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CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LA ADOLESCENCIA

CAMBIOS PSICOLÓGICOS

● Avance muy significativo en la forma de pensar, razonar y 
aprender

● Formación de la identidad

● Inestabilidad emocional

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LA ADOLESCENCIA



  

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LA ADOLESCENCIA

¿A QUÉ DEBEN ESTAR ATENTOS LOS 
PADRES?-CAMBIOS PSICOLÓGICOS

● Respetar su privacidad pero estar atentos cuando os necesiten

● No bromear con sus cambios de estado de ánimo

● Razonar con ellos las normas y decisiones que se tomen en casa 
(no razonar las normas habituales)

● Ejercer el principio de autoridad cuando entran en enredadas 
discusiones

● Tener siempre presente el principio de acción y consecuencia

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LA ADOLESCENCIA



  

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LA ADOLESCENCIA

CAMBIOS FÍSICOS

● Aceleración en el ritmo de crecimiento

● Aparecen los caracteres sexuales primarios y secundarios

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LA ADOLESCENCIA



  

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LA ADOLESCENCIA

¿A QUÉ DEBEN ESTAR ATENTOS LOS 
PADRES?-CAMBIOS FÍSICOS

● Aparecen preocupaciones sobre su imagen física

● Pueden surgir complejos por las diferencias de tiempo entre 
unos y otros para alcanzar la pubertad

● Extremar las medidas de higiene

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LA ADOLESCENCIA



  

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LA ADOLESCENCIA

CAMBIOS SOCIALES
● Necesidad de distanciarse del entorno familiar e 

integrarse en la sociedad
● Tienen un grupo de amistad. Suelen ser grupos 

homogéneos que suponen un gran apoyo para ellos, 
aumentan su confianza y autoestima

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LA ADOLESCENCIA



  

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LA ADOLESCENCIA

¿A QUÉ DEBEN ESTAR ATENTOS LOS 
PADRES?-CAMBIOS SOCIALES

● Falta de amistades- Favorecer el desarrollo de 
estrategias para relacionarse y facilitar su 
participación en la sociedad

● “Malas compañías”-estimular estrategias adecuadas 
de relación con iguales, ser más sugestivos que 
impositivos ante las amistades inadecuadas y, en 
casos graves, medidas de alejamiento del grupo. 



  

RECOMENDACIONES SOBRE 
HÁBITOS DIARIOS-HÁBITOS DE SALUD 

HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE

  El papel de los padres en los hábitos de 
alimentación de sus hijos es esencial

     Decálogo hábitos de alimentación saludable:
● Dieta variada

● Cereales, patatas, legumbres 

(50%-60% de las calorías de la dieta)

● Grasas (que no superen el 30% de la ingesta diaria)

● Proteínas de origen vegetal y animal

(10%-15% de las calorias totales)



  

RECOMENDACIONES SOBRE 
HÁBITOS DIARIOS-HÁBITOS DE SALUD

HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE
● Frutas, verduras y hortalizas (5 raciones al día)

● Moderar el consumo de golosinas, dulces y refrescos

● Beber entre uno y dos litros de agua al día

● Reducir el consumo de sal

● Hacer un desayuno completo para evitar tomar alimentos 
poco nutritivos a media mañana y mejorar el rendimiento 
intelectual en el Instituto.

● Involucrar a los hijos en las actividades relacionadas con la 
alimentación: hacer la compra, cocinar...

RECOMENDACIONES SOBRE 
HÁBITOS DIARIOS-HÁBITOS DE SALUD 



  

RECOMENDACIONES SOBRE 
HÁBITOS DIARIOS-HÁBITOS DE SALUD

TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA 
CONDUCTA ALIMENTARIA-ANOREXIA

   Malnutrición crónica derivada de una restricción voluntaria y 
duradera de la alimentación. Trastorno alimentario y mental.

