
Claves para la comunicación
con adolescentes



Comunicarse con adolescentes es, a

veces, una tarea imposible que deriva

en conflictos. Sigue estos consejos para

que la charla sea efectiva.

¿Estás ahí?



S

Atención plena.

Ponerse en el lugar del otro.

Evitar juicios y comparaciones.

Evitar generalizaciones

Preparar previamente la conversación 

 9 IDEAS CLAVE



Tomar distancia

Compartir intereses y aficiones.

Comprender su lenguaje.

Buscar espcios y tiempos adecuados.

 9 IDEAS CLAVE



ATENCIÓN 
PLENA  

 

A la hora de establecer una conversación es

fundamental centrar toda la atención en la otra

persona, y para hacerlo es necesario dejar fuera

elementos externos (móvil, tablet…) así como

intentar controlar los ruidos internos

(preocupaciones del trabajo, de la casa…).



,

EVITAR JUICIOS Y
COMPARACIONES

 

Por tanto, hay que proponerles que intenten escuchar para comprender, no para contestar;

para aprender y no para instruir; para acoger y no para juzgar.

.



,

PONERSE EN EL
LUGAR DEL OTRO

Intentar entender su realidad, hay que ponerse sus gafas y asumir

que el contexto desde el que hablan los adolescentes hoy es

desconocido para los adultos.



BUSCAR ESPACIOS Y
TIEMPOS ADECUADOS

  

En la medida de lo posible, proponerles que hablen en espacios

neutros: salón, cocina…



EVITAR GENERALIZACIONES
 

 

"Nunca escuchas lo que te decimos”. 

Mejor emplear expresiones del tipo: “Lo hablamos la semana pasada y creí que lo habías

apuntado”.

 



TOMAR DISTANCIA

Evitar la sobreprotección.



COMPRENDER SU
LENGUAJE

 Pero sin usarlo fuera de contexto. La idea es que los padres sepan qué dicen los hijos,

no intentar reproducir su modelo.



PREGUNTAS QUE LLEVEN A LA REFLEXIÓN

 Plantear preguntas tales como:

¿Crees que podrías haber hecho otra cosa?

¿Cómo te sientes después de lo que me has

contado?



 

Ver juntos TikTok (incluso grabar alguno) o el

canal de este youtuber que tanto les gusta,

seguir a su instagramer favorito y comentar

sus publicaciones, compartir un tiempo de

ocio juntos… todo esto favorece el

acercamiento entre padres e hijos 

COMPARTIR INTERESES Y AFICIONES



La adolescencia es el momento en el que se potencia el sentido crítico y se

empieza a cuestionar todo lo que antes se daba por hecho. El grupo de

iguales pasa a un primer plano, y el sentirse aceptado y querido dentro de

ese grupo hace que puedan cometer errores, asuman riesgos o incluso que

tomen decisiones en grupo que de forma individual nunca tomarían.

Todo esto supone que los conflictos (en casa y en el colegio) estén más

presentes que nunca.

Sin embargo, y aunque a veces nos quieran demostrar lo contrario, la

adolescencia es el momento en el que los jóvenes más necesitan a los

adultos de su entorno. 




