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EL CARRETERO DE LAS ADICCIONES.   

La carreta de las nuevas adicciones.  
La carreta de las drogas.   

  
EL CARRETERO DE LA SALUD.   

La carreta de los hábitos para una buena salud.  
La carreta del ocio y tiempo libre.   
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EL CARRETERO DE LAS ADICCIONES 

 

El carretero de las adicciones será el encargado de elaborar las 

carretas que hacen alusión a dicho tema. Por adicciones nuestro 

carretero entiende todas aquellas acciones o consumos que una 

persona comienza a realizar porque le provocan sensaciones 

placenteras, pero que con el paso del tiempo lo van esclavizando y 

sometiendo cada vez más y lo fuerzan a repetir dicha acción o 

consumo, a pesar del gran malestar que le están ocasionando, le 

han ocasionado o sabe que le van a ocasionar.  

 

Las carretas que este carretero de las adicciones realizará son: 

 

• La carreta de las Nuevas Adicciones. 

? La carreta de las drogas legales e ilegales. 
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EL MOTIVO DE ESTA CARRETA 

¿Qué son las nuevas adicciones y qué debemos tener en cuenta?  

 

Los hábitos actuales de vida que ponen el énfasis en el bienestar individual 

están provocando la aparición de nuevas adicciones psicológicas.  

Recordemos que las adicciones psicológicas son aquellas conductas 

inicialmente placenteras que terminan siendo adictivas por el alivio del malestar que 

producen. El adicto desarrolla una fuerte dependencia psicológica hacia ellas, 

actuando de forma compulsiva y perdiendo interés por otras actividades que 

anteriormente habían sido gratificantes, sin ser capaz de controlarse a pesar de las 

consecuencias negativas que generan. 

Debemos tener en cuenta que existe un mismo ciclo adictivo para cualquier tipo 

de adicción.  

Al principio las conductas adictivas son un reforzador positivo, la persona 

empieza a realizarlas ya sea porque le gusta o le apetece, pero con el tiempo llegan a 

convertirse en una obsesión y el individuo necesita realizar esas conductas para aliviar 

un malestar. Y es entonces cuando ya se ha convertido en reforzador positivo que no 

puede evitar y que se siente obligado a realizar de forma irracional. 

Las adicciones psicológicas tardan bastante tiempo en convertirse en lo que se 

denomina adicción. Se puede hablar incluso de años, desde que la persona empieza a 

establecer una conducta poco apropiada, hasta que llega a estar ‘enganchada’.   

 

 

El 
carretero 

de las 
Adicciones 

LA CARRETA DE LAS NUEVAS ADICCIONES 
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En general todas las adicciones psicológicas tienen cuatro factores en común: 

• Que llega a convertirse en una obsesión para la persona. 

• Enseguida aparecen las consecuencias negativas en todas la áreas de la 

vida de la persona ya sea nivel personal, social, familiar, laboral, etc. 

• Durante mucho tiempo hay una negación muy fuerte, la persona minimiza 

el problema o lo niega directamente. 

• Hay una falta de control de la situación. 

Obviamente no se puede decir que todos los adictos son iguales, pero sí que hay 

factores comunes que se han encontrado, por ejemplo a nivel de personalidad. 

Normalmente, se trata de personas que tienden a ser más depresivas, a tener más 

ansiedad, que tienen baja autoestima, que no saben cómo afrontar los problemas que 

conlleva la vida cotidiana, son más inmaduros, etc. 

Estas nuevas adicciones psicológicas son:  

• INTERNET: Consiste en pasar la mayor parte del tiempo libre frente al 

ordenador navegando a través de la red lo que conlleva un abandono 

paulatino de el resto de actividades.  

• MOVIL: conduce al consumo excesivo y abusivo del móvil y el adicto no se 

separa del móvil en ningún momento. 

• COMPRAS : ir de compras se convierte en una necesidad, cuando es 

imposible controlar el impulso y cuando, además, esta acción causa 

sentimientos de culpa, vergüenza, irritabilidad e inclusive problemas 

económicos graves. 