Síntomas y principales riesgos de la anorexia:

● Rechazo a los alimentos por miedo a engordar

● Percepción engañosa de la autoimagen (se ven obesos)

● Vómitos autoinducidos, uso de laxantes y ejercicio físico en 
exceso

RECOMENDACIONES SOBRE 
HÁBITOS DIARIOS-HÁBITOS DE SALUD 



  

RECOMENDACIONES SOBRE 
HÁBITOS DIARIOS-HÁBITOS DE SALUD

TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA 
CONDUCTA ALIMENTARIA-ANOREXIA

● Cambios de humor. Irritables, inseguras, retraídas

● Vértigos, desmayos y problemas de concentración

● Pérdida de sensación de hambre

● Fragilidad ósea

RECOMENDACIONES SOBRE 
HÁBITOS DIARIOS-HÁBITOS DE SALUD 



  

RECOMENDACIONES SOBRE 
HÁBITOS DIARIOS-HÁBITOS DE SALUD

TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA 
CONDUCTA ALIMENTARIA-BULIMIA

   Períodos de dieta exagerada seguidos de ingesta compulsiva de 
grandes cantidades de comida provocándose después vómitos. 
Las personas con bulimia pueden padecer ansiedad y depresión.

Síntomas y principales riesgos de la bulimia:

● Baja autoestima, depresión y excesiva autocrítica

● Preocupación continua por el peso y la imagen

● Oscilaciones de peso

● Deshidratación y arritmias cardíacas

RECOMENDACIONES SOBRE 
HÁBITOS DIARIOS-HÁBITOS DE SALUD 



  

RECOMENDACIONES SOBRE 
HÁBITOS DIARIOS-HÁBITOS DE SALUD

TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA 
CONDUCTA ALIMENTARIA-OBESIDAD

● Cada vez más jóvenes sufren obesidad. Relacionado con los 
cambios en la alimentación y la vida sedentaria

● Factor predisponente de otras enfermedades crónicas. Acorta la 
esperanza de vida

● Las personas obesas pueden sufrir rechazo social

● La familia papel decisivo para prevenir la obesidad: modelo 
familiar, tipo de alimentos que se ofrecen en casa, estimular el 
ejercicio, evitar dar dinero para comprar refrescos o golosinas...

RECOMENDACIONES SOBRE 
HÁBITOS DIARIOS-HÁBITOS DE SALUD 



  

RECOMENDACIONES SOBRE 
HÁBITOS DIARIOS-HÁBITOS DE SALUD

PREVENCIÓN DE ADICCIONES-CONSUMO DE 
DROGAS

Factores de protección asociados al consumo de drogas

  El papel de los padres y madres es clave para la prevención. 
Desde la familia es necesario:

● Supervisión y establecimiento de normas y límites

● Buenas relaciones afectivas en la familia

● Alto grado de comunicación

● Ayudar a los adolescentes a valorar los riesgos del consumo

● Favorecer conductas saludables (ej. deporte)

RECOMENDACIONES SOBRE 
HÁBITOS DIARIOS-HÁBITOS DE SALUD 



  

RECOMENDACIONES SOBRE 
HÁBITOS DIARIOS-HÁBITOS DE SALUD

PREVENCIÓN DE ADICCIONES-CONSUMO DE 
DROGAS

Factores de protección asociados al consumo de drogas

  El papel de los padres y madres es clave para la prevención. 
Desde la familia es necesario:

● Ayudar a los adolescentes a valorar los riesgos del consumo

● Favorecer conductas saludables (ej. deporte)

● Dotarles de recursos personales para afrontar la vida y 
situaciones difíciles

RECOMENDACIONES SOBRE 
HÁBITOS DIARIOS-HÁBITOS DE SALUD 



  

RECOMENDACIONES SOBRE 
HÁBITOS DIARIOS-HÁBITOS DE SALUD

PREVENCIÓN DE ADICCIONES-CONSUMO DE 
DROGAS

Factores de riesgo asociados al consumo de drogas

● Factores individuales: baja autoestima, alta búsqueda de 
sensaciones, fracaso escolar...

● Factores sociales: fácil acceso a sustancias, amigos 
consumidores...

