
TEMA 6 

CÓMO COMUNICARTE CON TU ADOLESCENTE



No preguntes ¿por qué?

¿Por qué te
montaste en ese

coche si sabías que
el conductor había

bebido?

¿Por qué le has
hecho eso a tu

hermano?

¿Por qué no te
preparaste el

examen?

¿Por qué dijiste
que sí cuando te

ofrecieron la
cerveza?

Mmmmm…



Actué de manera
impulsiva. 

La parte
racional de mi
cerebro estaba
desactivada. 

Mi capacidad de tomar
buenas decisiones estaba

desactivada. 

Realmente no soy
capaz de

responder por qué.



Está bien
 

A mí también me
pasaba a tu edad. 

 

Sé que no sabes
por qué lo hiciste.
Tu cerebro en ese
momento actuó

impulsivamente y
tu parte racional

estaba desactivada.
 

A medida que
crezcas irás

conectando cada
vez más tus partes

impulsiva y
racional. 

 

Ahora, vamos a
ver cómo

resolvemos lo que
ha ocurrido. 

 



Pues sí. ¿Tienes idea de
qué ha podido pasar?

Si tienes suerte y encontráis un momento de
conexión, tal vez por la noche, tu hija puede darse

cuenta de los porqués.
Tú has favorecido un clima amable y de conexión. 

Tenías razón. La he liado.
 

Siento haberme enfadado
tanto esta mañana. Debería
haber mantenido la calma. 



Es importante que no expliques tú lo que ha ocurrido.

Es tu hija la que tiene que llegar a conclusiones.

Tu misión es favorecer la conversación.



Escucha a tu adolescente
 

Mis padres
no me

escuchan.

Bla BlaBla
Bla



El nuevo profe me ha castigado
porque…
Me he enfadado con María porque…
¿Puedo quedar con unos chicos de
otro colegio?
Voy a dejar el equipo de fútbol.

FÁCIL DE ESCUCHAR DIFÍCIL DE ESCUCHAR

El nuevo profe es…
María se va de vacaciones a…
Me gustaría quedar con… para…
¡Hemos ganado el partido!

Bla bla bla bla.
¡¡¡Bla bla bla!!!

¡No, no! Bla bla
bla.

Permanezco en
silencio y
escucho. 



TU OBJETIVO: SEGUIR ESCUCHANDO INCLUSO CUANDO ESTÁS AL BORDE DE
UN ATAQUE DE NERVIOS

Bla bla bla bla.
¡¡¡Bla bla bla!!!

¡No, no! Bla bla
bla.

Necesito proteger y salvar a mi adolescente

No quiero que cometa errores

Tengo miedo

Se activa mi ansiedad

No quiero que sufra



Cuento hasta diez.
No hablo. 

Sigo escuchando.

Mi madre me respeta. 
Me ve capaz de resolver mis

conflictos.
Se fia de mí.

Respeta mi autonomía.
No está intentado

controlarme.



Mensajes cortos y directos.

Tienes que
recoger la mesa.

Ahora.

No, hoy no
puedes llegar
más tarde a

casa. 

Quiero tu
habitación recogida

antes de la cena. 

¿De verdad te lo tengo que
repetir todos los días? Son las
ocho. A ti te toca recoger la

mesa. Deja lo que estés
haciendo y ven a la cocina. 

¿Para qué quieres venir más
tarde, para salir con esos

amigotes que no nos gustan
nada? Además mañana hay
colegio y no veo que te esté
yendo muy bien este curso. 

Tu habitación parece un
estercolero. No sé cómo

puedes vivir en ella. Mientras
vivas en mi casa, tu cuarto
estará ordenado y limpio.
Quiero que la ordenes ya.



Tienes que
poner la mesa
ahora porque
ya es la hora

de comer.

No, hoy no puedes
llegar más tarde a

casa porque mañana
hay colegio.

Quiero tu habitación
recogida antes de la cena
porque mañana se pasará

el aspirador.

La magia de añadir "porque..."



No esperes conversaciones largas

Las largas tertulias probablemente se han
terminado. 

Tu hijo no aguanta más de cinco minutos
contigo (¡demasiada conexión!)

Puedes interrumpir tú la conversación
antes de que lo haga él. Es probable que

te busque para continuarla, o que la
quiera continuar en otro momento.



NO 
INTENTES

CONVENCERLE

Bla
Bla

BlaBla
BlaBla Bla

Bla

Bla

Bla



No le des la respuesta:
ayúdale a pensar

Por supuesto. ¿Con quién
crees que lo pasarás

mejor?
 

A lo mejor te ayuda
preguntar al resto del

grupo cómo van a ir ellos.
 

No sé si ir a la fiesta con
los de fútbol o con los de

clase.
 

Esas decisiones son
difíciles, lo sé.

 
¿Tú crees?

 

No sé que ponerme
para la fiesta. 

 ¡Siempre es una decisión
difícil, te entiendo!

 
No sé si ir más formal, o

menos.
 

Ni idea. Buena idea. Lo
haré.



Cómo dar consejos

Sí das
consejo: 

No das
consejo: 

Situaciones de
riesgo. 

Conductas que
pueden tener
consecuencias
graves (estudios). 
Cuando te lo
piden. 

Cosas poco
importantes
(casi todas).

Cuando no te lo
piden.



Cómo dar consejos

¿Me matriculo en
química o en

robótica?

En robótica. 

Pues no. Me voy a
matricular en

química. 



Cómo dar consejos

¿Me matriculo en
química o en

robótica?
¿Qué profesor te

gusta más? ¿En qué
clase crees que lo

pasarás mejor?

No sé, lo voy a
pensar.



Cómo dar consejos

La camiseta
verde. 

 

¿Qué me pongo
para el

cumpleaños de S. ? Se pone la camiseta verde.
 

Se siente a gusto en la fiesta. 
 

Te rechaza durante dos días
porque te ha hecho caso y se

siente dependiente de ti. 



CUANDO
TE DICEN:

DECIDE:TRADUCE:

¡Me quiero ir de casa!
Eres un padre horrible,

te odio y no te
aguanto. 

No estoy de acuerdo
con tus normas. Me

gustaría que me
dejaras hacer lo que

quiero.

¿Puedo cambiar esa
regla? ¿Controlo tanto que

le impido crecer?
¿O estoy haciendo lo que

debo?



Querida hija: 
Estos días están siendo
difíciles entre nosotros.

Tengo la certeza de que se
pasará y cuando ocurra, nos
sorprenderá haber estado

así de mal. 
Quiero que sepas que, a

pesar de nuestra dificultad
actual, te quiero mucho,

muchísimo, y me gusta la
persona que eres aunque

ahora me resulte muy difícil
estar a tu lado. 

Hijo,
Qué bien lo pasé ayer

contigo en el restaurante.
Eres un chaval estupendo.

Creo que lo tendremos
que hacer más a menudo. 

Te quiere, 
Tu padre

Ayer estuve viendo fotos de
cuando eras pequeña y me

emocionó ver la persona en la
que te has convertido. 

Ojalá la vida te siga tratando así
de bien, te lo mereces. 

Por escrito


