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 Que siempre le estoy corrigiendo
 Que no confío en él/ella
 Que siempre le digo sus errores y nunca lo que hacen bien 
 Que exagero 
 Que soy muy pesado/a, siempre estoy encima
 Que lo infantilizo
 Que no lo entiendo
 Que nunca le creo

PRIMERA TAREA:
 
 

Mi adolescente dice:
 

¿OS SUENAN?



Hoy en día la comunicación entre los miembros
de las familias en las que hay adolescentes
suele ser poco fluida e incluso inexistente, por
lo que los conflictos que se crean adquieren una
magnitud mucho más grande de lo que
realmente son. 

 Hemos de hacer una reflexión de nuestro rol en
esas situaciones, sobre todo si suelen ser
comunes para preguntarnos qué estrategias
estamos utilizando, como punto de partida para
realizar los cambios necesarios para conseguir
comunicarnos entre todos y así lograr una
mejor armonía familiar



Debemos tomar conciencia de
algunos aspectos antes de adquirir
herramientas y estrategias útiles a la
hora de conseguir una comunicación
saludable con nuestr@s adolescentes.

Nos referimos a diferentes factores
que influyen en nuestra relación con
los hij@s de manera positiva o
negativa

2. ANTES DE COMEZAR



El estilo comunicativo que hayamos tenido las etapas

previas a la adolescencia, tiene elevada influencia en esta

etapa de cambios.

 

Permite crear un ambiente de intimidad, en la familia, en la

que pueden expresar sus opiniones, sus emociones,

sentimientos e intereses, sin sentirse juzgad@s. 

 Las habilidades básicas de comunicación con

adolescentes: el diálogo, la negociación y la confianza

mutua hacen que se puedan llevar a cabo las relaciones

con los adolescentes

Estilo educativo
democrático



Por lo que muchas veces actúan conforme lo que han
aprendido desde casa, aunque a veces no nos reconozcamos

en sus actos.
 

 

Somos los primeros referentes de nuestros hij@s, por lo que
absorben desde niñ@s nuestros gestos, nuestra forma de

comunicarnos y también nuestra forma de resolver los conflictos.



El vínculo afectivo no es algo estático, si no que
puede cambiar según se desarrolle las relaciones

con los adolescentes, fortaleciéndose o debilitándose
dicho vínculo.

 

Su cimiento es el conocimiento bidireccional, la
aceptación  y la demostración  de emociones y

opiniones.
 

 

Vínculo afectivo
con el/la

adolescente

Hace que el niñ@ desde pequeñ@, construya

esquemas mentales en los que vincule a su

familia con sentimientos de seguridad, afecto y

tranquilidad.



Un vínculo afectivo
saludable con nuestr@s
hij@s es la fundamental
para desarrollar una
relación solida de
confianza.Influirá en la
resolución de conlictos
cuando aparezcan. 



TRABAJO EFICIENTE

 

CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS DE

LA ETAPA EVOLUTIVA ADOLESCENTE

 
 

Es fundamental tener una actitud de

cercana y reflexionar con nuestro

hij@ sus puntos de vista, respetando

los ritmos de su proceso de cambio y

evolutivo.

 

•

 

Como vimos en la primera sesión, conocer

las características de esta etapa nos hace

desdramatizar y  relativizar la importancia

de determinadas reacciones y actitudes,

por ejemplo cambios de humor... .

 
 

 

La necesidad de diferenciarse de sus

personas adultas de referencia en el

proceso adolescente, es esencial para el

desarrollo de su propia identidad.



Debemos tener en cuenta estos factores, haciendo un
ejercicio de aureflexión de nuestro estilo educativo,

reforzando el vínculo afectivo con nuestras/os
adolescentes y conociendo cómo piensa, siente y actúa
una persona adolescente, estaremos acercándonos para

ser más capaces de mejorar esa relación



SUBJETIVO

OPINIONES DIFERENTES

Problema   VS   Conflicto

OBJETIVO

SOLUCIÓN
 

SÍ      NO



Reptiliano

Sistema
límbico

C.Prefrontal



AGRESIVO ASERTIVO PASIVO

ESTILOS DE COMUNICACIÓN



MADRE: “Mañana es el cumpleaños de papá y se me había olvidado. ¿Qué le podemos  regalar?”.

 HIJ@: “¿Mañana es? Se me había olvidado a mí también. No sé...¿te ha dicho algo que necesite?”.

MADRE: “La verdad es que no”.

HIJ@: “El año pasado, por Navidad quería un maletín de herramientas, pero como ya le habíamos
comprado la colonia...”

MADRE: “Pues muy buena idea...Creo que en el Alcampo había uno de oferta. Esta tarde, ¿puedes ir a
comprarlo?”.

 HIJ@: “Esta tarde puedo ir, eso está hecho”.

SITUACIÓN 1:

“¿Crees que esta respuesta es adecuada? ¿Por qué?”



MADRE: “Alberto, mañana es el cumpleaños de papá y se me había olvidado. ¿Qué le podemos regalar?

HIJ@: “No se” (Sigue viendo la tele)

 MADRE: “Algo se te ocurrirá, ¿no?”. 