• JUEGO: ludopatía o juego patológico, como también se le ha llamado, es un 

desorden adictivo caracterizado por la conducta descontrolada en relación al 

juego ya sea de azar o a los videojuegos. 

 

 

 

 

 



 
 

 
9 

MANOS A LA OBRA 

Recomendaciones y consejos prácticos. 

A  modo de consejos para superar la adicción se proponen los siguientes:  

1. Realizar actividades que requieran movimiento y esfuerzo todos los días, el fin 

es estar ocupado y estar menos tiempo pendiente de la adicción 

2. Ver cómo podemos coordinar nuestra vida social con nuestros nuevos hábitos 

tecnológicos, de manera que no nos aislemos y sigamos un comportamiento 

normal social. 

3. Motivar a la persona que padece la adicción a hacer cosas o actividades que le 

resulten placenteras y enriquecedoras. 

4. Debemos disfrutar de nuestros hobbies, pero siempre hay que ser conscientes 

de si vivimos por el hobby, para el hobby o este hobby nos da placer. 

6. Si padecemos alguna carencia afectiva, está claro que internet favorece el hecho 

de poder relacionarnos sin una presencia física pero que al final, somos seres 

sociales y necesitamos el contacto físico para tener una buena calidad de vida. 

7. Acudir a un especialista cuando se den síntomas como aislamiento, soledad, 

irritabilidad, engaño. 

8. Para comprender mejor esta adicción existen grupos de apoyo, que nos 

ayudarán a comprender mejor a nuestros allegados y conocer personas que 

padecen la misma adicción. 

En el caso de los menores, puede ayudar: 

• Marcar un tiempo límite cada día frente al ordenador o para usar el móvil 

•  Vigilar el contenido de internet y las facturas del teléfono. 
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EL MOTIVO DE ESTA CARRETA 

¿Qué son las drogas y qué debemos tener en cuenta?  

 

 Según la OMS (Organización Mundial de La Salud)  se entiende  droga a toda 

sustancia que introducida a todo organismo vivo puede modificar una o más de las 

funciones de éste.  

 Término usual para designar cualquier sustancia psicoactiva con riesgo de 

abuso y que puede ocasionar una dependencia. Una sustancia psicoactiva es aquella 

que actúa sobre el cerebro:  

 

• Modificando la actividad mental, las sensaciones, los comportamientos. Su 

consumo entraña riesgos para la salud, y puede tener consecuencias sociales 

en la vida cotidiana de los consumidores y su entorno; este consumo puede, 

por otra parte, generar dependencia.  

• Provocan efectos muy variados sobre el organismo, según las propiedades de 

cada droga, sus efectos y su toxicidad. 

 

Las drogas se pueden clasificar en legales e ilegales. Las legales son:  

 

• Alcohol y tabaco: se consumen libremente; su venta está autorizada y 

controlada, y su uso reglamentado.  

• Los fármacos psicoactivos (ansiolíticos, hipnóticos, antidepresivos, etc.) son 

productos lícitos: son prescritos por un médico para tratar estados de ansiedad, 

problemas de sueño o de depresión; su producción y su uso están 

estrictamente controlados. No obstante, su uso inadecuado y la 

automedicación son frecuentes. 

 

Las ilegales son el cannabis, la cocaína, el éxtasis, la heroína.  

LA CARRETA DE LAS DROGAS  

El 
carretero 

de las 
Adicciones 
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El Código Penal prohíbe y sanciona su producción, posesión y venta, dando así 

cumplimiento a los acuerdos internacionales vigentes; su uso en público está 

igualmente prohibido y sancionado por legislación administrativa específica. 

 

Los efectos y los riesgos del consumo de drogas o sustancias psicoactivas varían 

según las sustancias y el uso que se hace de las mismas. Las razones que motivan el 

consumo difieren según la persona, y están ligadas a muy diversos factores, tales 

como su historia, su entorno familiar y social, etc. 

¿Qué es el uso?  

Por uso entendemos aquella modalidad de consumo en la que, por el tipo de sustancia 

consumida, por la cantidad, o por las circunstancias en las que se produce el 

consumo, no son probables consecuencias negativas inmediatas sobre la persona o 

sobre su entorno. 

