
LÍMITES Y DISCIPLINA EN LA ADOLESCENCIA 

 

Cuando permitimos 

que nuestros hijos 

hagan lo que 

quieren estamos 

cometiendo un error 

porque ellos nos 

condicionarán a 

satisfacer siempre 

sus necesidades 

chantajeándonos de alguna manera. 
 

“Si no me das lo que 

quiero me voy de la 

casa”. 
 

“Es que no me 

quieres”  “Claro 

como no soy tu hijo 

preferido“ o tratando 

de llamar la atención 

con actos que 

pueden traerles 

consecuencias fatales.  
 

Todo esto se debe a la permisividad de los 

padres en la crianza de sus hijos, quienes 

teniendo el rol de formadores 

simplemente dejan pasar las cosas 

haciendo que sus hijos se conviertan en 

egoístas, egocéntricos y petulantes. 

Tratan de hacer el 

menor esfuerzo por 

conseguir las cosas 

porque consideran 

que se las merecen.  
 

Son personas que no 

tienen tolerancia a la 

frustración, ósea ante 

cualquier situación se 

desesperan o pierden la calma, no 

sabiendo cómo manejar esa situación. etc 
 

Cuando los padres 

actúan de una forma 

adecuada evitando 

caer en el chantaje 

del adolescente, este 

se da cuenta que la 

madre y padre tienen 

el control de la 

situación y que no 

podrán manipularlos 

para conseguir lo que 

quieren. 
 

Jamás permitamos 

que nuestros hijos 

dominen nuestra vida 

porque eso sería 

sumamente perjudicial 

para la familia y sobre 

todo para el 

adolescente que 

todavía está en 

proceso de formación.  
 

No olvidemos que los adolescentes tratan 

de apoyarse en uno de los padres para 

conseguir lo que quieren, haciendo que se 

pierda el principio de 

unidad en el 

matrimonio y 

consiguiendo que los 

padres discutan 
 

Si nosotros damos una 

orden esa orden se 

tiene que cumplir y 

nuestra pareja tiene 

que apoyarnos. 

Existe una diferencia significativa entre 

disciplinar y agredir. 
 

Agredir es algo sin control y sin objetivo 

Son actos rígidos e irreflexivos. 
 

Es descargar sin 

control nuestros 

impulsos en un debido 

momento 

Esta agresión puede 

causar daños a futuro 

en nuestros hijos. 
 

La disciplina correcta 

es un acto de amor, 

esta le enseña al 

adolescente que se le 

tiene que corregir 

cuando sea 

necesario, un día 

nuestros hijos nos lo 

agradecerán. 
 

El adolescente tiene 

que saber por qué está siendo castigado  
 

Como diría el Rey 

Salomón: El que 

ahorra el castigo a su 

hijo no lo quiere, el 

que lo ama trata de 

enderezarlo. 
 

Es importante que los 

padres estén 

controlados a la hora 

de reprender a su 

hijo. 
 

Es importante tener la misma coherencia. 

No tiene sentido castigar hoy y tolerar la 

misma indisciplina mañana. 

 



FORMAS RECOMENDABLES Y EFICACES DE 

APLICAR LA DISCIPLINA   

 

 Algunas veces 

separar al 

adolescente de su 

grupo social puede 

ser la mejor solución.  
 

 La aplicación de la 

disciplina es siempre 

confidencial. 
 

 Mantener una relación personal positiva 

con los hijos y una 

fuerte vida de 

familia. 
 

 Si hay un 

problema, tratar de 

resolverlo, no olvide 

que el diálogo es la 

mejor herramienta. 
 

 No compare a su hijo con otros.  
 

 Ayudarles a desarrollar un sentido de 

identidad en la familia. 
 

 Trate a sus hijos de igual manera, pero 

recuerde que cada uno es diferente. 
 

 Ayudarle a 

desarrollar un auto 

concepto positivo. 
 

 Ayúdelos a 

desarrollar sus 

intereses y 

habilidades. 

 Ayúdelos a terminar 

con el mal hábito de 

posponer las cosas. 
 

 Apoyen los 

esfuerzos de 

sus hijos para 

encontrar 

amigos que les 

ayuden a 

sentirse bien.  
 

 Enseñe a sus 

hijos valores 

morales, 

especialmente el de la independencia. 
 

 Guarde el equilibrio 

entre independencia 

y control. 
 

 Base su autoridad 

en el amor.  
 

 Diga “Si” cuando si 

pueda y “No” cuando 

tenga que hacerlo. 
 

 No controle a través de la culpabilidad. 
 

 Entendamos que 

nuestros hijos 

respetarán los 

límites siempre y 

cuando los 

padres los 

establezcan 

adecuadamente. 

 

 

 

 

 