HIJ@: “Una colonia”.

MADRE: “¿tu crees?”.

HIJ@: “Me da igual, como quieras. Ahora deja que no me entero de lo que dicen en la tele”.

.

“¿Crees que esta respuesta es adecuada? ¿Por qué?”



HIJ@: (señales no verbales: sonrisas, contacto ocular.) Gracias. ¡Es fantástico! ¡Es justo lo que quería!

PADRE: Bueno, te lo merecías. 

HIJ@: Gracias, de verdad.

Situación 2:

Estás muy contento al recibir un regalo de tus padres que has esperado durante mucho tiempo.

“¿Crees que esta respuesta es adecuada? ¿Por qué?”



HIJ@: (señales no verbales: cara de enfado, hombros caídos, sin contacto ocular) Gracias. Es fantástico. Es justo
lo que quería.

PADRE: ¿Qué te pasa? ¿No te encuentras bien?

MISMA SITUACIÓN DIFERENTE ESTILO DE RESPUESTA:

“¿Crees que esta respuesta es adecuada? ¿Por qué?”



3. TÉCNICAS Y
ESTRATEGIAS



 

La Escucha Activa es una técnica

que trata de de escuchar y hacer

sentir a la otra persona escuchad@,

tratando de de entender lo que

siente la persona que habla, tanto

de manera verbal como no verbal.  

 





Ejemplo de empleo de Escucha Activa
 
 
 
 
 
 

UN ADOLESCENTE LLEGA A  CASA DEL
INST ITUTO D IC IENDO:  “PASO DE IR  MÁS
AL INST ITUTO S IEMPRE IGUAL LO ODIO”

 
LA REACCIÓN T ÍP ICA SUELE SER:

“ ¡¿CÓMO?!  CLARO QUE VAS,  COMO S I  TE
TENGO QUE LLEVAR YO,  ES  POR TU

BIEN” .  (AQUÍ  SE  HA RACIONALIZADO EL
MENSAJE DE  LA  PERSONA MENOR.  LA
RESPUESTA ADULTA ES  RACIONAL) .

 
Nuestra reacción desde la Escucha Activa podría
ser: “Creo que hoy has tenido otro mal día en el
instituto, la verdad que el mío también ha sido
malo, ¿qué ha pasado?(Aquí se “escucha” el
mensaje emocional y se responde
emocionalmente). A partir de aquí se puede seguir
escuchando lo que se va exponiendo e ir
encaminando el problema, sin que el/la
adolescente sienta que no le entendemos, no
quiera hablar, etc.





 

Cuando el/la adolescente manifieste que tiene un problema

�

 El encontrar comprensión y ayuda para resolver sus problemas hace que adquieran seguirdad en sus

decisiones y encuentren equil ibrio mental y emocional.�

 Debemos intentar no hacer nuestr@s sus problemas: Las frustraciones, confusiones, privaciones,

intereses y hasta los fracasos son problemas que les pertenecen a ellos/as y no a sus padres o

madres.�

 Dejar al adolescente la responsabil idad de resolver el conflicto, desde los más pequeños hasta los

más grandes de manera gradual, para que puedan aprender a gestionar sus frustraciones y

aprendiendo a tomar decisiones que influyen en su día a día.

 Para poder realizar una escucha activa es necesario tener una buena capacidad de aceptación

emocional de la otra persona. Identificar las emociones, reconocerlas y darlas valor.



CUANDO EL/LA ADOLESCENTE SIENTE QUE.. .

SE RECHAZAN  LOS
SUS EMOCIONES

 El resultado es:

-que no exprese lo que le pasa

-que no entienda lo que siente

-Se pone a la defensiva,  contraataca

-prefiere discutir

-se siente frustrado

-disminuye su autoestima. 



SE ACEPTAN  SUS EMOCIONES

El resultado es: 

– desarrollo y crecimiento personal: seguridad, confianza,

deseo de superarse...

–cambios constructivos, aumento de inteligencia emocional:

comprende lo que siente y aprender a gestionarlo

– aprendizaje de resolución de problemas. 

– desarrollo de la autoestima

 

CUANDO EL/LA ADOLESCENTE SIENTE QUE.. .

emoción+problema+norma



FORMAS EFICACES DE
DIALOGAR CON
ADOLESCENTES

“Mensajes yo”. Cuando la crítica

es a la conducta, y no a la

personalidad.. (Por ejemplo: “no me

gusta como me has gritado esta

mañana”).

FORMAS INEFICACES DE
DIALOGAR CON
ADOLESCENTES

 

 “Mensajes solución”. En muchas ocasiones

l@s adultos no esperan a que el o la

adolescente tenga un comportamiento

determinado, sino que, incluso adelantándose,

le dicen lo que debería, podría o tendría que

hacer.

”Mensajes ofensivos”. Son aquellos
mensajes que los dejan en juicio, ridículo,
crítica o culpabilidad.