¿Qué es el abuso? 

Se entiende por abuso de drogas su uso inadecuado, susceptible de comprometer 

física, psíquica y/o socialmente la evolución de la persona o de su entorno 

¿Cuándo comienza la dependencia?  

Hablamos de dependencia en aquellos casos en los que, tras un periodo de consumo 

variable en función de la sustancia, se prioriza la relación con las drogas frente a otras 

conductas consideradas más importantes con anterioridad. 

La vida cotidiana gira prioritaria o exclusivamente en torno a la búsqueda y al consumo 

de la sustancia; es entonces cuando puede decirse que una persona es 

drogodependiente.  

Existen dos tipos de dependencia, psicológica y física, que asociadas o no, se 

caracterizan por síntomas generales: 

1. La imposibilidad de resistirse a la necesidad de consumir. 

2.  El crecimiento de una tensión interna, de una ansiedad ante el consumo 

habitual. 

3.  El alivio experimentado cuando se produce el consumo. 

4.  El sentimiento de pérdida del autocontrol respecto al consumo. 
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MANOS A LA OBRA 

Recomendaciones y consejos prácticos.  

En ocasiones la inquietud y preocupación ante la sospecha o la certeza del 

abuso  o del consumo de drogas por parte de algún miembro de la familia o de 

amigos, va unida a situaciones de angustia e impotencia generadas por el 

desconocimiento, el no saber qué hacer o cómo reaccionar en estas situaciones. 

Las siguientes pautas pretenden orientar y sugerir algunas estrategias posibles. 

La respuesta variará según las diferentes situaciones que puedan presentarse. 

• Tenga en cuenta que en ocasiones la relación con las drogas puede ser 

ocasional y puntual, en tal caso, no se debe colocar la etiqueta de 

"toxicómano". 

• No convierta la sospecha en certeza de forma precipitada. Pregúntese qué 

señales o indicios le pueden hacer que sospeche. Algunas señales de 

consumo aquí descritas, pueden aparecer en situaciones en las que no hay 

ningún consumo. 

• Elija un momento y un lugar adecuado para hablar con la persona (familiar, 

pareja, amigo, etc.). Hacerle saber que notamos comportamientos raros o poco 

habituales. 

• Pregunte una sola vez y de forma directa. En caso de negación de la existencia 

de consumo, le recordaremos que puede contar con nuestra ayuda. 

• Estar dispuestos a ofrecer ayuda si la persona nos la pide. 

• En caso de dudas contacte con centros especializados. Comunicar sus dudas 

sobre la situación con un experto, resultará muy beneficioso para usted. 

Truquitos de carretero para que los padres y las madres prevengan que sus 

hijos e hijas adolescentes consuman drogas.  

- Crea un ambiente anti-droga en el hogar. 

- Hablar con frecuencia sobre el tema de las drogas con tu adolescente. 

- Sinceridad en todas las conversaciones relacionadas con la droga 

- Conviértete en aliado o aliada de tu hijo o hija. 

- Conoce a los amigos de tu hijo o hija. 

- Mantenerte en contacto con tu hija o hijo adolescente cuando no estáis juntos  
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EL CARRETERO DE LA SALUD 

 

Este carretero elaborará las carretas que reflejarán temas 

relativos a la salud; y nos guiará  por la senda de la salud y de los 

hábitos de vida saludable. Según el saber de este carretero, debemos 

entender que la salud no es simplemente la ausencia de enfermedad, 

sino que también se debe tener en cuenta el bienestar físico, mental y 

social (tanto a nivel individual como a nivel social y comunitario). La 

diversidad de motivos o temas que este carretero asume es muy amplia 

debido a que la salud además de tener una vertiente sanitaria, también 

posee las vertientes social y comunitaria. 

 

Las carretas que nuestro carretero de la salud realizará son: 

 

• La carreta de la Higiene Mental. 

• La carreta de los Hábitos Básicos de salud. 

• La carreta de la Autoestima. 

• La carreta del Ocio y el Tiempo Libre. 

