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El feriado oficial del Cuatro de Julio podría haber ya pasado, pero aquellos 
con adolescentes, hablar de independencia y libertad continúa.

Es normal y saludable para adolescentes buscar más independencia 
mientras crecen y se desarrollan. Es también normal para los padres tener 
dificultad para dejarlos ir. Naturalmente,  nos preocupamos por la salud y 
seguridad de nuestros hijos y francamente, su habilidad de tomar buenas 
decisiones. Sin embargo, para poder que nuestros hijos se conviertan 
en jóvenes maduros, responsables y disciplinados, debemos aflojar las 
riendas y permitirles tomar decisiones propias, con errores y todo.
 
Con esto dicho, nuestros adolescentes buscadores de libertad aún 
necesitan la influencia de padres y la estabilidad que brinda. Es cuando 
los padres permiten más libertad que la que un hijo es capaz de manejar, 
o permiten el tipo equivocado de libertad, que se presentan problemas. 
Las dificultades también se presentan cuando los padres se aferran 
demasiado, no permitiendo a los hijos tener la libertad que necesitan. Los 
investigadores nos dicen que niños rinden mejor cuando permanecen 
conectados cerca de sus padres, pero son libres de expresar sus propios 
pensamientos y opiniones.
 
El desafío de los padres es encontrar la cantidad correcta de libertad a 
otorgar y cuándo otorgarla. 

Considere estos consejos para ayudar con ese desafío: 

Otorgue independencia en etapas: Mientras que la edad es importante 
para decidir cuánta libertad dar, la madurez y rendimiento son también 
factores claves. Comience de a poco, permitiendo a su hijo que tome 
decisiones que no conllevan consecuencias importantes. Si lo hace bien, 
podría elegir aumentar la libertad de su hijo o hija un poco más. De todas 
formas, usted obtendrá una mejor comprensión del nivel de madurez de 
su hijo y de sus destrezas de toma de decisiones.  

Establezca límites claros: Los límites actualmente pueden hacer sentir 
a los hijos amados y más seguros. Ellos necesitan y desean saber qué 
comportamiento se espera de ellos, especialmente cuando se les dan 
libertades adicionales. Usted no desea que su hijo asuma que el aumento 
de libertad en una cosa necesariamente significa más libertad en otra. 
Por lo tanto, los límites deben establecerse y su hijo debe comprenderlos 
claramente.

Know! Cómo atenuar los desafíos de   
tener más libertad

https://www.drugfreeactionalliance.org/know-spanish-parent-tip


Hablar regularmente con la 
juventud sobre los peligros del 
alcohol, tabaco y otras drogas 
reduce su riesgo de usarlos en 
primer lugar.

Know! lo alienta a compartir 
este Consejo para Padres 
con sus amigos y familia.

Aprenda más en:
DrugFreeActionAlliance.org

Drug Free Action Alliance
6155 Huntley Road, Suite H
Columbus, Ohio 43229
PH: (614) 540-9985
FX: (614) 540-9990

Know! es un programa de:

Drug Free Action Alliance
LIFETIME PREVENTION | LIFETIME WELLNESS

Haga clic aquí para 
imprimir un PDF 
de este artículo y 
poder comenzar la 
conversación con  
su hijo

Enlace al artículo en  
la página de Facebook  
de Drug Free Action Alliance

Brinde opciones razonables: Tener opciones hace que la juventud 
esté más abierta a recibir guía.  Por ejemplo, en vez de decir 
solamente: “No, no puedes ir a la fiesta”, incluya algunas opciones 
como “No puedes ir a la fiesta, pero puedes invitar algunos amigos a 
casa o podemos llevarte a ti y tus amigos al cine”.

Guíe su pensamiento: Los adolescentes son más receptivos cuando 
sienten que usted está tratando de guiarlos, no controlarlos. Comience 
una conversación con su hijo,  escuche atentamente y luego haga 
preguntas para que su hijo comience a pensar sobre los resultados 
potenciales de sus acciones.

Errores y consecuencias deben ser aceptados: Cometer errores 
y experimentar las consecuencias que vienen con ellos puede servir 
como la mejor herramienta de aprendizaje de todos nuestros hijos; 
siempre y cuando los riesgos no sean demasiados altos y su salud y 
seguridad no corran riesgo. Enseñe a su hijo a retroceder, examinar 
qué pudo haber salido mal y aliéntelo a pensar sobre qué elecciones 
diferentes podrían haber llevado a un resultado más positivo. Debemos 
resistir la tentación de dar excusas por las malas decisiones de 
nuestros hijos o retirarlos de situaciones difíciles para que puedan 
evitar consecuencias negativas. Los jóvenes deben aprender que 
cada decisión tiene una consecuencia, para mejor o peor, y deben ser 
responsables de sus acciones.  

Debemos aceptar el deseo y la necesidad de nuestros hijos de más 
independencia y libertad al mismo tiempo que brindamos guía y apoyo. 
Al hacerlo, brindamos a nuestros adolescentes la oportunidad que 
necesitan para aprender de sus errores, tomar responsabilidad personal 
por sus acciones y crecer tanto en madurez como autocontrol.

Fuentes: Education.com: Freedom and Limits for Teens. Pam 
Lehman — Community Action Network, Feb. 2011. U.S. Department 
of Education: Independence – Helping Your Child Through Early 
Adolescence.
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