasiones sea para desecharlas.



Para facilitar la comunicación, sería conveniente 
considerar los siguientes aspectos:

Propuestas frente a órdenes. Proponer la conversación en lugar de imponerla. Una conversación donde 
una persona hable y escuche sólo puede tener lugar si esa persona quiere.

Comprensión frente a distanciamiento. Cuando nuestro hijo adolescente hable, hacer un esfuerzo por 
comprenderle, por pensar en qué estará sintiendo o pensando para decirnos esto. Esto no debe 
confundirse con estar de acuerdo con él de manera incondicional.

Oferta frente a demanda. Ofrecer momentos y espacios para conversar, asumiendo una parte de la 
responsabilidad de que la comunicación exista.

Hablar del futuro. Dedicar más tiempo y esfuerzo a hablar sobre qué nos gustaría que pasara, qué 
haríamos si pasara, cómo nos gustaría que sucediera, etc. Dando por sentado que puede pasar y que 
probablemente pase.



Mantener aquello que 
quiero mantener; 

confiar.

Intercambios equitativos, 
dar para recibir.

Alejarse de la situación. Si 
no nos sentimos capaces 

de hablar con calma, 
aplacemos la 

conversación para más 
adelante.

Pedir cosas asequibles; 
tener presente qué 
características de 
nuestros hijos nos 

resultan más útiles y 
utilizarlas con frecuencia.

No insistir con los 
fracasos; tener presente 

qué características de 
nuestros hijos nos 
preocupan más.

No imponer la ayuda a 
alguien que la rechaza, 
esperar a que sienta la 
necesidad de recibir.

Evitar obligar a alguien a 
hablarnos de algo que 
prefiere no contarnos.

Mostrar iniciativas para 
hablar con nuestros 

padres.

Escuchar y entender el 
problema para buscar 

soluciones. 

Ser francos con los padres 
les facilita entender mejor 
lo que hacen sus hijos y les 
permite ser más eficaces a 

la hora de ayudarles.



• Si los padres hacen todo lo posible por evitar 
que sus hijos se equivoquen, esa protección 
no les permitirá tener la experiencia de 
arreglar las cosas por sí mismos. 