• La carreta del Desarrollo Personal. 
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EL MOTIVO DE ESTA CARRETA 

¿Qué son los hábitos para una buena salud y qué debemos tener en cuenta?  

 

Entendemos como hábitos básicos de salud la alimentación, el sueño y la 

actividad física. El hecho de llevar una dieta equilibrada, variada y suficiente, 

acompañada de la práctica regular de ejercicio físico, un nivel de sueño adecuado, y 

una actitud vital positiva es la fórmula perfecta para estar sanos.   

La alimentación.  

No sólo es importante la cantidad de alimentos que comemos, también lo es la 

calidad, y por eso es necesario saber qué nos aporta cada alimento, para así saber 

elegir cuáles llevar a nuestro plato.  

Los alimentos que ingerimos durante el día han de estar repartidos en cinco 

tomas: desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y cena. El desayuno es una 

comida muy importante tanto para niños como adultos, pues hace que el rendimiento 

físico e intelectual se mantenga en un estado óptimo en las actividades del día: 

trabajo, colegio, etc. Hay que evitar acostarse sin cenar, pero hacerlo de manera 

ligera.  

La pirámide de los alimentos es una guía estupenda para aprender a escoger los 

alimentos que incluimos en nuestra dieta, y la podemos encontrar en múltiples guías 

alimenticias y en la red.  

La dieta mediterránea reduce la probabilidad de padecer infarto de miocardio y 

cáncer, y se basa en el consumo de aceite de oliva, pan, frutas, frutos secos, 

hortalizas, legumbres, pescados, huevos, queso, yogur, pasta y arroz.   

LA CARRETA DE LOS HÁBITOS PARA UNA BUENA SALUD  

El 
carretero 

de la Salud 
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Las grasas son nutrientes esenciales en la dieta, pero su consumo debe ser 

moderado, sobretodo las saturadas, pues se asocian a un mayor riesgo de padecer 

enfermedades cardiovasculares. Por ello hay que controlar el consumo de comida 

rápida, golosinas y refrescos.  

El sueño.  

Dormir es una necesidad fisiológica del ser humano y un factor que condiciona 

en gran medida nuestra salud. Puede ser que con los años nuestro sueño sea más 

ligero e incluso difícil de conciliar, por ello es necesario mantener unos hábitos para 

descansar mejor y aprender a relajarnos.  

El ejercicio físico.  

Hay que reducir el tiempo que dedicamos a tareas o actividades sedentarias 

como los videojuegos, sentarse frente al ordenador, ver la televisión, etc. La actividad 

física proporciona los siguientes beneficios:  

• Ayuda a prevenir el sobrepeso y obesidad. 

• Fortalece y fomenta la elasticidad y flexibilidad en músculos y articulaciones.  

• Se aminora el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular.  

• Mejora la masa muscular.  

• Refuerza la acción del calcio, mejorando así la salud de los huesos.  

• Mejora el tránsito intestinal.  

• Aumenta las defensas del organismo y mejora el sistema inmunológico.  

• Contribuye a la regularización de las tasas de azúcar y colesterol en sangre. 

 

MANOS A LA OBRA 

Recomendaciones y consejos prácticos. 

 

• Lee los valores nutricionales de los alimentos que comes. Esta información 

está en unas etiquetas en la caja o recipiente de todos los alimentos.  

• Elige una alimentación variada y come todos los días alimentos de todos los 

grupos.  

• Incluye en tu alimentación cinco raciones de futas y verduras. Modera el 

consumo de comidas rápidas.  
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• Respeta tus horas de comida, recuerda que como mínimo hay que hacer tres 

comidas al día, aunque lo ideal son cinco comidas. Es preferible comer más 

veces y en menos cantidad, no se debe acabar llenos al finalizar la comida.  

• Duerme de 7 a 9 horas diarias como mínimo. Si realizas siesta, ésta no debe 

superar los 20 minutos.  

• Procura que la cama sea rígida pero no dura, y habitúate a acostarte y 

levantarte siempre a las mismas horas. 

• Evita excitantes, comidas copiosas o hacer ejercicio antes de ir a dormir. Es 

recomendable ducharse antes de ir a la cama y mantener una adecuada 

temperatura en el dormitorio.   

