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SESIÓN 1 

“La adolescencia y su fragilidad: 

Aprendiendo a vivir juntos” 

 

OBJETIVOS: 

 Conocer mejor a nuestros hij@s adolescentes. 

 Descubrir qué les sucede en todas las facetas de su vida: Física, 

Psicológica, Emocional, social, Moral, etc 

 Tomar conciencia de una manera nueva de mirar a nuestros 

hijos. 

El objetivo principal como padres y madres  solemos tener es 

transmitir lo mejor de nosotros a nuestros hij@s. Desear lo mejor para 

su vida. Pero en muchas ocasiones lo hacemos sin ser conscientes de la 

realidad que viven nuestros hij@s. Necesitan TIEMPO como el Bambú 

Japonés para crear raíces fuertes que hagan proyectar un buen futuro. 

Vamos a conocer un poquito más lo que les sucede a nuestros hij@: 

Desarrollo psicomotor 

 Crecimiento de huesos y músculos 

 Descoordinación psicomotriz  

 Vaguería generalizada  

 Gran potencia física  

Desarrollo cognitivo 

 Pensamiento ABSTRACTO 

 Diferenciación entre realidad y fantasía. Deseo de entender lo 

abstracto 

 Conciencia recíproca 

 Importa el aquí y ahora. Mindfulnes 

  



Desarrollo sexual: 

 Etapa de gran actividad sexual. 

 Relación separada con el sexo contrario. Deseo de identidad 

sexual. 

 Importancia de la intimidad como medio de descubrimiento 

Juego simbólico adolescente 

Desarrollo social 

 Necesidad de identificación grupal. PANDILLA  

 Deseo de agradar a los demás.  

 Deseo de quedar con los iguales. La calle como medio de 

aprendizaje. 

 Ensayo y error. Habilidades sociales  

Desarrollo moral 

 Autonomía  moral (Decido lo que creo es justo) 

Necesidad de debatirlo todo y cuestionarlo. HABLA SOBRE TEMAS QUE 

LE INTERESEN 

 

Con todo este conocimiento ¿QUÉ PODEMOS HACER? 

En la clase vimos determinados ejercicios que nos ayudan a la toma de 

conciencia de mirar los acontecimientos agradables y desagradables.  

SITUACIÓN Cómo  ha 
respondido 
mi cuerpo 

Qué 
emoción me 
hace sentir 

Qué pienso Qué pensamientos 
vienen a la cabeza 
ahora mientras 
escribo 

     
     
     

 

 



VISIONES DE LA REALIDAD  

Puedes corregirlas, sin tocar, sin quitar ni agregar ninguna 

cerilla? 

 

Descubrimos que en ocasiones vemos la realidad de manera diferente 

aquella persona que tenemos enfrente y aprender a situarnos en su 

lugar ayuda la empatía y la comprensión de los hechos. 

Descubrimos lo importante que es SENTIRNOS MODELOS  A IMITAR 

O MODELAR. Tomar conciencia de lo importantes que somos para 

nuestros hij@s nos ayudará a elegir qué modelo deseamos mostrarles. 

Al igual que copian del Hormiguero, LAVoz, La que se avecina, etc, 

PUEDEN COPIAR DE NOSOTROS. (AUNQUE NUNCA LO RECONOZCAN) 

En nuestro papel de padre o madre  será muy importante ESCUCHAR y 

para ello os aporto las reglas más importantes de la escucha. 

1. Mentalizarse (es importante) 

2. Decide si deseas escuchar 

3. Introduce en la agenda algún momento para escuchar 

4. Prepara la situación 

5. Respeta el modo particular del interlocutor 

6. No desestimes escuchar a cualquier persona 

7. Utiliza abrepuertas 

8. Da información con gestos y con el cuerpo 

9. Da información con palabras 

10. Observa al interlocutor 

11. No interrumpas al que habla 



12. No juzgues o valores lo que te dicen 

13. No ofrezcas ayuda 

14. No rechaces lo que la otra persona sienta. 

15. No cuentes tu historia mientras la otra persona habla. 

16. No contra argumentes 

17. Evita el síndrome del experto 

18. No hables tanto 

19. Respeta las pausas. 

20. Escucha hasta que el otro haya terminado. 

El cambiar los verbos que solemos utilizar nos ayuda a esta escucha. 