● Factores familiares: permisividad parental, débil cohesión 
familiar...

RECOMENDACIONES SOBRE 
HÁBITOS DIARIOS-HÁBITOS DE SALUD 



  

RECOMENDACIONES SOBRE 
HÁBITOS DIARIOS-HÁBITOS DE SALUD

PREVENCIÓN DE ADICCIONES-CONSUMO DE 
DROGAS

Indicadores de alerta sobre el consumo de drogas

● Cambio de amistades, de costumbres, de personalidad

● Descuido personal

● Faltas de asistencia al Instituto

● Pupilas contraídas o dilatadas, ojos enrojecidos, congestión 
nasal...

● Alteraciones del apetito, peso corporal o sueño

● …

  

RECOMENDACIONES SOBRE 
HÁBITOS DIARIOS-HÁBITOS DE SALUD 



  

RECOMENDACIONES SOBRE 
HÁBITOS DIARIOS-HÁBITOS DE SALUD

PREVENCIÓN DE ADICCIONES-CONSUMO DE 
DROGAS

¿Qué hacer ante una situación de consumo?

● Actuar con calma y desdramatizar

● Hablar con el hijo o hija: actitud de acogida y no de rechazo, 
censura o control aunque sí desaprobar la conducta de consumo

● Buscar soluciones:  información fiable y realista sobre los 
efectos nocivos, búsqueda de alternativas al consumo...

  

RECOMENDACIONES SOBRE 
HÁBITOS DIARIOS-HÁBITOS DE SALUD 



  

RECOMENDACIONES SOBRE 
HÁBITOS DIARIOS-HÁBITOS DE ESTUDIO

FACILITAR LAS CONDICIONES DE ESTUDIO
● Pautas de sueño y alimentación adecuadas (sueño 7-9 horas 

diarias, desayuno completo...)

● Espacio de estudio fijo, silencioso, sin distracciones

● Mesa de estudio amplia y silla cómoda y recta

● Buena iluminación. Habitación ventilada. Temperatura 20º

● Mesa de trabajo ordenada con material necesario

  



  

RECOMENDACIONES SOBRE 
HÁBITOS DIARIOS-HÁBITOS DE ESTUDIO

POTENCIAR UN HÁBITO DE ESTUDIO 
DIARIO

● Horario de estudio semanal supervisado por los padres

● Diferenciar en el horario el tiempo de estudio del tiempo de 
ocio. Colgarlo en un sitio visible en casa

● El horario debe ser respetado. Para hacer deberes, leer, organizar 
el archivador, repasar un tema... 

● Preferible que el tiempo de estudio: sea a la misma hora, no 
después de comer o última hora de la tarde, tiempo de ocio 
después del estudio

● Horas de estudio: aprox.1h30'-2h diarias. Descanso 10' cada 
hora

  



  

RECOMENDACIONES SOBRE 
HÁBITOS DIARIOS-HÁBITOS DE ESTUDIO

AYUDAR EN LA ORGANIZACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO

● Revisar con cierta frecuencia la agenda, archivador, trabajos...

● Ayudar a distribuir las tareas en el tiempo de estudio

● Empezar por lo que más les guste y tareas de dificultad media, 
continuar por lo más difícil y acabar con lo más fácil

● Insistir que aprendan a fijarse pequeños objetivos diarios en el 
estudio y valoren su cumplimiento

  



  

RECOMENDACIONES SOBRE 
HÁBITOS DIARIOS-HÁBITOS DE ESTUDIO

EL PAPEL DE LOS PADRES FRENTE A LAS 
TAREAS ESCOLARES 

● Actitud positiva frente al Instituto, los profesores y los deberes

● Potenciar la autonomía y responsabilidad frente al estudio

● Supervisar las tareas y generar un clima de colaboración

● Proporcionarles un ambiente donde el saber sea un valor

● Reforzar los logros y especialmente el esfuerzo en el estudio

● Mantener contacto con el tutor/tutora del Instituto

● Evitar asociar con frecuencia los logros a un refuerzo material

  



  

RECOMENDACIONES SOBRE 
HÁBITOS DIARIOS-TIEMPO DE OCIO

USO ADECUADO DE LOS VIDEOJUEGOS-
Pautas para padres

● Realizar propuestas alternativas de ocio

● Respetar las edades recomendadas para cada juego

● Enseñarles a controlar el tiempo dedicado a los videojuegos

● Mostrar interés por los juegos 

● No utilizar los videojuegos como recompensa o castigo

● Si están agresivos o nerviosos con un juego tienen que parar

● ...

