
CÓMO CONECTAR CON TU ADOLESCENTE

TEMA 7 



Conectar con tu adolescente es tu prioridad. 

Te necesita. 

¡Me rechaza
siempre!



Tal vez conectes poco. 

¡Celebra esos momentos!



Mirar eventos deportivos - Id juntos, vedlos
en la tele, comentadlos. Si tú no sabes nada

de ese deporte, pregúntale cosas. ¿Cómo
terminó el partido de ayer? ¿Qué ha pasado

con la jugadora xxx?

Escribir un diario -
Empieza tú a
escribir uno

también, y díselo.
Cuéntale cómo es
para ti el proceso. 

Jugar a
videojuegos -

Juega con ella.
Habla de sus

partidas. Pídele
que te deje mirar. 

Tik-tok -
Elige vídeos

y
enséñaselos.
Pídele que
te muestre
los vídeos
que graba

ella. 

Practicar deporte - Acompáñale, y si es
posible practica el deporte tú también.

Una serie de
televisión -

Vedla juntos,
aunque a ti

no te interese.

Tienes que
romper el
muro que

ha
construido

a su
alrededor. 

La moda -
Comentad la
moda, leed

juntos alguna
revista. 

Programar -
Pídele que te

muestre lo que
está haciendo.

El maquillaje -
Pídele que te

enseñe a
maquillarte. 

Busca
alguna
grieta. 

¿Qué le
interesa?



Es un trabajo lento, gota a gota. 

A veces te dejará conectar, otras mantendrá el muro firme en torno a sí mismo. 

Tú sigue intentándolo hasta que encuentres un ladrillo suelto o una grieta.



¡Aviso! 

Si tienes la suerte de
conectar con tu
adolescente, es muy
probable que al día
siguiente, o al minuto
siguiente… ¡te rechace
más de lo normal!

Vuestra conexión le ha
hecho sentirse vinculado
de nuevo a ti, y tiene que
romper es vínculo.

Celebra la conexión que
habéis tenido, y prepara
el siguiente encuentro.



Los mejores momentos para conectar



Por la noche



Cuando no hay
contacto visual

En el coche

Mientras le peinas
Viendo la tele

Caminando juntos



Cuando os estáis despidiendo
 

Vuelve al cuarto y solo escucha lo que te tiene que decir. No digas nada.
Escucha. 

Por cierto, creo
que no voy a ir
al cumpleaños

de Ana

¿Qué hago, quiere
que hablemos de

esto?



Permite que tus hijos lideren el contenido. Tú mantén la
comunicación abierta.

¡Viva whatsapp! 

Y los mensajes de voz, los emails…

¿Y si me llama
fuera de horas?

SIEMPRE QUE PUEDAS,
RESPONDE



Es posible que te envíen mensajes bonitos. Y que cuando os veáis de nuevo, se
porten igual de desagradables que normalmente. ¡Es así! Disfruta ese mensaje, tu

hija solo sabe decirte cosas buenas desde la distancia



Organiza planes a
solas en restaurantes. Al inicio del curso

Cuando termina el curso
En vacaciones
Si hace algún viaje con el colegio

En los espacios intermedios del año



Cuando se pone enferma (si puedes, quédate
en casa con ella)



Tu presencia es importante
 

¿Quieres que te acompañe a
comprar los zapatos?

Bueno, si insistes…

Qué pesada. Si no queda
más remedio…

¡No puedo hacer nada
yo solo, siempre tienes

que venir conmigo!
¡De ninguna manera! Ya
soy mayorcito y además
tienes un gusto horrible. 

Sí quiere que le acompañes No quiere que le acompañes



Contacto físico



Mi hija tiene un cuerpo
de mujer, pero aún es
una niña. Me siento un
poco incómodo pero sé

que necesita mis
abrazos. 



Mi padre ya
no me

abraza. ¿Es
que ya no me

quiere?



¡No te
acerques a

mí!

Ahora no es el
momento, buscaré

otras
oportunidades.



NO TOLERA TUS ABRAZOS Y
TUS BESOS

NO TOLERA NADA DE ESTO

Siéntate a su lado en el sofá.
Pásale la mano por la cabeza. 
Acaríciale la pierna. 
Agárrale el dedo gordo del pie
para darle las buenas noches. 
Una caricia leve cuando le
peinas. 
Un codazo cómplice después
de una broma. 
Pasa el brazo por su hombro
cuando vayáis por la calle.

No te impongas, y no te rindas. 

Sigue buscando oportunidades. 

Ten paciencia y mantente alerta. 



Resumen

Tu prioridad es conectar con tu
adolescente.

Conecta buscando el ladrillo
suelto en el muro que ha
construido para protegerse. 

Sigue sus intereses. 

Aprende a detectar los
momentos en que está más

receptiva.

No olvides el contacto físico.  


