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La adolescencia no es una etapa fácil para la convivencia
familiar debido a las diferentes necesidades de los chicos
y chicas con respecto a sus padres y madres, su proceso
de individualización, los cambios emocionales, y la
dificultad para los padres y madres de hacernos a la idea
de que ya no son niños (pero tampoco adultos todavía). 
Y si esto de por sí ya es difícil, se suma esta nueva
situación de emergencia sanitaria y restricciones.

Escucha primero antes de hablar,
nunca digas lo primero que piensas
porque podrías condicionar las
respuestas de tu hij@. 
Intenta preguntarle e informarte
bien antes de emitir un juicio. 

Es necesario que tu hijo o hija
exprese sus ideas, creencias u
opiniones, que sienta que lo que él
o ella dice cuenta y es escuchado. 
Puede que sus opiniones sean
diferentes a las nuestras pero
siempre merece la pena
escucharlas. 
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2.

    los adolescentes son muy sensibles a nuestras opiniones

recuerda que está experimentando nuevas formas de pensar

de manera activade manera activa    escucha 
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Comunicarnos debe ser un diálogo
en ambas direcciones, que  haya
preguntas y respuestas, posibilidad
de compartir, de manifestar dudas y
temores, deseos y necesidades.
Busca el momento apropiado para
establecer una conversación.

 

Ponte en su lugar e intenta entender
por lo que está pasando. Pregúntale
por sus sentimientos, sus
preocupaciones. Y si no quiere
compartirlas, déjale algo de tiempo
y espacio pero mostrándole que
eres un apoyo.

 recuerda tu propia adolescencia y cómo te sentías

4.
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Para mejorar la comunicación con
nuestros hij@s, podemos
consultarles algunos asuntos  y
pedirles su opinión y valorar sus
aportaciones. 
También podemos crear diálogo
interesándonos por sus opiniones
acerca de temas de interés.

interésate por sus gustos

no aproveches cada ocasión de diálogo para sermonear

crea situaciones de diálogodiálogo  
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7.
si te burlas, no querrá compartir sus preocupaciones contigo

8.

Los adolescentes atraviesan una
etapa de egocentrismo y les cuesta
entender a sus padres/madres.
Exprésales tus preocupaciones  y
cómo te sientes, también puedes
hablarle de tus vivencias. Mejor
desde la postura de compartir, no
de sermonear. 

expresarle cómo te sientes le ayudará a tener más empatía

exprésale tus sentimientostus sentimientos

ayúdale a sobrellevar la frustración de esta situación.

No ridiculices ni te burles de sus
gustos, opiniones, de sus amigos,
música, etc. 
Seguro que hay aspectos de él o de
ella que no entiendes o que te
parecen insignificantes, pero
recuerda que para tu hijo/a  puede
ser muy importante. 
 

desarrolla confianzaconfianza6.

sé flexibleflexible
La situación actual de pandemia
está siendo muy estresante para las
familias, también para los
adolescentes que tienen que hacer
muchas renuncias. Intenta ser
flexible y empático, pregúntale
acerca de cómo se siente y  ayúdale
a encontrar pensamientos positivos
ante esta situación.
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