  



  

RECOMENDACIONES SOBRE 
HÁBITOS DIARIOS-TIEMPO DE OCIO

USO DE INTERNET Y LAS REDES SOCIALES-
Riesgos

● Cyberbullying o acoso escolar a través de Internet

● La exposición de información personal

● La falta de protección ante desconocidos

● El grooming o acoso sexual a través de Internet

● Descarga de archivos que no coinciden con lo que buscamos y 
pueden ser perjudiciales (pornografía, violencia...)

● Información abundante y de fácil acceso (información no 
siempre fiable, copian para hacer los trabajos...) 

  



  

RECOMENDACIONES SOBRE 
HÁBITOS DIARIOS-TIEMPO DE OCIO

USO ADECUADO DE INTERNET Y LAS REDES 
SOCIALES-Pautas para padres

● Hablar de los riesgos y explicar el uso seguro y responsable

● Establecer con ellos unas reglas para navegar por Internet

● Conocer los contactos y contraseñas de las cuentas de correo de los hijos

● Navegar y chatear de vez en cuando con lo hijos

● Fijar objetivos y tiempo para navegar por Internet

● Utilizar sistemas de protección para evitar el 

acceso a páginas no adecuadas para menores

● ...

  



  

RECOMENDACIONES SOBRE 
HÁBITOS DIARIOS-TIEMPO DE OCIO

USO ADECUADO DE LA TELEVISIÓN-Pautas 
para padres

La televisión es un importante medio de información, formación 
y transmisor de valores positivos. No obstante, es necesario:

● No excederse en el tiempo que se ve

● Seleccionar los contenidos apropiados

● Tener una actitud crítica y de análisis

 frente a la publicidad

  



  

COLABORACIÓN
INSTITUTO-FAMILIA 

Para colaborar con las normas del instituto y velar por su 
cumplimiento, es necesario conocer los documentos que regulan 
la convivencia en el centro,  que son:

● El Reglamento de Régimen Interno

● El Plan de Convivencia e Igualdad

  



  

COLABORACIÓN
INSTITUTO-FAMILIA 

      REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO (RRI)

          Es el documento que define de manera clara y concreta la        
  participación  y  responsabilidad  de  todos los miembros de la        
  comunidad educativa: alumnado,                                                       
  profesorado, padres y madres                                                             
  y personal de administración                                                              
  y servicios. 

  



  

COLABORACIÓN
INSTITUTO-FAMILIA 

      REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO (RRI)

                                     

                                       TITULO II  

              DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS

                                    

                                     TÍTULO IV  

       DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES Y MADRES 

  



  

COLABORACIÓN
INSTITUTO-FAMILIA 

      PLAN DE CONVIVENCIA E IGUALDAD

          Es el documento  que  concreta  la organización y el 
funcionamiento del Centro en relación con la convivencia                
y establece las líneas generales del modelo de convivencia,               
los objetivos específicos a alcanzar, las normas                              
que la regulan y las actuaciones a realizar                                          
  en este ámbito para la consecución                                                    
de los objetivos planteados. 

         . 

  



  

COLABORACIÓN
INSTITUTO-FAMILIA 

      PLAN DE CONVIVENCIA E IGUALDAD

         El  Decreto  39/2008, de  4 de  abril, establece  dos  grandes 
bloques con respecto al tipo de conducta:

- Conductas contrarias a las normas de convivencia del centro 

educativo.

- Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del 

centro educativo.



