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diálogo con  
adolescentes 
         Recomendaciones 
SABEMOS QUE A ESTA ESABEMOS QUE A ESTA ESABEMOS QUE A ESTA ESABEMOS QUE A ESTA EDAD EMPIEZA A RESULTDAD EMPIEZA A RESULTDAD EMPIEZA A RESULTDAD EMPIEZA A RESULTAR MÁS DIFÍCIL HABLAAR MÁS DIFÍCIL HABLAAR MÁS DIFÍCIL HABLAAR MÁS DIFÍCIL HABLAR R R R 
CON ELLOS. HAY ALGUNCON ELLOS. HAY ALGUNCON ELLOS. HAY ALGUNCON ELLOS. HAY ALGUNAS ESTRATEGIAS QUE PAS ESTRATEGIAS QUE PAS ESTRATEGIAS QUE PAS ESTRATEGIAS QUE PUEDEN AYUDARNOS; PERUEDEN AYUDARNOS; PERUEDEN AYUDARNOS; PERUEDEN AYUDARNOS; PERO, O, O, O, 
YA SABÉIS, NO PODEMOYA SABÉIS, NO PODEMOYA SABÉIS, NO PODEMOYA SABÉIS, NO PODEMOS PROMETER NADAS PROMETER NADAS PROMETER NADAS PROMETER NADA.........  

1. Crear un CLIMACLIMACLIMACLIMA DEDEDEDE COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓNCOMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN en el que el pueda exponer sin cortapisas sus 
razones y sentimientos. 

2. COMPRENDERCOMPRENDERCOMPRENDERCOMPRENDER YYYY ACEPTARACEPTARACEPTARACEPTAR por nuestra parte su personalidad, sin que esto quiera 
decir que se deba aceptar indisciplinadamente todo, sino más bien entender 
el difícil período de desarrollo por el que está pasando. 

3. Tan importante como hablar es SABERSABERSABERSABER CALLARCALLARCALLARCALLAR: la clave está en intentar 
comprender su punto de vista. 

4. RECONOCERRECONOCERRECONOCERRECONOCER QUEQUEQUEQUE NOSNOSNOSNOS HEMOSHEMOSHEMOSHEMOS EQUIVOCADOEQUIVOCADOEQUIVOCADOEQUIVOCADO y pedir perdón. No temáis desandar el 
camino andado cuando os equivoquéis y enseñadle a hacer lo mismo. 

5. ESCOGERESCOGERESCOGERESCOGER ELELELEL MOMENTOMOMENTOMOMENTOMOMENTO OPORTUNOOPORTUNOOPORTUNOOPORTUNO; los nervios no suelen ser buenos consejeros. 

6. NONONONO MINUSVALORARMINUSVALORARMINUSVALORARMINUSVALORAR la importancia de sus problemas: lo que nos hace sufrir 
nunca es una tontería, puesto que nos hace sufrir. 

7. HUIRHUIRHUIRHUIR DEDEDEDE TODOTODOTODOTODO LOLOLOLO QUEQUEQUEQUE PUEDAPUEDAPUEDAPUEDA PARECERPARECERPARECERPARECER INTERROGATORIOINTERROGATORIOINTERROGATORIOINTERROGATORIO, o curiosidad por su vida 
privada. Evitando también apelar a ejemplos ajenos o a vuestra juventud. Es 
la mejor manera de que la conversación acabe a gritos. 

8. Recordad que es estudiante, pero NONONONO SÓLOSÓLOSÓLOSÓLO ESESESES ESTUDIANTEESTUDIANTEESTUDIANTEESTUDIANTE. Los libros abren a la 
vida pero, no olvides, la vida es mucho más grande que los libros. 

9. TRATARTRATARTRATARTRATAR DEDEDEDE PROPONERPROPONERPROPONERPROPONER METASMETASMETASMETAS MÁSMÁSMÁSMÁS QUEQUEQUEQUE IMPONERLASIMPONERLASIMPONERLASIMPONERLAS. Pero sin renunciar a ofrecerle 
apoyo y exigencia. Dialogar no es ceder en nuestra responsabilidad paterna. 

10. Procurar mantener el difícil EQUILIBRIOEQUILIBRIOEQUILIBRIOEQUILIBRIO ENTREENTREENTREENTRE LIBERTADLIBERTADLIBERTADLIBERTAD YYYY  RESPONSARESPONSARESPONSARESPONSABILIDADBILIDADBILIDADBILIDAD. 

