
 

C O N E C T A N D O  

C O N  T U  A D O L E S C E N T E

Mejor Uso
Empieza un diálogo significativo con tu adolescente. 
Conéctate al hablar con tu adolescente y escucha
sinceramente lo que es importante para él o ella.

Preparación Previa
Programa un viaje corto o salida con tu adolescente a un 
destino divertido como cazar, acampar, ir de compras, 
escalar, o cualquier cosa que ellos disfrutarían. Lleva la lista 
de preguntas al reverso. Usa o edita cualquiera de estas 
preguntas que pueda ser mejor en tu situación. 

 T a r j e t a  d e  I d e a
A d o l e s c e n t e s



Comunicación que Conecta
Mientras manejan a su destino o una vez que hayan llegado, haz 
varias de las siguientes preguntas.

Nota: A veces es más fácil que un adolescente se abra en la
conversación mientras van en el camino que cuando es cara a cara.

¿Qué es algo que quieras que yo conozca sobre ti? 
¿En qué maneras te sientes que yo no te entiendo? 
¿Cómo esperas que nuestra relación pueda mejorar en este 
próximo año? 
¿Cómo puedo hacer un mejor trabajo escuchándote? 
¿Cuáles son algunas maneras en las que puedo ser un mejor 
padre para ti? 
¿Cuáles son algunas cosas nuevas que nuestra familia puede 
hacer juntos como diversión? 
¿En qué manera te gustaría que yo considerara darte más 
responsabilidad y libertad? 
¿Quiénes son tus amigos más importantes ahorita y
por qué?
¿A quién admiras en este momento?
¿Cuál es tu mayor preocupación?
¿Qué piensas que yo pienso sobre ti? 
¿Qué palabra te describe mejor? 
Si pudieras cambiar algo de tu escuela, ¿qué cambiarías? 
¿Qué es lo que más te apasiona? 
¿Cuál sería el mejor día de tu vida? ¿El peor día?
Si pudieras tener un súper-poder, ¿que poder tendrías y
por qué? 
¿Cuál es tu emoción más fuerte?
¿Cómo te gustaría que los demás te recordaran?
¿Cuál es tu mejor recuerdo de la infancia?
¿Cómo puedo hacer un mejor trabajo sirviéndote?

  
Ten en mente que el propósito es escuchar y aprender—no corregir 
sus impresiones o “arreglar” algo rápidamente. También, recuerda 
que tu adolescente puede sentirse incómodo hablando contigo 
sobre algunas de estas preocupaciones si no has tenido
conversaciones similares antes. Sé paciente, y no te preocupes si 
batallan para hablar. Simplemente avanza a cualquier experiencia 
divertida que hayas planeado e intenta otra vez después.

Opcional: Considera ofrecer que tu adolescente te haga cualquiera 
de estas preguntas también.
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