Método I
Normalmente, Al aparecer conflictos en casa, l@s
adultos intentan resolverlos a su favor con el
objetivo de que ellos “ganen” y el o la
adolescente “pierda”

Método II
En otras ocasiones, los adultos prefieren que sus

adolescentes “ganen” por miedo enfrentamiento. En
estas familias la persona menor gana y la adulta

pierde 

Método III
Tanto el Método I como el Método II son métodos de abordar

conflictos ineficaces. Existe un tercer método: el método
ganar-ganar



EL MÉTODO GANAR-GANAR

Se obtiene más de lo que
se obtendría sin la

negociación aunque no
todo lo que se quiere por

cada parte.
 

La negociación favorece
la autonomía personal, la
capacidad de pensar y de
tomar decisiones por sí

sol@s
 
 

Permite que ambas partes
se sientan valoradas
porque las opiniones,

aunque sean diferentes,
son tenidas en cuenta.

 

Elimina la necesidad de
usar el poder autoritario.
Trata al adolescente
como si fuera un adulto

 
 

Disminuye hostilidad
puesto que se hace desde

la aceptación

La persona adolescente
está motivada a

colaborar en encontrar la
solución. 

 
 



Pasos a seguir

IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DEL

CONFLICTO.

PROPONER DIFERENTES SOLUCIONES

EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS. 

DECIDIR QUÉ SOLUCIÓN ES LA

MEJOR. 

CREACIÓN DE LAS FORMAS DE

CUMPLIMIENTO DE LA SOLUCIÓN.

1

2

3

4

5



Mantener una conversación entre

las dos partes donde comuniquen

sus intereses y motivos, los pros y

los contras.

Buscar alternativas que agraden a

las dos  partes

3.5. 
NEGOCIACIÓN, NO
IMPOSICIÓN

 



3.6. EL CONTRATO

PRIMERO

se hará listados de

las cosas que

molestan a las

personas adultas de

sus hijas/os y

viceversa.

SEGUNDO

se elegirán pocos

objetivos (fáciles y

coherentes :  Lo que

los padres y las

madres cambiarán y

lo que los hijos y las

hijas cambiarán). 

TERCERO

se establece una

consecuencia para

cada parte por el

incumplimiento del

contrato, acordada

por ambas partes

PROCESO



3.7. ENSEÑAR A PENSAR

1 .PREGUNTAS ENCAMINADAS A
RECOGER INFORMACIÓN

¿Qué ocurrió? ¿Qué hiciste tú?
¿Quiénes estaban allí
cuando...? ¿Dónde...?

2. PREGUNTAS DIRIGIDAS A
PENSAR LAS CONSECUENCIAS
DE LA CONDUCTA PROPIA O

DE OTRAS.

¿Qué pasó cuado tú...? ¿Si
haces....qué crees que pasaría?

¿Y si no lo haces? 
 

3. PREGUNTAS ORIENTADAS A
IDENTIFICAR OBJETIVOS,
NECESIDADES, DESEOS,

INTERESES. 

¿Por qué?  ¿Para qué? ¿Qué te
interesa conseguir? ¿Qué te

interesa de modo inmediato?
¿Y a largo plazo? 

 



3.7. ENSEÑAR A PESAR

4. PREGUNTAS ORIENTADAS A
IDENTIFICAR LAS REGLAS DE

UNA SITUACIÓN Y VALORAR LA
VALIDEZ DE LOS OBJETIVOS

¿qué debería hacerse en...?
¿Para lograr... qué crees más
apropiado hacer? ¿Por qué? 

5 PREGUNTAS ORIENTADAS A
IDENTIFICAR INCOHERENCIAS
O CONTRADICCIONES ENTRE

ACTUACIONES Y OBJETIVOS O
ENTRE OBJETIVOS ENTRE SÍ . 

 

Tú pretendes... ¿Haciendo... o
diciendo... lo lograrás? 

 
 

6 CUESTIONES PARA
DESMONTAR ETIQUETAS Y

PREJUICIOS.  

¿Qué quiere decir eso? ¿Me
pones un ejemplo? ¿Es siempre

así? ¿No hay excepciones? 
 



3.8. Otros aspectos de la
comunicación

 

RESUMIR

 

TERMINAR

DE HABLAR

COMUNICACIÓN

SINCERA

CLARIDAD

Y FIRMEZA 

PARAFRASEAR

 

NO SIMPLIFICAR

CARÁCTER



AUTOREFLEXIONEMOS:
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuáles de estas pautas crees que te cuesta más pasar de la teoría a la práctica?



Y AHORA...¡A
PONERLO EN
PRÁCTICA!
ES EL MOMENTO DE COMENTAR LAS
SITUACIONES QUE MÁS NOS HAYAN 
PASADO Y RESOLVER DUDAS



¿Nos ayudas a seguir
mejorando?

Hemos elaborado, como en cada sesión, un
pequeño cuestionario que os haremos llegar para
conocer que os ha parecido esta sesión y así poder
progresar de cara a las siguientes. ¡Siempre
tenemos en cuenta vuestra opinión e implicación!
Sólo os robaremos unos minutos. 

 Os agradecemos enormemente vuestra
colaboración.



¡GRACIAS!

TWITTER
@IESALGUADAIRA

INSTAGRAM
ies_alguadaira

FACEBOOK
IesAlguadaira


