
   CAFÉ Y 
CONVERSACIÓN

Ayudando a su adolescente a navegar 
sus años de adolescencia



Los adolescentes, como todos nosotros, a veces 
necesitamos ayuda y orientación, pero a veces 
puede ser difícil para los padres reconocer 
cuándo intervenir en la vida de su adolescente.
Entendiendo estos desafíos, y sabiendo cuando
y cómo intervenir para ayudar a su hijo/a a 
superarlos, es un papel esencial para los padres.



AYUDANDO A SU HIJO/A A TRAVÉS DEL DRAMA DE LA AMISTAD
Que hacer:

●  Escuchar: Hágale saber a su adolescente que escuchará y tratará de entender su punto de vista, sin 
tratar de cuestionarlo  o tratando de controlarlos.
● Empatizar: encuentre una emoción o una manera de que su hijo sepa que usted está escuchando.
● Hacer preguntas: haga preguntas abiertas que le ayudarán a saber más sobre la situación, como 
“¿Que estabas esperando qué pasará? ”o“ ¿Cómo te sentiste cuando dijo eso? ”
● Pregunte cómo puede ayudar: en lugar de saltar con una sugerencia o descolgar el teléfono para 
"arreglarlo", pregunte a su niño lo que necesitan de ti. Por ejemplo, “¿Quieres escuchar lo que pienso?” 
O “¿Necesitas ayuda para venir llegar a  una solución?
● Hablar regularmente sobre amistades: encuentre maneras de usar libros, programas de televisión o 
ejemplos de su propia vida para hablar sobre cómo ser un buen amigo, cómo defender a las víctimas de 
la intimidación o cómo tener confianza cuando se enfrentan a presión de grupo.
● Mantenga la conversación abierta: las amistades cambian rápidamente, su hijo tendrá que hablar 
con usted frecuentemente. Animelo, mantenga abierta  la comunicación en el futuro al terminar las 
conversaciones con, "Si alguna vez desea hablar más sobre esto, estoy
aquí para ti."



AYUDANDO A SU HIJO A TRAVÉS DEL DRAMA DE LA AMISTAD

NO:

● Obligue a su hijo a quedarse o cambiar de amigos: hable sobre los pros y los contras de 
quedarse con un
cierto grupo de amigos. Repasar las cualidades de las amistades saludables. Esta es una gran 
oportunidad de aprendizaje para tu niño.
● Solucione el problema usted mismo: puede parecerle más fácil saltar y resolver el problema para 
su hijo.
Sin embargo, administrar las amistades es una habilidad de vida que necesitarán en el futuro.
● Suponga que su hijo es la víctima: puede parecer que su hijo es el que está siendo recogido, 
pero puede
haber más en la historia.
● Ignore los comentarios hirientes: si su hijo le informa algo hiriente, no lo descuide ni le diga que
es "nada". Empatice con ellos y luego cambie la conversación a algo positivo sobre su
niño.
● Permitir la intimidación: si sabe o sospecha que su hijo o su grupo de amigos está actuando de una 
manera que es acosando a otros estudiantes, hable.



COMO MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON TUS ADOLESCENTES
Cerrar esta brecha y aprender a mejorar la comunicación con su 

adolescente no es una tarea fácil, pero puede ser ¡hecho!

●
Consejos generales para padres:

Mire a sus no verbales:  nada dice "No puedo creer que esté hablando de esto", como un giro de ojos o un gran suspiro. No tiene que estar

 de acuerdo con todo lo que dice su hijo, pero tenga en cuenta que su lenguaje corporal puede estar enviando un mensaje no deseado.

Omita la ingeniosa respuesta: concéntrese en escuchar lo que dice su hijo, en lugar de formular su "... sí, pero ..." o "cuando yo era un niño 

..." respuesta. Los comentarios críticos, sarcásticos o de menosprecio hacen que la comunicación se detenga.

Busque claridad antes de emitir un juicio: si lo sorprenden o le confunde un poco algo que dijo su hijo:

reformule su idea general. Puede decir: "Lo que oigo decir es ..." o "Déjame ver si te entiendo correctamente". Dale a tu hijo

Una oportunidad para corregir tu interpretación.



Consejos 
generales para 
padres: cont.

Espere para responder: 

Resista la tentación de interrumpir u ofrecer una solución. Dale 
tiempo a tu hijo para que termine lo que está diciendo. Luego, respire 
profundo y tómese un tiempo para pensar cómo desea responder y 
cómo es la mejor manera de decirlo.

No lo arregle: 

la mayoría de las veces, sus hijos solo necesitan desahogarse, no 
están buscando una manera de resolver el problema. Si su hijo acude a 
usted para pedirle consejo, involucrarse en el proceso de resolución 
de problemas. Si no está claro pregunte, "¿Quieres mi consejo o 
quieres que te escuche?"

Habla menos:

en caso de duda, guarda silencio. Está bien ofrecer su opinión o hacer 
algunas preguntas, pero una conversación puede convertirse 
rápidamente en una conferencia. Si siente que está hablando 
demasiado, interrumpiendo o siente que su hijo se está cerrando, 
para, Diga: "Oops, estoy hablando demasiado. Cuéntame más sobre ...

Tips were taken from Nicole Schwarz- Parent Coach’s website. Check out her website for more resources!
https://imperfectfamilies.com/how-to-really-listen-to-your-kids/



¡¿Se siente estresado?!

Una encuesta de 2013 encontró que el estrés es extremadamente común entre los 
adolescentes. De hecho, la escuela es la principal fuente de estrés para los adolescentes. 
Entrar en una buena universidad o decidir qué hacer después de la secundaria es la segunda 

fuente de tensión. La encuesta encontró que los adolescentes experimentan síntomas 
emocionales y físicos de estrés. Los síntomas comunes incluyen sentirse ansioso o cansado, 

postergar o descuidar responsabilidades, sentirse abrumado, teniendo pensamientos negativos 
y experimentando cambios en los hábitos de sueño. Problemas con la concentración y los 

cambios en los hábitos alimenticios también están relacionados con el estrés. Es normal tener 
algo de estrés en la vida. Pero si el estrés persiste en niveles altos durante mucho tiempo, 
puede tener efectos negativos duraderos en la salud. Todo el mundo se ve afectado por el 

estrés en un momento u otro, y puede sentirse abrumador. Con las herramientas
adecuadas, puede aprender a manejar el estrés antes de que afecte su salud. Manejar 

diariamente el estrés también puede llevar a una visión más positiva de su vida y bienestar.





RECURSOS

“Your Child’s Friendship Drama: Do’s and Don’ts For Parents”

https://imperfectfamilies.com/your-childs-friendship-drama-dos-and-donts-for-parents/

“Navigating The Teen Years: A Parent’s Handbook for Raising Healthy Teens”

http://www.shared-care.ca/files/booklet_parenting_a_teen.pdf

“Helping Your Children Navigate Their Teenage Years: A Guide for Parents”

http://centerforchildwelfare.org/kb/prprouthome/Helping%20Your%20Children%20Navigate%20Their%20Teenage

%20Years.pdf

Kids In The House: The Ultimate Parenting Resource:

https://www.kidsinthehouse.com/teenager/social-life/friends



https://dolancounselors.weebly.com/


