
 
 

Cinco Estrategias para mantener una relación positiva con su hijo/a 
Es importante tener una relación cálida y cercana con su hijo/a, ahora y mientras crezcan. Nuestros 
adolescentes nos cuentan que solamente 1 en 3 se sienten cómodos hablando con sus padres/custodios sobre 
temas difíciles*. 

El trabajo de mantener y fortalecer la relación con nuestros hijos, así como la comunicación positiva es 
importante a cualquier edad.  Les ofrecemos estas estrategias para ayudarle en esta tarea importante 

 

  

Muéstreles su apoyo con límites y consecuencias 
 

- Crea expectativas y reglas que son claras, razonables y consistentes 
- Convierta sus errores, luchas y fracasos en oportunidades de aprendizaje y 

desarrollo personal  
- Aliente sus intereses 

Sea abundante con elogio 
 

- Dígales que los ama – a menudo 
- Identifique, reconozca y agradezca comportamiento 

positivo  
- Reconozca y agradece sus esfuerzo específicos 

(“trabajaste harto en ese proyecto”) 

Reconocer sus emociones 
 

- Valide y acepte sus sentimientos 
- Enséñeles a nombrar sus 

sentimientos 
- Muestre una actitud de calma 

Tomar tiempo para estar juntos 
 

- Tome tiempo cuando ellos quieran 
hablar 

- Coman y jueguen en familia 
- Fijar un tiempo para ellos – y deje 

que ellos deciden que hacer 

Escuchar – sin juzgar lo que dicen  
 

- Escúchelos primero, antes de hablarles 
- Haga preguntas para comprender sus ideas y 

pensamientos 
- Intente entender su punto de vista de lo que 

comparten (y lo que no comparten) 

Dele a su hijo o hija el regalo de una conversación!! 
Ver al dorso para mayor información -> 

Para mayor información, visite www.apcyf.org, o contáctese con Michael Swisher al mswish@arlingtonva.us 
*2015 Encuesta sobre Elementos Fundamentals de Desarrollo de estudiantes de 8th/10th/12th grados 

 

http://www.apcyf.org/
mailto:mswish@arlingtonva.us


 
 

Como usar la tarjeta Escúchame Por Favor 
 

Coloque esta tarjeta en el refrigerador o algún lugar visible y a la mano. 

- Respire. Probablemente ellos están estresados también, así que mantenga la calma para ambos 

- Deles las gracias por haber venido. Esto es exactamente lo que queremos: que ellos compartan sus 

inquietudes y preguntas con nosotros! 

- Deje que ellos hablen. En otras palabras - escúchelos. En una conversación de 5 minutos, Ud. debiera 

hablar 1 minuto o menos. 

- Utilice la técnica de “escucha reflexiva”. Es una técnica MUY útil! Repita lo que acaban de decir. Al 

hacer esto, se le envía un mensaje claro de que usted está escuchando y, le da un momento a usted para 
respirar y pensar antes de reaccionar. 

- Haga preguntas neutrales, abiertas. Abra la conversación! 

o ¿Puede contarme más ? (fácil de preguntar, sin prejuicios ) 
o ¿Qué piensa (o siente) usted sobre eso? 
o ¿Me pregunto si hay otra manera de pensar en esto? (podría ser una manera de dirigirles hacia una 

forma diferente de pensar, sin imponérselo.) 

- Reprima su reacción de sorpresa. Si se trata de un tema que realmente le incomoda o molesta, lo 

mejor es de no demostrarlo, al menos inicialmente. Los jóvenes pondrán a prueba las reacciones de los 
adultos para saber si se puede hablar sobre algún tema con seguridad, o no. Al reaccionar con calma, le 
está indicando que se puede conversar en forma tranquila y segura. Si un adulto reaccionara con alarma, 
le indica al joven que el tema es tabú, y el joven no hablará más sobre ese tema. Jamás. 

 
 

 

Por qué esto? Por qué ahora? 
 Uno en cada tres (32%) adolescentes en Arlington (8th, 

10th & 12th grados)* se sienten cómodos hablando con 

sus padres o custodios sobre un tema difícil (alcohol, 

relaciones románticos, actividad sexual, drogas, etc.). 

Padres y custodios son la fuente principal de información 

para jóvenes, y forman la medida más poderosa de 

prevención. 

Cuando los jóvenes pueden conversar con sus padres, se 

disminuyen comportamientos riesgosos; y se aumentan 

los Elementos Fundamentales de Desarrollo®! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tarjeta les recuerda 
 

a Los Padres (y otros adultos) 

a escuchar y apoyar a su hijo/a cuando 
tiene una pregunta, problema o 
inquietud. 
 

a Los Jóvenes  

a hablar con un adulto de confianza que 
les apoye cuando tienen inquietudes o 
preguntas sobre temas difíciles. 