• Acuéstate a dormir sólo cuando tengas sueño. Si después de acostarte no 

consigues dormirte, levántate y haz algo relajante como leer, o tomar una 

infusión caliente. Si tienes problemas de sueño acude a tu médico.  

• Haz mínimo media hora diaria de ejercicio físico tres veces por semana, en 

actividades adecuadas a tu edad, estado de salud y condiciones físicas.  
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EL MOTIVO DE ESTA CARRETA 

¿Qué son el ocio y el tiempo libre y qué debemos tener en cuenta?  

 

El ocio lo podemos definir como todos los momentos del día que nos dedicamos 

a nosotros mismos y a nosotras mismas, a realizar actividades que realmente nos 

gustan, nos llenan personalmente y nos producen satisfacción. Por otro lado también 

podemos entender como ocio todo el tiempo que no trabajamos para los demás, sino 

que nos dedicamos el tiempo libre a nosotros mismos y nosotras mismas. El concepto 

de ocio que tenemos en nuestro tiempo no es el mismo que se ha podido tener en 

épocas pasadas. Hoy en día el acceso a los espacios de ocio es mucho mayor y 

mucho más variado que hace años, con la llegada de las nuevas tecnologías el ocio 

ha sufrido una revolución. 

El tiempo libre y el ocio son fundamentales para mantener nuestro cuerpo y 

nuestra mente sanos y activos. Puedes no hacer absolutamente nada, tumbarte sin 

hacer nada, y dejar pasar una detrás de otra todas esas horas, o bien, aprovecharlas 

para divertirte, estar con tus amigos o amigas, hacer lo que más te gusta, y 

enriquecerte un poco más como persona.  

Se puede ocupar el tiempo libre en la cultura (teatro, folclore, exposiciones,…), 

en el deporte, en el estudio y la formación, en labores y actividades que nos gustan y 

nos entretienen (leer, coser, pintar,…), en estar con los amigos, amigas y familiares lo 

que fomenta nuestras relaciones sociales,… 

 

Debemos tener en cuenta:  

• Que existe la posibilidad de emplear el tiempo libre en formas de ocio 

alternativo, que fomenten hábitos de vida saludables tanto físicos como de 

salud mental y pensamiento positivo. 

LA CARRETA DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE 

El 
carretero 
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• Que se debe facilitar y motivar el gusto y la participación de los jóvenes y las 

jóvenes en actividades culturales, adaptadas sus necesidades e intereses. 

• Que una buena forma de ocio puede ser pertenecer a una asociación, ya que 

en las asociaciones se fomentan aspectos muy importantes en la vida de las 

personas tanto como es el espíritu de compañerismo, la solidaridad... En el 

Municipio de Tegueste existen asociaciones muy diversas en las que se puede 

participar: asociaciones de mujeres, asociaciones culturales y folclóricas, 

asociaciones juveniles,…. 

• Participar en la oferta cultural que se realiza en el entorno en el que vivimos 

también es una buena forma de ocio. 

• La educación y la formación son unas alternativas de ocio que pueden resultar 

sumamente interesantes, ya que la recompensa que obtendremos al terminar 

la actividad que realizamos conseguimos mucha satisfacción personal. 

 

MANOS A LA OBRA 

Recomendaciones y consejos prácticos. 

 

• Es recomendable tener algún grupo al margen del grupo familiar con el que 

relacionarnos y realizar actividades de ocio (grupo de senderismo, grupo de 

folclore, grupo de amigos y amigas,…) 

• No se debe pasar demasiado tiempo delante de la Televisión, puede que falle 

tu aprovechamiento del tiempo libre y te estés quedando más tiempo de la 

cuenta sin aprovechar el tiempo. ¡Eso no es sano ni te conviene! 

• Si dedicas mucho tiempo a estar solo o sola, jugando a la videoconsola, al 

ordenador o viendo la tele, quizás deberías plantearte dedicar algo más de 

tiempo a estar con los amigos o la familia, que eso también es muy importante 

para el desarrollo personal.  

