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AQUÍ TIENES TU GUÍA
5  C L A V E S  P A R A  L O G R A R  Q U E  T U  H I J @  T E  E S C U C H E  Y  T E  H A G A  C A S O

Los profesores, mentores, psicólogos,
madres y padres, conocemos de

primera mano las preocupaciones y
problemáticas que toda madre y padre
se encuentra en el momento de lidiar

con un adolescente. 
 

En esta etapa, la tarea educativa se
complica y se requiere de mucha

paciencia y mano derecha para no
morir en el intento. 

 

Es por ello que en esta guía hemos
recogido los principales consejos para
fortalecer la relación con tu hijo o hija
adolescente, y poder convertirte así en

un referente a quién tenga ganas de
escuchar.

 

¡EMPECEMOS!
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¿LA ADOLESCENCIA TIENE CURA?

Algunos adolescentes...

· Cuestionan todos los esquemas recibidos.
· Ponen en duda todo lo preestablecido. 
· Tienen el reloj biológico cambiado.
· Estallan emocionalmente. 
· Manifiestan cambios de humor repentinos. 
· Presentan dificultad para el autocontrol.
· Muestran una capacidad limitada para anticipar consecuencias. 
· No ubican los limites correctamente. 
· Tienen problemas con la autoridad.
· Tienen facilidad para distraerse.
· Sufren una sensibilidad excesiva.

 

¿Has observado algo de esto en tus hijos o hijas?

Es normal, de hecho, lo extraño sería no ver nada de eso en ellos. 

La adolescencia es  el período de transición entre la niñez y la edad adulta.

Incluye algunos cambios grandes, tanto en el cuerpo como en la forma en la

que un joven se relaciona con el mundo.

Pero esta etapa es larga y cada una de sus fases se caracteriza por unos

cambios físicos y neurológicos concretos, que derivan a ciertos

comportamientos y actitudes. 

Comprender como funcionan estas fases nos resulta de gran utilidad para

aplicar con eficiencia las claves que os proponemos.

Los que tenemos hijos e hijas adolescentes estamos verificando que la

educación en esta etapa es una aventura muy entretenida y que requiere

mucha habilidad, incluso a menudo se vuelve difícil y dolorosa. 
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Muchos padres y madres tienen la
sensación de estar haciendo las

cosas mal, piensan que no pueden
hacerlo mejor, o que sus hijos no
tienen remedio. Algunas madres
sienten el deseo de tirar la toalla,

de darlos por perdidos. 
PURA FRUSTRACIÓN. 
Pero debes saber algo:

 lo estás haciendo lo mejor que
sabes, sin embargo, puedes saber

más.
 ¿Verdad que para poder conducir

alguien te enseñó primero?
Pues ahora toca aprender a

conducir adolescentes, y cuanto
antes, mejor.

 Sabemos que van a pasar sí o sí por
estos cambios neurológicos (son

parte del crecimiento del ser
humano). Cuanto antes empezamos

a prepararnos para esta etapa,
antes preparamos el camino (el

nuestro, el suyo y el de la família). 
Estamos en la era del conocimiento,

así que tienes cientos de
formaciones y contenidos a tu

alcance (consulta la web). 
SIGUE CRECIENDO Y

 SÉ SU MEJOR EJEMPLO. 

¿PORQUÉ SE COMPORTAN ASÍ
EN ESTA ETAPA?

Durante esta etapa, los niños suelen comenzar a crecer

más rápido. También empiezan a notar los primeros

cambios corporales (aparición de vello, crecimiento de

pechos y testículos, menstruación...).

Estos cambios corporales pueden generar curiosidad y

ansiedad en algunos, en especial si no saben qué esperar

o qué es normal. Algunos niños, además, se cuestionan su

identidad de género en esta etapa.

Los adolescentes más jóvenes tienen ideas concretas y

extremistas. Las cosas están bien o mal, fantásticas o

terribles, sin muchos matices. En esta etapa es normal

que los jóvenes se enfoquen en ellos mismos,

presentando un comportamiento mental egocentrista.

