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Agenda 
● Introducción 
● Comunicación Saludable 
● Conversaciones Difíciles  
● Limites 
● Preguntas



Hablar con su hijo o hija puede sonar 
asi...
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Usted y su hijo tienen una comunicación sana cuando:

● Ambos se sienten capaces de hablar libremente sobre sus sentimientos y se sienten escuchados y comprendidos.

● Hablan de todas las cosas pequeñas y se sienten cómodos hablando de las cosas difíciles cuando lo necesitan

● Tienen una manera cercana y fácil de compartir cosas, y ambos saben que no serán juzgados porque se aman y se preocupan 

por el otro

Comunicación con los adolescentes a veces puede ser difícil y es fácil olvidar de hacer tiempo y espacio en su día para 

tener una buena charla con su hijo y averiguar qué está pasando en su vida.

                 ¿Qué es la comunicación sana? 



Las Barreras a la comunicación efectiva 

Cosas que evitar:

● Interrupciones y distracciones, que pueden hacer que parezca que no estás interesado en lo 
que dice tu hijo. 

● Dar consejos, en lugar de escuchar lo que su hijo tiene que decir. 
● Juzgar lo que su hijo tiene que decir y no validar su punto de vista. 
● Interrogar a su hijo haciéndole preguntas



Ejemplo sobre cómo iniciar una conversación difícil
Observación

Cuando te escucho decir malas palabras

Sentimiento

Me siento frustrada

Necesidad

Necesito que entiendes que no disfruto escuchar malas palabras

Solicitud

Estoy pidiendo que el lenguaje en la casa sea respetuosa



¿Quales pueden ser ejemplos de limites, como 
pueden sonar los límites?
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10 Formas de Establecer Límites Apropiados con los Adolescentes
1. Mantenga la empatía por su adolescente

2. Permita las consecuencias naturales

3. Sea firme y constante

4. Tenga en cuenta el panorama general

5. Sepa dónde termina uno y dónde comienza su hijo 

6. Dar respeto para obtener respeto

7. Recuerde su posición

8. Utilice los privilegios a su favor

9. No se lo tome todo personalmente

10. Mantenga la privacidad de su adolescente



Como Les Podemos Ayudar? Como Les va con 
sus Adolecentes 


