
Master Class 1:  Identificar el Problema.

CONECTA DE NUEVO CON TU 

HIJ@ ADOLESCENTE 

“Quizá uno no desee tanto ser amado como ser comprendido”

George Orwell

MINI CURSO



IDENTIFICAR EL PROBLEMA

La adolescencia es tiempo de crisis, pero también es 

tiempo para el desarrollo de la independencia y la 

creación de una identidad propia. 

• CONDUCTAS DE RIESGO EN LA ADOLESCENCIA

• IMPORTANCIA DE CAMBIAR EL CONCEPTO DE 

CONTROL POR EL DE GUÍA

• IDENTIFICAR Y RECONOCER EL PROBLEMA

• DESCUBRIR QUE NO ESTAMOS SOLOS

• DAR AL ADOLESCENTE LA RESPONSIBILIDA DE SU 

PROPIA VIDA



CONDUCTAS DE RIESGO

FRACASO ESCOLAR

CONSUMO DE 

DROGAS

SEXO PRECOZ

TRANSTORNOS  

ALIMIENTACIÓN

CONDUCTA 

ANTISOCIAL

VIOLENCIA 

FILIOPARENTAL

Reconocer el problema

Estar dispuesto/a a trabajar 

para cambiar las cosas



CAMBIAR EL CONTROL POR LA GUÍA

• Sé modelo de conducta• Pasa del control a la guía• ¿Como reaccionas tú 
cuando te sientes 

controlado?

• Apóyale

• Trasmite expectativas 
claras

• Establece límites claros y 

coherente



.
• Nivel más inmediato

• Respuesta más generales

• Largo plazo: que sea responsable y capaz de tomar 

buenas decisiones.

“¿Qué puedo hacer en esta situación que contribuya 

a que mi hijo sea más responsable y más capaz de 

tomar sus propias decisiones?”

Dar al adolescente la responsabilidad de su propia 

vida

¿CUÁL ES TU OBJETIVO?



Si tienes problemas con tu hijo es más que probable que estés haciendo una de estas dos cosas 

El objetivo final, no es que tu hijo estudie o trabaje tal o cual cosa, RECUERDA, el objetivo final es que se 

convierta en una persona responsable, madura y capaz de tomar decisiones por sí mismo en un futuro.

DAR AL ADOLESCENTE LA RESPONSABILIDAD DE 
SU PROPIA VIDA

Te olvidas de una necesidad muy importante para tí:

LLEVAR UNA VIDA FELIZ
Es probable que te estéS ocupando de algo 

que o te corresponde a ti:  

DIRIGIR LA VIDA DE TU HIJO/A



PASO 1.

Haz una lista con todo aquello que hace tu hijo/a que te 

molesta a ti.

PASO 2.

Anota por separado aquellas cosas que hace tu hijo que, 

aunque puedan ser consecuencias para la vida de él, no 

afectan directamente a tu vida.  A esta nueva lista la 

llamaremos:  LA LISTA DEL CHICO . Ej. universidad.

PASO 3.

Empieza a hacerte a la idea de que has de abandonar la 

responsabilidad en estas cuestiones.

Aprende a confiar en tu hijo y hazle saber que confías

REFLEXIONA
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EMPIEZA DESDE HOY A CAMBIAR

• Abandona tu hábito de tomar decisiones en lugar 

de él/ella

• Cambia algunos sentimientos y opiniones sobre 

él/ella

RECUERDA

Si transmites tu frustración o enfado no harás más que 

darle la atención negativa a la que está 

acostumbrado y reforzarás su conducta 

irresponsable. Piensa que el adolescente desea que 

se le de esa libertad pero, por otra parte, esta libertad 

muchas veces le asusta, y la mayoría hacen todo lo 

que pueda para que reemprendas el control.
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Tu hijo debe aprender las consecuencias de sus acciones.

Si tú le impides tomar sus decisiones el conflicto contigo será 

realmente importante

Los padres no siempre estaréis detrás de él.  Será un adulto 

dependiente que culpará a los otros de todos sus males.

Le habremos enseñado que los responsables de su vida son 

otros no él.



No estás solo/a
No te sientas culpable

Tienes el mismo derecho que 
tu hijo/a a la libertad, la 

felicidad y el amor

Tienes más poder del que te 
imaginas para cambiar la 

situación

NO ESTÁS SOLO/A

La mayoría de los chicos que hicieron cosas como las que hace tu hij@ se han abierto camino en la vida 



"Cuando no somos 
capaces ya de 
cambiar una 
situación, 

nos enfrentamos al 
reto de cambiarnos 
a nosotros mismos"

Vicktor FranklP
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EJERCICIOS PARA 
REFLEXIONAR



LISTA DE COSAS QUE TE MOLESTAN A TI
DE LA CONDUCTA DE TU HIJO/A Y REPERCUTEN 

EN TU DÍA A DÍA

LISTA DEL CHICO/A
(COSAS QUE TE MOLESTAN A TI PERO QUE SÓLO 

REPERCUTEN EN LA VIDA DE TU HIJO/A)



¿QUÉ OBJETIVOS TE 
PLANTEAS CON TU 
HIJO/A?

CORTO PLAZO MEDIO PLAZO LARGO PLAZO



IDENTIFICA Y 
DEFINE
EL PROBLEMA

EL PROBLEMA ES …..



RESERVA TU SESIÓN PRIVADA CONMIGO AHORA

Deja que te ayude personalmente a establecer una nueva relación con tu 
hijo/a adolescente.

Accede a una sesión privada de 40 minutos para valorar juntos/as si 
realmente puedo ayudarte.

Esta sesión es totalmente gratis

Recibirás un email de confirmación y un formulario de acceso para organizar 
la sesión.

* Si no encuentras un horario disponible para ti por favor envíame un email a 
info@adolescenciayfamilia.com

RESERVA TU SESIÓN PRIVADA