• Si estás todo el tiempo de fiesta con amigos, a lo mejor deberías pensar que 

hay también otras posibilidades, como leer, escuchar música, participar en un 

grupo de teatro... ¡No te cierres solo a pasarlo bien yendo de marcha! 

• Si te cuesta mucho salir de casa a relacionarte con otras personas, haz el 

esfuerzo de relacionarte. Las relaciones con los y las demás nos enriquecen la 

vida. 
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EL MOTIVO DE ESTA CARRETA 

¿Qué es el desarrollo personal y qué debemos tener en cuenta?  

 

Cuando hablamos de desarrollo personal nos referimos a un proceso que se 

realiza a lo largo de la vida, en el cual adquirimos y fomentamos en nosotros y 

nuestros hijos una serie de aspectos: la autoestima, las capacidades, las habilidades, 

el control emocional, los valores, las creencias, los criterios, la personalidad, el afecto, 

la resistencia a los devenires de la vida, etc.  

Es necesario tener en cuenta que la influencia de los padres sobre los hijos es 

muy alta sobre todo hasta los doce años de edad. Por ello hay que esmerarse 

especialmente por el desarrollo personal de los hijos en esta edad, a través de la 

educación y el ejemplo.  

Es necesario enseñar con el ejemplo, por lo que los padres han de preocuparse 

de su desarrollo personal en todo momento. Debemos comportarnos tal y como 

queremos que lo hagan nuestros hijos. 

Por otro lado se encuentran las creencias, sobre uno mismo, sobre los demás y 

sobre el mundo. La tendencia es creer que nuestras creencias son verdaderas y 

universales, y no siempre es así. Todas las personas tenemos creencias que nos 

ayudan a conseguir nuestros objetivos en la vida y otras que nos limitan, incluso llegar 

a determinar nuestra creatividad, salud, la manera en que nos relacionamos, el grado 

de bienestar personal, etc. Por ello es necesario que todos los miembros de la familia 

desarrollen creencias positivas.  

 

 

El 
carretero 

de la Salud 
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La capacidad que tienen las personas para resistir las situaciones negativas de 

la vida y salir fortalecido, con más recursos y habiendo aprendido, se llama 

“Resiliencia”. Esta habilidad y capacidad se puede fomentar y desarrollar en padres e 

hijos. Los factores a desarrollar son: el apoyo, la fortaleza psicológica, y las 

habilidades para afrontar conflictos.  

 

MANOS A LA OBRA 

Recomendaciones y consejos prácticos. 

Uno de los objetivos del desarrollo personal es conseguir el sentimiento de 

satisfacción profunda con nuestra propia vida. Para ello se requiere tener, desarrollar y 

mantener una serie de aspectos:  

• Es necesario aumentar la conciencia personal, sabiendo quiénes somos, qué 

nos importa, cuáles son nuestros valores y nuestras prioridades, etc.  

• Tener metas en la vida que estén de acuerdo con lo que valoramos y creemos. 

• Desarrollar en nosotros y en nuestros hijos, las cualidades propias, las 

habilidades y capacidades físicas y psicológicas; explotar los talentos; adquirir 

nuevos recursos cada día y ponerlos en práctica, etc.  

• El coraje y valentía para cambiar los aspectos de nuestra vida que sean 

necesario mejorar.  

• Aprender de los errores y salir fortalecidos, viendo a los mismos como 

aprendizaje.  

• Mantener la actitud de “”ver el vaso medio lleno”, es decir, identificar el lado 

positivo de las cosas.  

• Desarrollar la capacidad de regular nuestras emociones.  

Detecta las creencias sobre ti mismo/a, sobre los demás y sobre el mundo que te 

están limitando, y trabaja para cambiarlas. Enseña a tus hijos a darse cuenta de estos 

procesos desde pequeños.  

Para que tanto padres como hijos puedan desarrollar una conducta resiliente 

han de:  proponerse metas, mantener una actitud de constancia trabajando poco a 

poco para lograr grandes objetivos, tener una actitud optimista, tener una persona de 

confianza incondicional, aprender a desconectar emocionalmente frente a las 

situaciones problemáticas, transformar las adversidades en desafíos, diferenciar entre 

dificultades superables e insuperables, etc.  
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Truquitos del carretero.   

