
Bloque I: Educar en la 
adolescencia 

Taller de apoyo a familias 



1. 2. 
Ser padre y madre contribuye 
al crecimiento personal y es 
fuente de satisfacción 
(EXPERIENCIAS POSITIVAS) 
 

Ser padre y madre supone una 
crisis en muchos momentos de 
nuestra vida; por eso es 
importante tomar conciencia 
de las dificultades  
(OPORTUNIDAD) 
.  

QUE ES SER 
PADRE/MADRE? 
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Cada uno vive el proceso de 
manera diferente y con 
diferentes expresiones en 
distintos  momentos y 
situaciones (DERECHO) 
 

3. 
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➔ ¿Cuáles son 

nuestras 

funciones 

como padres 
y madres? 

DEBATE 



3 COSAS PARA NO OLVIDAR 
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 Potenciar todo lo que en la persona hay, sin empeñarnos en que sea como 
nosotros queremos, ayudarle a desarrollarlo.  

 
 

 Creer que nadie es dueño de la vida de los demás. Cada uno es responsable 
de su propia vida. Todos, responsables de respetar la de otros, de ayudarles 
a ser y de no impedírselo para que pueda cuanto antes tomar la riendas de 
su vida. Al decir esto, no escapamos de nuestra responsabilidad. Como 
adultos tratamos de poner los medios para educarles pero no podemos 
olvidar que la vida del hijo no pertenece a los padres.  

 
 

 Educar es ayudar a ser libre. Libre internamente, actuando como cada uno 
cree que tiene que hacer, para ir siendo dueño de las propias decisiones e ir 
asumiéndolas desde la responsabilidad y autonomía.  

 

 



SER PADRE - MADRE 

Función  

AFECTIVA 

(amor, ternura, apoyo, 
aprobación, refuerzo 

positivo) 

Función 
EDUCADORA 

(normas y límites) 



LA ADOLESCENCIA 
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➔ ¿Qué opinión 

tenéis de la 

adolescencia? 

 
➔ https://www.youtube.com/w

atch?v=v4KplEgXI9c 

 
 
 

 

DEBATE 
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CAMBIOS que 
experimentan las 
chicas y chicos 
adolescentes:  

En su cuerpo  
En su forma de 

pensar  
En su personalidad 

En sus relaciones 
(amigos/as) 



 

o Periodo de 
turbulencias, 
estrés, dificultades. 

o Periodo de mucha 
conflictividad 
familiar y social.  

  

IDEAS MÁS 
COMUNES DE LA 
ADOLESCENCIA 
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REALIDAD DE LA ADOLESCENCIA 
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No es necesariamente conflictiva  

Posibles dificultades en 3 áreas  

- Conflictos 
con la familia  

- Estado 
emocional 
cambiante 

- Conductas de 
riesgo 

Periodo de 
importantes 

cambios 
(físicos, 

forma pensar, 
emocionales 
y sociales) 



LA ADOLESCENCIA ES UN CICLO 
EVOLUTIVO 

 
1 

NIÑEZ ADOLESCENCIA JUVENTUD ADULTEZ ANCIANIDAD 



CAMBIOS DURANTE LA ADOLESCENCIA  
Cambios físicos  

• Del cuerpo infantil al cuerpo adulto  

Cambios en el pensamiento 

• Aparecen nuevas formas de pensar 

Cambios en personalidad  

• Descenso de la autoestima  
• Búsqueda de identidad 

Cambios sociales  

• Se distancian de madres y padres 
• Se acercan a los amigos y amigas  
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➔ A veces los chicos y 

las chicas tienen 

dificultades para 

aceptar su nuevo 

cuerpo  

➔ La hormonas influyen 

en : 

 

➔ Los cambios de humor 

➔ Que estén más 

irritables  

➔ El aumento del deseo 

sexual 

 
 
 

 

CAMBIOS FISICOS DURANTE LA ADOLESCENCIA 



CAMBIOS EN EL PENSAMIENTO 
DURANTE LA ADOLESCENCIA 
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 Piensan en temas 
abstractos (amor, 
religión/política…) 
 

 Los y las adolescentes 
piensan no solo en lo 
que existe, sino en lo 
que podría existir.  

 

 



CAMBIOS EN LA PERSONALIDAD 
DURANTE LA ADOLESCENCIA 
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Como consecuencia de los diferentes cambios:  
• Físicos  
• En el contexto escolar 
• Inicio de las relaciones de pareja  

 

 
Desciende la autoestima o la valoración que hacen 

de su propia persona.  
 



CAMBIOS EN LA PERSONALIDAD 
DURANTE LA ADOLESCENCIA 
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LA BUSQUEDA Y EL LOGRO DE LA IDENTIDAD 
 

Los estatus de identidad: 
 

• Identidad difusa: ni están en crisis ni han adquirido compromiso 
• Identidad en moratoria: están en plena crisis, por ello no han 

adquirido compromiso alguno 
• Identidad hipotecada: no hay crisis y adquieren un 

compromiso por presión familiar o social 
• Logro de identidad: han adquirido un compromiso tras superar 

una crisis.  
 