Como parte de esto, suelen sentirse cohibidos por su

apariencia y sienten como si fueran observados y
juzgados permanentemente.
Los preadolescentes sienten una mayor necesidad de

privacidad. Es posible que comiencen a explorar formas

de ser independientes de su familia. En este proceso, es

probable que prueben los límites y reaccionen con

intensidad para reivindicar su espacio, intimidad y

libertad.

La adolescencia es  el período de transición entre la niñez

y la edad adulta. Incluye algunos cambios grandes, tanto

en el cuerpo como en la forma en la que un joven se

relaciona con el mundo.

Pero esta etapa es larga y cada una de sus fases se

caracteriza por unos cambios físicos y neurológicos

concretos, que derivan a ciertos comportamientos y

actitudes. 

Comprender como funcionan estas fases nos resulta de

gran utilidad para aplicar con eficiencia las claves que os

proponemos en esta guía.

"EL PROBLEMA DE LOS ADOLESCENTES ES QUE SOMOS DEMASIADO ADULTOS PARA SER NIÑOS
Y DEMASIADO NIÑOS PARA SER ADULTOS"

Primera adolescencia (10-13)
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https://www.healthychildren.org/spanish/ages-stages/gradeschool/paginas/gender-identity-and-gender-confusion-in-children.aspx


Continúan los cambios físicos:  comienza su "crecimiento repentino", les cambia la voz,

aparece el acné...

A esta edad, a muchos adolescentes les surge el interés en las relaciones románticas y

sexuales. Probablemente se cuestionen su identidad sexual y la exploren, lo que podría

resultar estresante si no tienen apoyo de sus iguales, de la familia o del entorno en general.

Inician otro modo de explorar el sexo y la sexualidad mediante la autoestimulación.  

Muchos jóvenes en su adolescencia media discuten más con sus padres porque luchan por
tener más independencia. Es muy probable que pasen menos tiempo con la familia y más

tiempo con los amigos. Les preocupa mucho su aspecto y la presión de los iguales puede

alcanzar el máximo punto en esta etapa.   

El cerebro sigue cambiando y madurando en esta etapa, pero aún hay muchas diferencias

entre la forma de pensar de un joven en su adolescencia media y la de un adulto. Gran parte

de esto se debe a que el cerebro prefrontal es la última área del cerebro en madurar; el

desarrollo no está completo hasta que la persona tiene 23 años (este número puede variar

según el ritmo madurativo). Los lóbulos frontales desempeñan un papel importante en la

coordinación de las tomas de decisiones complejas, el control de los impulsos y la capacidad

de tener en cuenta varias opciones y anticipar consecuencias. Los jóvenes en la adolescencia

media tienen más capacidad de pensar en forma abstracta y tener en cuenta el "panorama

general", pero aún carecen de la capacidad de aplicarlo en el momento. Si bien es posible

que sigan la lógica de evitar riesgos fuera de estas situaciones, las emociones fuertes a

menudo siguen rigiendo sus decisiones cuando entran en juego los impulsos. Esto es debido

a que hay mucha actividad en el sistema amigdalar, que es la parte del cerebro encargada de

generar emociones. 

Media adolescencia (14-17)

Adolescencia tardía (+18)
Los jóvenes en la adolescencia tardía por lo general ya

completaron el desarrollo físico y alcanzaron la altura

definitiva que tendrán como adultos. A esta edad suelen tener

más control de sus impulsos y pueden sopesar los riesgos y

recompensas mejor y con más precisión, aunque no olvidemos

que el cerebro no está del todo madurado y que todavía

requieren de mucha comprensión. 

Tienen ahora un sentido más firme de su propia individualidad

y pueden identificar sus propios valores. Se centran más en el

futuro y basan sus decisiones en sus ilusiones e ideales. Las

amistades y las relaciones románticas se tornan más estables.