• Haz un listado con las creencias limitadora  que tienes actualmente y anótalas 

en un cuaderno (mínimo 5). Escribe ahora en otra hoja aparte una creencia 

alternativa que sea positiva para cada creencia limitadora. Rompe el papel de 

las creencias limitadoras y el de las creencias positivas léelo dos veces al día 

mínimo durante 20 días, verás como las creencias limitadoras van perdiendo 

poder sobre ti.  

• Elige una forma de actuar que desees cambiar. Anótala en un papel. Ahora 

anota cómo te gustaría actuar, luego cierra los ojos en un lugar tranquilo e 

imagínate actuando así durante 5 o 10 minutos, tal y como te gustaría que 

fuese. Imagínalo con total lujo de detalles. Ahora practica en casa, frente al 

espejo o con otra persona de confianza, la conducta que quieres poner en 

marcha. Elige un día y lugar para comenzar a poner en marcha tu nuevo 

comportamiento.  

• Una vez al año como mínimo es conveniente que hagas un listado de objetivos 

en los distintos ámbitos de tu vida (laboral, personal, familiar, salud, relaciones 

sociales, amor, ocio y tiempo libre, desarrollo personal, situación económica, 

etc) y que los leas una vez al mes. Pon una fecha como tope para conseguir 

cada objetivo de tu vida y planifica las estrategias para ello.  
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EL MOTIVO DE ESTA CARRETA 

¿Qué es la autoestima y qué debemos tener en cuenta?  

 

• La autoestima es el sentimiento de aceptación y cariño hacia uno mismo por 

las cualidades y circunstancias que nos atribuimos. Implica necesariamente 

que sintamos que somos valiosos, pero también que somos eficientes. La 

autoestima está relacionada directamente con el autoconcepto y la 

autoimagen.  

• La autoestima se forma por dos factores: uno interno, que está compuesto por 

nuestras creencias, valores, identidad y espiritualidad; y otro externo, que viene 

dado por el ambiente en el que nos desenvolvemos y el feedback que 

recibimos.  

• La autoestima comienza a gestarse en la infancia. Son muy importantes el tipo 

de mensajes que reciben las niñas y los niños hasta los siete o nueve años de 

edad, por parte de su familia y personas de su entorno.  

• La autoestima es el valor más importante para el desarrollo personal, pues sin 

ella no podemos confiar en los demás, y esto va a ocasionar una limitación en 

nuestra capacidad para aprender, trabajar y relacionarnos con los otros.  

• Los síntomas que manifiesta una persona con dificultades de autoestima 

pueden ser: tensión interior, sentimiento de soledad, tendencia a ahogarse en 

el problema cuando se encuentra mal, elegir alternativas contrarias a sus 

deseos, dificultad para pedir ayuda, tendencia al negativismo, dificultades para 

aceptar que la cuestionen, carácter excesivo de las emociones negativas, etc.  

• La autoestima no es simplemente una idea, es el motor de la personalidad, es 

una fuerza que nos proporciona motivación, que inspira nuestro 

comportamiento, y que nos ayuda a conseguir nuestras metas.  

El 
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• El nivel de autoestima debe estar equilibrado, no puede ser ni escasa ni 

exagerada, pues entonces corremos el riesgo de adoptar patrones de 

inseguridad o vanidad.  

 

MANOS A LA OBRA 

Recomendaciones y consejos prácticos. 

• Contagia autoestima a los demás. Realza siempre las cualidades de los 

demás.   

• No uses etiquetas ni contigo ni con los demás. Se debe prestar mucha 

atención a las etiquetas (eres una vaga, eres un burro, eres mala persona, 

etc.), pues la persona (muy importante con niñas, niños y adolescentes) puede 

terminar actuando tal y como lo demás piensan de ella.   

• No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Fíjate objetivos, 

comprométete con ellos y trabaja para conseguirlos: la actividad mantiene en 

forma tu amor propio.  