Por ej: 

Juzgar = Preguntar 

Imponer = Invitar  

Os lanzo algunas  invitaciones en concreto que os deseo hacer para 

poner en práctica con vuestros hij@s   

¿Qué podemos hacer como padres y madres ? 

 Observa a tu hij@ 

 Anima a la acción. 

 Pregúntate qué hace y desde dónde lo hace. 

 Presenta hacer las cosas de diferente manera. 

 Motiva a la toma de conciencia 

 Deja hacer. 

 Refuerza cuando descubra y lo comparta 

 Cuida y ama a tu hij@ para que se quiera. 

Y SOBRE TODO TOMAR LA SONRISA  Y EL HUMOR COMO 

METODOLOGÍA EN VUESTRA CONVIVENCIA. CONTAGIARÉIS EN 

MEJORARÁ VUESTRA VIDA Y LA DE LOS DEMÁS 



 

SESIÓN 2 

“La comunicación sana en familia. 

¿Cómo escuchamos?. Estrategias para 

mejorar nuestra comunicación” 

 
Tras la presentación de los elementos básicos de la comunicación, 

reflexionamos  cómo nos vemos, cómo nos valoramos en cada uno de 

ellos. ¿Somos buenos receptores?, ¿Tenemos mucho ruido interior que 

nos impide comunicarnos? 

Definimos comunicación sana como  aquella tras la cual nos sentimos 

bien, satisfechos de nuestra actuación (aunque haya sido una 

negociación y no hayamos ganado). 

Nos presentó un adolescente su visión sobre nuestra escucha. 



Cuando te pido que escuches y te pones a 
darme consejos, no estas haciendo lo que te he 
pedido. 
Cuando te pido que me escuches y te pones a 
decirme porque no debería sentirme de ese 
modo, estas hiriendo mis sentimientos.
Cuando te pido que escuches y te parece que 
debes hacer algo para solucionar mi problema, 
me has fallado, por extraño que parezca. 
Escucha!, Solo pedía que escucharas; no que 
hablaras o hicieras, solo oírme… Puedo valerme 
por mi mismo, no estoy indefenso. 
Cuando haces algo por mi que puedo y necesito 
hacer yo mismo, incrementas mi temor y mi 
sensación de ineptitud. 
Pero cuando aceptas como cierto que me 
siento como me siento, por muy irracional que 
resulte, puedo dejar de intentar convencerte y 
pasar a la cuestión de comprender que se 
esconde detrás de esa sensación irracional.

Y, cuando esta claro, las respuestas resultan 
obvias y no necesito consejos.”

 

Para tener una comunicación sana son necesarios elementos 

importantes. Ya vimos  la escucha en la sesión anterior, pero la 

volvemos a repasar con el ejercicio de escuchar lo que otro compañero 

nos decía para poder dibujar aquello que escuchábamos. Así 

descubrimos lo difícil que se hace en ocasiones escuchar y trascribir lo 

escuchado. 

Jugamos a mirar a unos jugadores de baloncesto que nos hacían creer 

que había simplemente jugadas y había mucho más. Aprender a mirar 

es vital en la comunicación con nuestr@s hij@s. 

También descubrimos lo importante que es dialogar sobre temas de 

interés para ell@s y empatizar con el lenguaje que utilizan, las maneras 

que tienen de comunicarnos y el mensaje que nos dan. Al mismo 

tiempo el CAMBIAR LAS PALABRAS PUEDE CAMBIAR  EL MENSAJE Y 

HACERLO MÁS CERCANO. ¿Os acordáis del vídeo del vidente que le 

cambia una mujer el mensaje  

Por último la importancia de AGRADECER la comunicación mantenida 

con la otra persona, el tiempo dedicado, el mensaje  transmitido. 

Motivará a tener más momentos como éste. 