Se separan más de su familia, tanto física como

emocionalmente. 

www.nanqurunaisa.com

5  CLAVES  PARA  LOGRAR  QUE  TU  HIJ@  TE  ESCUCHE  Y  TE  HAGA  CASO

https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/teen/dating-sex/Paginas/default.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/family-life/family-dynamics/communication-discipline/paginas/how-to-communicate-with-a-teenager.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/family-dynamics/communication-discipline/Paginas/Share-Your-Values.aspx


Si la adolescencia se ha solucionado de un modo adecuado, los hijos e hijas restablecen una

relación "adulta" con sus padres, considerándolos personas de su mismo nivel a quienes pedir

consejos y con quienes hablar de temas serios, en vez de una figura de autoridad con quien

mantener una relación cordial, distante y fría. 

Es por ello que, antes de empezar a definir nuestro estilo educativo,

los padres y madres hemos de plantearnos: 

qué tipo de relación queremos tener en el futuro con nuestros hijos, cuando éstos ya
sean jóvenes-adultos: fría y distante, o amistosa y de confianza? 

Si tu opción es la segunda, sigue leyendo. 

Para poder acompañarles en su proceso de desarrollo integral, debemos construir un vínculo

fuerte y una relación de confianza bidireccional para que escuchen nuestras palabras,

observen nuestro ejemplo y se dejen influenciar por nosotros. 

Así pues, aquí tienes las 5 claves para construir esta relación que buscamos y conseguir de

manera muy sencilla, que te escuchen cuando tienes algo valioso que decir. 

5 CLAVESpara lograr que los adolescentes te escuchen

1

¿cuál es el tiktoker más gracioso al que sigues? 

¿a qué juego jugáis más con tus amigos? 

¿cuál es la ultima tendencia en ropa ahora? 

¿que música está mas de moda en las redes esta semana? 

Antes de hablar de una cosa importante, tenemos que haber hablado de cientos de cosas no

importantes. 

Muestra interés por los temas que le interesan, tales como videojuegos, tendencias, redes

sociales, influencers de moda... Pregúntale sobre las cosas que le gustan, aunque te parezcan

absurdos e innecesarios. 

Aprovecha estas conversaciones para acercarte y fortalecer el vínculo de confianza. 

Algunas ideas de preguntas para iniciar conversación:

"NO ESTAMOS EDUCANDO NIÑOS NI ADOLESCENTES,
 DESDE EL MOMENTO EN EL QUE NACEN, ESTAMOS EDUCANDO ADULTOS"

HABLA DE TEMAS BANALES
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2

Eres un cerdo, siempre tienes la habitación hecha un desastre. 

No eres capaz de cuidarte de ti mismo. 

No sabes escuchar, todo lo que te digo te entra por una oreja y te sale por la otra. 

Eres inútil, no ayudas y no sirves para nada.

Si sigues así no serás nadie en la vida. 

Eres un fracaso. 

No sirve de nada bueno decirles que son unos vagos, unos irresponsables, impresentables, o

que siempre hacen todo mal. Al contrario: les lleva a seguir manteniendo estas conductas

porque terminan escusándose en que son así.

Esto empieza cuando eliminamos el significado negativo que le damos al error.

Equivocarse es parte fundamental de su aprendizaje, así que cuando se equivoque, en lugar de

juzgarle por ello y castigarle con desprecios, es mejor que te quedes en silencio y que hagas

consciente todo aquello negativo que has estado a punto de decir. 

Algunas frases que debes eliminar completamente: 

ELIMINA LOS JUICIOS Y LAS ETIQUETAS

3

Te has olvidado la basura, verdad? No pasa

nada, puedes hacerlo ahora y arreglado. 

He observado que tu habitación necesita una

limpieza. ¿quieres que te ayude en algo? 

¿Has podido hacer las tareas de hoy? ¿que te

falta para terminar? 

¿Qué conflicto has tenido hoy en el colegio?

¿Cómo puedes solucionarlo?

Tras comenter un error, en lugar de juzgarles,

debemos instarles a que lo solucionen y que lo
intenten de nuevo, confiando en su capacidad de

aprender a hacerlo mejor y empoderándoles con

mensajes motivadores. Esto puede aplicarse en

todas las situaciones que imagines. 