  

COLABORACIÓN
INSTITUTO-FAMILIA 

          PLAN DE CONVIVENCIA E IGUALDAD    



  

COLABORACIÓN
INSTITUTO-FAMILIA 

          PLAN DE CONVIVENCIA E IGUALDAD
● Medidas y acciones orientadas a la promoción de la convivencia 

y a la prevención de conflictos, para conseguir un adecuado 
clima educativo en el centro.

● Plan de Acción Tutorial : Actividades para fomentar el respeto, el 

entendimiento y la cooperación entre compañeros.
● Equipo de Mediación y Aula de Convivencia

● Talleres de patio

● Buzón amigo

● Acciones de formación a nuestros alumnos en  materia de 

convivencia  realizadas por entidades externas: Guardia Civil, Cruz 

Roja, Servicios Sociales,...   



  

COLABORACIÓN
INSTITUTO-FAMILIA 

Son muchas las acciones encaminadas a la prevención y 
solución pacífica de los conflictos en el centro. Para que sean 
un éxito, deben ser asumidas por toda la comunidad educativa 
y para ello, necesitamos su colaboración. 

                             ¿Cómo hacerlo?

 
●



  

COLABORACIÓN
INSTITUTO-FAMILIA 

 Hablando con sus hijos.

 Pregunten sobre la convivencia en el centro, las normas, el 

respeto, las sanciones, los protocolos de actuación en casos 

concretos,… 

 Conocer el Plan de Convivencia e Igualdad 

 Conocer el Reglamento de Régimen Interno

 Visitar la web del centro

 Consultar con nosotros, profesores y orientadoras.

 
●



  

COMUNICACIÓN CON 
ADOLESCENTES

              ¿Qué pasa con los adolescentes?
 

● Numerosas quejas de padres y madres

● Dificultad para mantener conversaciones

● Necesidad de intimidad

●  Mayor distanciamiento



  

COMUNICACIÓN CON 
ADOLESCENTES

                          ¿Qué  podemos hacer?

 Crear espacios que favorezcan la comunicación: mantener el hábito 
de comer y/o cenar juntos (a ser posible sin televisión)…

 Establecer rutinas comunicativas mínimas:  saludos al entrar, los 
buenos días y buenas noches, informar de las salidas y entradas etc. 

 El clima familiar debe permitir al joven expresar sus inquietudes, 
opiniones y sentimientos con toda libertad sin ser ridiculizado ni 
infravalorado.

 Expresar  nuestros sentimientos  en las relaciones con los demás.



  

COMUNICACIÓN CON ADOLESCENTES

                         
        Estrategias para fomentar la comunicación

● Saber escuchar y sobretodo hacer que se sientan escuchados.

● Evitar sermones y consejos continuos.

● Evitar reaccionar de forma impulsiva y visceral en situaciones 

problemáticas, procurando guardar la tranquilidad. 

● Tratar de utilizar preguntas impersonales como:                                
¿Qué pasó?,                                                                                                     
en lugar de ¿Qué hiciste?



  

COMUNICACIÓN CON ADOLESCENTES

                         
                     Barreras en la comunicación

● A veces no dialogamos, sino que les damos lecciones.

● Los escuchamos poco y los criticamos mucho.

● Hablamos solo de asuntos problemáticos como desorden, malas 

notas, …

● Lo que somos capaces decir o comunicar con nuestros gestos, 

miradas etc

● Nuestra impaciencia.



  

COMUNICACIÓN CON ADOLESCENTES

                         
                     ¿Qué debemos evitar?

● Generalizar con frases  como “tú siempre…”, tú nunca...” “ni 
estudias”, “ni trabajas”

● Criticar a la persona en vez de la conducta. Eres un vago, en vez de no 
has hecho los deberes o no estudias. 

● Gritar, levantar la voz.

● Frases como “vas a acabar conmigo”, “no tienes ni idea”, “tú que 
sabrás” “tú éstas tonto” que descalifican, acusan, insultan.

● Evitar la ironía. ¡Seguro que eres el mejor!

● Mostrar impaciencia, interrumpir.