CAMBIOS EN LAS RELACIONES 
FAMILIARES 
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Aumentan los conflictos en la familia por: 

 
 • Ponen en entredicho las normas familiares 

• Dan argumentos más sólidos en las discusiones Los cambios en la forma pensar 

• Desean sostener en la familia relaciones más 
igualitarias Pasan más tiempo con los amigos/as 

• Se muestran más críticos con madres y padres 
Intentan distanciarse de sus madres 

y padres 



CAMBIOS EN LAS RELACIONES 
CON AMIGOS Y AMIGAS 
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• Pasan más tiempo con amigos amigas 
• Las relaciones de amistad tienen una gran importancia 

en la adolescencia 
• A veces chicas y chicos se muestran conformistas con 

su grupo de amigos/as y hacen lo que los demás les 
dicen (que no tiene por qué ser siempre negativo) 

 



QUE NECESIDADES HAY TRAS 
ESTOS CAMBIOS? 
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REAFIRMACIÓN Y TRANSGRESIÓN 

CONFORMIDAD INTRA-GRUPAL 

INVULNERABILIDAD (explorar nuevas sensaciones) 

PRESIONES DEL ENTORNO 

 



Necesidad de individualizarse y 
hacerse mayores  

Rechazan las expresiones 
abiertas de afecto 

Cambios en la forma 

de pensar 
Critican las normas y discuten 

con mejores argumentos 

Necesitan autonomía 

y más independencia 
Buscan más influencia en las 

decisiones familiares 

Las discusiones son 

positivas y necesarias 
Favorecen el cambio en las 

relaciones familiares 



CONDUCTAS PARADOJICAS DEL 
ADOLESCENTE 

 
 

…pero… 
…pero… 
…pero… 
…pero… 
…pero… 
…pero… 
…pero… 
…pero… 

 

RACIONAL 
 

- No me agobies 
- No me preguntes 
- No vayas a verme 
- Ignórame 
- No me toques 
- No me controles 
- No me corrijas 
- Déjame hacer lo que yo 

quiera 

EMOCIONAL 
 

- No me olvides 
- Interésate por mí 
- Estate allí 
- Estate en casa 

conmigo 
- Quiéreme 
- Ocúpate de mí 
- Oriéntame 
- Márcame el camino 





POR QUE ES IMPORTANTE 
LA FAMILIA? 

 

SOMOS REFERENTES 

● 1ª ADOLESCENCIA: Conflicto con los padres 

● ADOLESCENCIA MEDIA: Alteraciones del estado de 

ánimo 

● ADOLESCENCIA TARDÍA O JUVENTUD: Conductas de 

riesgo 

 



QUE PODEMOS HACER? 

Lo ideal… 
 entorno seguro (buena comunicación, ponernos 
en su lugar, establecer normas y límites, negociar): 
 
● Evitar las actitudes autoritarias 
● Ser exigentes con nuestros hijos 
● Transmitir normas y límites  
● Reconocer su capacidad para tomar decisiones  
● Respetar su intimidad 
● Ser coherentes  

 



RESPONSABILIDAD  
 

QUE ES ESO? 
 

QUE CREEN LOS ADOLESCENTES QUE ES ESTO? 



RESPONSABILIDAD 

● Distinguir las cosas que repercuten a tu hijo/a de las que te 
repercuten a ti directamente. 
 

● Distinguir las acciones sobre las que tú tienes poder y 
puedes intervenir de manera directa; de las acciones sobre 
las que tú no puedes intervenir o no debes intervenir. 
 

● Tener en cuenta la edad de nuestros hijos 
 



 
QUE RESPONSABILIDAD VOY A 

ENTREGARLE ESTA SEMANA A MI 
HIJO/A? 

RESPONSABILIDAD 



ADOLESCENCIA 

 
QUE GANAN VUESTROS HIJOS 

CONSUMIENDO? 
 

QUE PIERDEN VUESTROS HIJOS/AS AL 
DEJAR DE CONSUMIR? 



En la pubertad hay… 

● Una intensa vida afectiva, aumenta considerablemente la influencia de 
la afectividad sobre el razonamiento.  

● Se caracteriza inicialmente por las reacciones emocionales primarias: 
reacciones de inquietud, ira, miedo, angustia, etc. Esta afectividad 
primaria, elemental y no evolucionada, está integrada por emociones 
sueltas y sin control.  

● Por cualquier insignificancia, se muestra inestable y suspicaz y cambia 
frecuentemente de estado de ánimo. 

● La afectividad primaria es consecuencia de los cambios físicos (el 
crecimiento y la maduración sexual) y de las tensiones típicas de la edad 
(la búsqueda de la independencia). 



Gracias. 


