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Objetivo de esta Guía

 Sensibilizar y concientizar a padres de 

familia y adolescentes sobre la importancia 

de generar y mantener una sana convivencia 

teniendo en cuenta las características 

biológicas y psicológicas que inciden en el 

periodo de la adolescencia.

 Generar estrategias o pautas para mantener 

una sana convivencia y comunicación entre 

padres y adolescentes que pertenecen al 

colegio Nicolas Esguerra durante el periodo 

de trabajo en casa. 



Durante la etapa de la adolescencia los 

jóvenes tienden a ser a querer o exigir 

mayor autonomía, inicia un periodo de 

rebelión hacia las normas y una búsqueda 

constante de forjar su propia identidad, 

por ende también son mas inestables 

emocionalmente ya que la evaluación 

externa prima por encima de muchos otros 

aspectos. Los padre, madres y docentes 

representamos normas, disciplina y 

exigencia, pero también seguridad y somos 

un referente para ellos y su modelo a 

seguir en el futuro 



De igual manera es importante tener en cuenta que todos los adolescentes 
no son iguales por tal motivo es irremediable no presentar conflictos o 
discusiones en esta relación. 

Obviamente tampoco los padres, madres y docentes de estos jóvenes son 
perfectos, están expuestos de igual manera a cometer y presentar errores 
en sus pautas, pero debemos tener la suficiente paciencia y coherencia 
para que al final nuestros parámetros y educación deje la huella deseada



Pilares al 
ejercer la 
autoridad 
como 
padres y 
madres 

Vigilar que haya una relación entre lo que se dice y se 
hace.

Respetar momentos de privacidad e intimidad pero 
aclarando la disposición que se tiene para escucharlos 
eventualmente.

Razonar y argumentar normas y decisiones.

Ejercer autoridad en los momentos requeridos sin 
sentimientos de culpa 

Ser consecuentes entre la acción generada y las 
consecuencias que se deben aplicar 



Estrategias 

para una 

correcta 

comunicación

Saber escuchar (no interrumpir), y sobre todo hacer que se 
sientan escuchados

Evitar sermones y consejos constantemente

Evitar reaccionar de forma impulsiva y visceral en 
situaciones de conflicto. Procura guardar tranquilidad. Si no 
es posible tomate un tiempo y retoma el tema mas tarde.

Escúchalo, no lo critiques o lo estigmatices, permítele 
expresarse con tranquilidad



Centrarse en el momento y el presente, no en 
situaciones conflictivas anteriores

Anímalos a que den su punto de vista y brinden 
algunas alternativas de solución ante el conflicto

Evita generalizar (“tu siempre”, “tu nunca”)

No critiques a la persona, critica la conducta. 

Evita gritar o levantar la voz

Y ante todo evita impacientarte e interrumpir.