  

COMUNICACIÓN CON ADOLESCENTES

                     
¿Qué podemos cambiar en nuestra forma de hablar a los 
adolescentes?

● Definir claramente lo que esperamos que hagan o el motivo de 
conversación. 

● No utilizar el reproche.

● Centrarse en el momento y en el presente y no sacar temas 
conflictivos anteriores.

● Asegurarnos de que se nos está entendiendo.

● Animarlos a que nos den su punto de vista u opinión.

● Utilizar siempre una crítica constructiva



  

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
                     

Es un hecho natural, que en una situación donde conviven 

diferentes personas con diferentes puntos de vista se den 

conflictos. Y entendemos que es positivo pues es una posibilidad 

para cambiar, para transformar, para aprender. En general, 

los conflictos pueden servir para mejorar y fortalecer las 

relaciones familiares,                                 si entendemos que lo 

más importante                                          no es el conflicto en sí 

mismo, sino                                                   la forma en que lo 

resolvamos.



  

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

                     
        ¿Qué actitudes tenemos ante los conflictos?

● De competición (una parte gana y otra pierde) donde lo importante es 

conseguir lo que se pretende sin importar la relación.

● De evasión (nadie gana), ni se consiguen los objetivos ni se gana en la 

relación, de sumisión, con tal de no enfrentarse a la otra parte yo no 

hago valer o no planteo siquiera mis objetivos.

● De cooperación (las dos partes ganan), donde es importante tanto los 

objetivos como la relación. La mejor forma de llegar a la cooperación 

es a través de la negociación.



  

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

                     
                           ¿Qué debemos hacer?

● · Aprender a reconocer y conocer las emociones.

● · Darle una vía de salida no destructiva a las emociones.

● · No se debe actuar desde las emociones ni dejarse arrastrar por ellas.

● · Aprender a contar hasta diez.

● · Técnicas de relajación.

● · Visualizar las dinámicas de poder.

● · Entender la discrepancia como positiva y enseñar a argumentarla.

●



  

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

                     
                    Fases en la resolución de conflictos:

Fase 1: Establecimiento de reglas básicas para la comunicación. 

Fase 2: Conocimiento y comprensión de los distintos puntos de 
vista.

Fase 3: Definición de posibles soluciones.

Fase 4: Elección negociada de posibles soluciones.

Fase 5: Acuerdo. En esta fase podemos ofrecer a nuestra hija o hijo 
una de las soluciones negociadas en la fase anterior y preguntarle si 
está de acuerdo con adoptarla.



  

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

            
¿CÓMO ENSEÑAR A NUESTROS HIJOS E HIJAS A 
RELACIONARSE DE UN MODO POSITIVO?

Educar para y en el conflicto no es solo dentro de nuestro núcleo familiar, sino 
que implica enseñarles a relacionarse con los demás. 

En nuestras relaciones sociales, las personas podemos comportarnos de 
distinta manera: en la resolución de conflictos:

● De manera agresiva

● De manera pasiva 

● De manera asertiva



  

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

            

 

● De manera pasiva: cuando una persona permite que los demás la pisen, no 
defiende sus intereses y hace todo lo que le dicen sin importar lo que 
piense o sienta al respecto. 

● De manera agresiva: con actitudes como la pelea, la acusación y la 
amenaza, y en general todas aquellas actitudes que signifiquen agredir a 
los demás sin tener para nada en cuenta sus sentimientos.

● De manera asertiva: cuando defiende sus propios intereses de forma 
correcta, expresa sus opiniones libremente y no permite que los demás se 
aprovechen de ella, pero, al mismo tiempo, respeta la forma de pensar y de 
sentir de los demás.



  

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

            

          Debemos enseñarles a ser asertivos, con capacidad de 
autoafirmar los propios derechos, sin dejarse manipular y sin 
manipular a los demás. La persona asertiva conoce sus propios 
derechos y los defiende, respeta a los demás, por lo que no 
piensa ganar en una disputa o conflicto, sino que busca de forma 
positiva los acuerdos.



