
ADOLESCENTES
 Tema 2: Cuando estalla la guerra.

Material complementario 1. ¿Cómo actúas ante un
conflicto?
 

Le sueltas un discurso y una regañina sobre su incapacidad de respetar el acuerdo.
“¡Solo has sido capaz de hacerlo dos días!”, le dices. Muestras tu enfado y tu decepción.
(Tu adolescente, aquí, reaccionará probablemente de dos maneras: o te rebate lo que
le dices, y os ponéis a discutir, o no te dice nada, te ignora y se encierra en su
habitación).
Suspiras y, sin decir nada, ordenas tú el cuarto. 
Con firmeza y sin agresividad dices: “Es domingo, son las doce, quiero que ordenes tu
cuarto. Ahora”. Lo repites tantas veces como sea necesario.

Situación 1: 

Imagínate que tu adolescente y tú habéis llegado la semana pasada a un acuerdo: podrá
tener su dormitorio desordenado, pero el domingo a las doce y el miércoles a las ocho,
tiene que estar ordenado. El resto de los días, tú no vas a comentar ni a intervenir en cómo
esté su habitación. 

Hoy es domingo, son las doce y te asomas a su habitación: está hecha un desastre. 

¿Cómo actúas?

1.

2.
3.



Te sumas a los gritos. Te parece fatal no haya pedido permiso, y te enfadas mucho con
ella. Tu hija se defiende y os ataca verbalmente.
Dices a la hermana enfadada: “No pasa nada, se lava y mañana ya te la puedes poner
tú”.
Das una instrucción clara: “No puedes ponerte la ropa de tu hermana sin pedir
permiso”. Lo repites cada vez que tu hija te replica. Es la única frase que dices.

Situación 2: 

Escuchas gritos en el dormitorio de una de tus hijas. Está enfadada porque su hermana,
con la que está discutiendo, se ha puesto su blusa sin pedirle permiso.

¿Cómo actúas?

1.

2.

3.

Le dices que es un pesado, que deje de insistir. Que es un inconsciente y no se da
cuenta de las cosas. 
Dudas, y te da miedo su enfado. Finalmente, aunque sabes que no es un entorno
adecuado para él, le permites ir a la fiesta. 
Le dices que no le vas a dejar ir, que crees que es lo mejor para él. Lo dices de manera
firme y clara, sin agresividad y sin dudar. 

Situación 3: 

La hermana mayor de su amigo organiza una fiesta y tu adolescente está invitado. No
quieres que vaya porque son dos años mayores y no crees que sea apropiado. Tu hijo
insiste.

¿Cómo actúas?

1.

2.

3.



RESPUESTAS: 

Mayoría de 1: Estás alimentando la necesidad de conflicto de tu adolescente, y la hostilidad
está creciendo en casa. Estos conflictos son muy intensos, y cuantos menos tengáis, mejor.

Mayoría de 2: Cedes a la presión de tu adolescente, y tomas decisiones que van contra tu
intuición, tu sabiduría y tus valores. Esto no puede ser bueno ni para tu adolescente, ni para
ti. 

Mayoría de 3: Sabes la decisión que quieres tomar, y la tomas con firmeza y sin agresividad.
No entras a la guerra que tu hija te propone. Te expresas con claridad. Esto es lo que más os
va a ayudar a todos. Eso sí: algunas veces tendrás que dar la razón a tu adolescente, ¡necesita
saber que es capaz de convencerte, de salirse con la suya y de hacerte cambiar de idea!