UTILIZA UN LENGUAJE ORIENTADO A LA ACCIÓN

Te ha ido mal en este examen, pero es solo un examen. Tendras otras

oportunidades. ¿cómo puedo ayudarte para la siguiente?
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4

Disculpame por haberte dicho lo que te dije, realmente no lo pienso. 

Me porté mal contigo tratándote de ese modo, ¿me perdonas?

Las madres y los padres tambien nos equivocamos, y mucho mas a menudo de lo que nos

pensamos. 

Cuando somos conscientes de que nos hemos equivocado con nuestra reacción, con el

vocabulario que hemos utilizado, de que le hemos faltado al respeto, que hemos incumplido

una promesa... debemos pedir perdón. 

No solo reforzamos el vínculo de confianza y recuperamos la relación que habíamos perdido

con nuestras acciones equivocadas, sino que pidiendo perdón también enseñamos a nuestros

hijos a disculparse. De este modo, aprenden a reconocer sus errores y aceptan que equivocarse

es parte del proceso de vivir. 

Si no sabes como hacerlo, utiliza estas palabras.

PÍDELE PERDÓN CUANDO TE EQUIVOCAS

5
Una buena manera de lograrlo es

convertir las comidas en un espacio de

debatir. Apaga la tele y pregúntales por

estos temas, aprovechando cualquier

notícia, anécdota o situación que dé

lugar a hablar de ello. 

Al principio puede darte vergüenza

porque no estamos acostumbrados,

pero recuerda, aunque tu hijo no hable

contigo de sexo, drogas y muerte, esto

no impide que lo hable con otros fuera

de casa, y nunca nadie le va a dar un

punto de vista como el tuyo, y no todo

el mundo quiere lo mejor para él.

Así que atrévete a hablar de todo con
tus hijos, genera confianza, y
conviértete en su referente para la
vida. 

HABLA DE TEMAS IMPORTANTES
Elimina los tabús de vuestro hogar, y haz que sea un lugar donde se pueda hablar de TODO:

drogas, sexo, preocupaciones, emociones, amistades, família, trabajo, sociedad, política, salud... 
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HABLA DE TEMAS BANALES. 

ELIMINA JUICIOS Y ETIQUETAS

UTILIZA UN LENGUAJE ORIENTADO A LA ACCIÓN. 

PÍDELE PERDÓN CUANDO TE EQUIVOQUES. 

HABLA DE TEMAS IMPORTANTES. 

 

 

 

ACCEDE AQUÍ Y CONTACTA PARA MÁS INFO: 

www.nanqurunaisa.com

+34 685112652

CONCLUSIÓN

CREAR UN VÍNCULO DE CONFIANZA Y RESPETO
CON TUS HIJOS ES EL PRIMER PASO PARA QUE TE
ESCUCHEN Y APRENDAN DE TI, CONVIRTIÉNDOTE
EN SU REFERENTE A SEGUIR.

Y lo más interesante de todo, es que puedes empezar a hacerlo ahora mismo, por mucho

tiempo que lleves haciendo las cosas distintas. 

Tal vez te cueste, por la falta de constumbre, pero es normal. 

Además, puedes apoyarte con los recursos y formaciones que tenemos disponibles en la

web, así como con las herramientas del libro de "LAS 3 CLAVES PARA EDUCAR LA

FELICIDAD", o las formaciones que tenemos disponibles. 

A menudo, sin embargo, es necesaria una mentoria para empezar a utilizar todo esto con

eficiencia. No dudes en solicitarla. 

SI TE HA GUSTADO Y QUIERES APRENDER MÁS,

TIENES MÁS CONTENIDO Y RECURSOS EN LA
FORMACIÓN "EDUCANDO ADOLESCENTES". 

Guía elaborada por Blanca Sisó
Coach neuroeducativo, autora de "Las 3

claves para educar la felicidad" y
fundadora de Academia Nanqurunaisa
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