
¿QUÉ NECESITAN LOS ADOLESCENTES DE SUS PADRES EN ESTA ÉPOCA DE 

PANDEMIA? 

 

La adolescencia es un periodo en el que como madres y padres tenemos que 

entender que nuestros (as) hijos (as) pasan por muchos cambios y necesitan de 

nosotros de una manera diferente a como cuando eran niños. Más aún en esta época 

de pandemia en la que han perdido el vínculo presencial con sus amigos y la rutina 

de la escuela, pasando la mayoría de tiempo en casa y muchas veces encerrados en 

sus cuartos y absorbidos por la tecnología. ¿Cómo acompañarlos durante este 

periodo tan difícil que les ha tocado vivir? ¿Qué necesitan de nosotros?. 

 

* EMPATÍA: los adultos tenemos que entender que están pasando por un periodo 

complicado en el que su adolescencia la están viviendo en confinamiento, lo cual va 

en contra de la necesidad que ellos tienen de vincularse con sus pares. Muchos están 

sintiendo ansiedad, desgano, desmotivación. Hay que entenderlos y no relativizar lo 

que están sintiendo. Preocuparnos por preguntarles cómo están y buscando con 

ellos alternativas para que se sientan mejor. 

 

* COMUNICACIÓN ASERTIVA: es importante poder dialogar con ellos, preguntarles 

cómo están, cómo se sienten, escucharlos, orientarlos, buscando el momento 

adecuado y la manera asertiva de hacerlo. Y si no quieren hablar recalcarles que 

estamos ahí cuando nos necesiten. 

 

* LÍMITES: la empatía no se riñe con poner normas que los ayuden a organizarse y 

poder cumplir también con sus obligaciones. Hay que poner horarios por ejemplo 

para el uso de la tecnología y hacerlos respetar. Llegar a acuerdos sobre los aspectos 

importantes en la dinámica del hogar y no permitir faltas de respeto. Hay normas   

que se puede negociar y otras en las que es potestad de los padres tomar las 

decisiones más adecuadas para sus hijos. No trates mal ni insultes a tu hijo(a) 

adolescente. Ser firme y tener autoridad no significa ser violento. 

 

* CARIÑO Y TIEMPO: necesitan sentirse queridos, motivados por sus padres, sentir 

que son importantes y que se les dedica tiempo. A veces se niegan a pasar tiempo 

con los adultos por eso es importante ser creativos y buscar espacios de interacción 

con ellos a través de las actividades que a ellos les gustan.  

 

Si hay situaciones que ya se te escaparon de las manos o si observas que tú hijo(a) 

está muy irritado, ansioso, desmotivado y ha cambiado sus hábitos alimenticios y de 

sueño, busca pronto ayuda psicológica para él o ella y orientación para ustedes como 

padres. 
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