Y FINALMENTE, RECORDY FINALMENTE, RECORDY FINALMENTE, RECORDY FINALMENTE, RECORDAD QUE NECESITÁIS UNAD QUE NECESITÁIS UNAD QUE NECESITÁIS UNAD QUE NECESITÁIS UNA BUENA DOSIS DE PACA BUENA DOSIS DE PACA BUENA DOSIS DE PACA BUENA DOSIS DE PACIENCIA Y SENTIDO DELIENCIA Y SENTIDO DELIENCIA Y SENTIDO DELIENCIA Y SENTIDO DEL HUMOR.  HUMOR.  HUMOR.  HUMOR. 
PORQUE UN ADULTO, NOPORQUE UN ADULTO, NOPORQUE UN ADULTO, NOPORQUE UN ADULTO, NO SE HACE EN UN DÍA N SE HACE EN UN DÍA N SE HACE EN UN DÍA N SE HACE EN UN DÍA NI EN UN AÑO. HAY QUEI EN UN AÑO. HAY QUEI EN UN AÑO. HAY QUEI EN UN AÑO. HAY QUE SABER ESPERAR SABER ESPERAR SABER ESPERAR SABER ESPERAR. 

 

SECUNDARIA 



 
INSPECTORÍA SALESIANA S. FCO JAVIER – BILBAO 

 
INSPECTORÍA SALESIANA S. FCO JAVIER – BILBAO – EQUIPO INSPECTORIAL DE ORIENTACIÓN 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YaYaYaYa    ssssababababeeeemosmosmosmos    quequequeque    cadacadacadacada    unounounouno    tenemostenemostenemostenemos    nuestronuestronuestronuestro    caráctercaráctercaráctercarácter y  y  y  y nuestranuestranuestranuestra forma de  forma de  forma de  forma de 
dedededecircircircir las  las  las  las cocococosas, sas, sas, sas, peroperoperopero    como estáncomo estáncomo estáncomo están en  en  en  en juegojuegojuegojuego los años más difíciles y,  los años más difíciles y,  los años más difíciles y,  los años más difíciles y, 
probablemente, más decisivos en la probablemente, más decisivos en la probablemente, más decisivos en la probablemente, más decisivos en la vidavidavidavida de nuestros hijos e hijas, bien  de nuestros hijos e hijas, bien  de nuestros hijos e hijas, bien  de nuestros hijos e hijas, bien 
merece hacer un esfuerzo merece hacer un esfuerzo merece hacer un esfuerzo merece hacer un esfuerzo yyyy    ppppensarensarensarensar: 

 

- ¿me es fácil seguir estas estrategias?¿me es fácil seguir estas estrategias?¿me es fácil seguir estas estrategias?¿me es fácil seguir estas estrategias?    

- ¿cuáles son mis puntos fuertes a la hora de ¿cuáles son mis puntos fuertes a la hora de ¿cuáles son mis puntos fuertes a la hora de ¿cuáles son mis puntos fuertes a la hora de hablarhablarhablarhablar? 

- ¿¿¿¿en qué en qué en qué en qué seríaseríaseríasería conveniente que mejorara? conveniente que mejorara? conveniente que mejorara? conveniente que mejorara?    

- Probablemente vuestro cónyuge tendrá su estilo personal de dialogar... Probablemente vuestro cónyuge tendrá su estilo personal de dialogar... Probablemente vuestro cónyuge tendrá su estilo personal de dialogar... Probablemente vuestro cónyuge tendrá su estilo personal de dialogar... 
puede ser puede ser puede ser puede ser quequequeque os complementéis y os podáis ayudar... o hablar con  os complementéis y os podáis ayudar... o hablar con  os complementéis y os podáis ayudar... o hablar con  os complementéis y os podáis ayudar... o hablar con 
vuestro hijo o hija uno u otra según la situación...vuestro hijo o hija uno u otra según la situación...vuestro hijo o hija uno u otra según la situación...vuestro hijo o hija uno u otra según la situación...    

- Es bueno que os Es bueno que os Es bueno que os Es bueno que os fijéis en qué es lo que más le suele molestar a vuestro fijéis en qué es lo que más le suele molestar a vuestro fijéis en qué es lo que más le suele molestar a vuestro fijéis en qué es lo que más le suele molestar a vuestro 
hijo o hija cuando habláis y tratéis de evitarlo para que las hijo o hija cuando habláis y tratéis de evitarlo para que las hijo o hija cuando habláis y tratéis de evitarlo para que las hijo o hija cuando habláis y tratéis de evitarlo para que las 
conversaciones sean más fluidas y logremos comunicarnos con él o conversaciones sean más fluidas y logremos comunicarnos con él o conversaciones sean más fluidas y logremos comunicarnos con él o conversaciones sean más fluidas y logremos comunicarnos con él o 
ella, que es lo que ella, que es lo que ella, que es lo que ella, que es lo que realmenterealmenterealmenterealmente importa importa importa importa............    

- También podemos pararnos a También podemos pararnos a También podemos pararnos a También podemos pararnos a penspenspenspensarararar de qué temas ya hemos tenido  de qué temas ya hemos tenido  de qué temas ya hemos tenido  de qué temas ya hemos tenido 
ocasión de hablar con nuestros hijos e hijas y qué temas están todavía ocasión de hablar con nuestros hijos e hijas y qué temas están todavía ocasión de hablar con nuestros hijos e hijas y qué temas están todavía ocasión de hablar con nuestros hijos e hijas y qué temas están todavía 
pendientespendientespendientespendientes............ 

 

 

para pensar 