  

NORMAS Y LÍMITES

            

                 ¿Por qué nuestros hijos necesitan los límites? 

● Porque les ayuda a entender e integrar las normas que rigen el 

mundo en el que vive.

● Porque les ayuda a sentirse seguro. 

● Porque les ayuda a “portarse bien”, a ser “mejor persona” y, 

por tanto, a tener buen concepto de sí mismo. 



  

NORMAS Y LÍMITES

            
Indicaciones para ser firmes a la hora de hacer cumplir 
las normas.:      

● Dar instrucciones breves, al grano, que especifiquen claramente lo que se 

quiere, sólo una vez, de forma amable, sin amenazar.

● No usar instrucciones de prohibición: en vez de decir “lo que no hacer” decir 

“lo que debe hacer”.

● Siempre que sea posible, dar opciones.

● En caso de provocaciones, protestas, rabietas, gritos, etc.:  la indiferencia.

● Aparentar estar realmente el enfado (sin gritar o perder los papeles).

● No se empeñe en luchas de poder. Recuerde que usted es el adulto.

● Aprenda a pedir disculpas.  



  

NORMAS Y LÍMITES

            
¿Cómo deben ser las consecuencias del incumplimiento de 
las normas?      

  Deben plantearse como reparaciones a sus errores.

  Deben poder aplicarse de forma inmediata, breve y fácilmente.

  Deben ser coherentes, consistentes y proporcionadas.

  En definitiva, la vía de las tres respuestas:

1. Reconocimiento: Reconocer el daño.

2. Responsabilización. 

3. Reparación del daño.



  

ESTILOS EDUCATIVOS

            
Está más que demostrado que la conducta de los padres influye decisivamente 

en la conducta de los hijos. Los estilos educativos más estudiados son:

● Autoritarios

● Permisivos

● Sobrepotectores

● Democráticos



  

ESTILOS EDUCATIVOS

            



  

ESTILOS EDUCATIVOS

               ¿Cómo ser padres y madres democráticos?

- Proporcionando suficiente autonomía y libertad poco a poco. 

- Teniendo elevados niveles de exigencia y de afecto hacia sus hijos

- Facilitando la comunicación.

- Supervisando sus actitudes y exigiendoles responsabilidades.

- Estableciendo límites claros. Siendo flexibles y ajustándose a las 

nuevas necesidades. 



  

ESTILOS EDUCATIVOS

               Otros modelos a evitar:

Padres helicóptero (que sobrevuelan a sus hijos), 

Padres apisonadora  (que allanan el camino para que su hijo no tenga 
dificultades) y 

Padres guardaespaldas (que se convierten en la sombra de sus hijos para 
que nada ni nadie pueda dañarles)

- Sustituyen a sus hijos en lugar de acompañarles en su proceso 

   de maduración.

- Protegen a sus hijos porque piensan que ellos solos no van a ser

 capaces. 



  

COLABORACIÓNEL PAPEL DE LA 
FAMILIA FRENTE A LA 

ELECCIÓN VOCACIONAL
● La influencia de la familia es muy importante

● No intervenir puede ser contraproducente

● El estímulo y la influencia familiar es inevitable

● Los mandatos o exigencias directas o sutiles son inadecuadas. 
Ej. prejuicios ante determinados estudios e idealización de otros; 
valorizar estudios que tienen que ver con deseos inconclusos o 
mandatos de la familia extensa...

  



  

EL PAPEL DE LA FAMILIA 
FRENTE A LA ELECCIÓN 

VOCACIONAL
¿Cómo pueden ayudar los padres a los hijos frente a la elección 
vocacional?

● Acompañando y estimulando pero evitando la imposición o el 
desinterés

● Facilitando que descubran cómo son, cómo piensan, cuáles son 
sus verdaderos intereses, potencialidades y recursos

● Ayudando a que reconozcan sus facilidades y estilos personales

● Escuchando cuando lo necesiten

● Ayudando en la búsqueda de información sobre las diferentes 
opciones académicas y profesionales
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