• Conócete y Acéptate como eres. Conoce tus virtudes y defectos, pues sólo 

de este modo puedes trabajar para cambiar los aspectos deficientes y hacer 

mas grandes tus cualidades. Sin aceptación no hay reconocimiento, y sin 

reconocimiento no hay cambio posible.  

• Se fiel a ti misma/o. Define tus valores en la vida y vive de acuerdo a ellos, 

evita seguir principio ajenos, pues no te llevarán a la satisfacción personal.  

• Acepta tu entorno. Desarrolla tu personalidad y lucha por mejorar siempre, 

pero sin envidiar la situación ajena.  

• Compite contigo misma/o. Si te expones a compararte con otras personas 

perderás más de lo que puedes obtener, pues siempre habrá alguien más 

inteligente, rico, guapo, exitoso, y darte cuenta de esto puede destruir tu 

autoestima. En cambio, si te propones ser hoy mejor que ayer en comparación 

contigo mismo, has ganado.  

• No te critiques. Se consciente de los reproches que te haces, detéctalos y no 

permitas que inunden tu pensamiento. Muchos de los reproches suelen ser los 

que te hacían de niño, así que mantenlos a raya.   
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• Descubre tu talento. Lleva a la práctica esta aptitud que sabes que tienes. La 

creatividad y el disfrute alejan la insatisfacción.  

• Cambia tu lenguaje interno y externo. En lugar de decirte “soy incapaz” 

piensa y di “puedo hacerlo”.  

 

Truquitos del carretero.   

a. Presta atención a lo largo del día a los pensamientos, palabras y sentimientos 

negativos que afectan a tu autoestima, y en el momento en que surjan, 

reformúlalos positivamente o elimínalos.  

b. Cada mañana, mientras te levantas, te arreglas y desayunas, reflexiona sobre las 

siguientes cuestiones:  

 

• ¿Estoy haciendo lo que quiero y estoy con quién quiero? 

• ¿Qué hace que me sienta feliz ahora en mi vida? 

• ¿Qué podría hacer que me sintiese aún mejor? 

• ¿Cómo mi felicidad ayuda a que otros se sientan también felices? 

• ¿Comparto mi felicidad? 

 

c. Al menos dos días a la semana, cada noche antes de irte a descansar, reflexiona 

sobre las siguientes cuestiones:  

 

• ¿Qué he aprendido hoy? ¿Qué más podría haber aprendido? 

• ¿Cómo ha contribuido el día de hoy a que haya mejorado como persona? 

• ¿Qué he aportado hoy a las personas que me rodean? ¿En qué he 

contribuido hoy para hacer un mundo mejor, más justo y ecuánime? 

• ¿Qué resultado de los que hoy he obtenido puedo mejorar mañana? ¿Qué 

acciones de las realizadas hoy puedo mejorar mañana? 

 

d. Piensa en acciones concretas que te ayuden a mejorar los aspectos de tu vida 

que te has dado cuenta que lo necesiten con las preguntas anteriores.  

e. Pide ayuda profesional. 
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EL MOTIVO DE ESTA CARRETA.  

¿Qué es la autoestima y qué debemos tener en cuenta?  

 

Es el conjunto de actividades que permiten que una persona esté en equilibrio 

consigo misma y con su entorno familiar, social, laboral, etc…estas acciones intentan 

prevenir la aparición de  distintas enfermedades y ayudan a garantizar el goce de una 

buena salud mental.  

La higiene mental debe ser cuidada por cada individuo a diario a través de 

hábitos positivos. 

 

MANOS A LA OBRA. 

Recomendaciones y consejos prácticos. 

• Ocuparse de la salud física. Su salud física puede afectar su salud 

emocional. Cuide de su cuerpo haciendo ejercicio con regularidad, comiendo 

alimentos saludables y durmiendo lo suficiente. No abuse de las drogas o del 

alcohol.  

• Pensar antes de actuar. Las emociones pueden ser muy fuertes. Pero antes 

de que usted se deje llevar por sus emociones y diga o haga algo de lo cual 

podría arrepentirse tómese tiempo para pensar las cosas. 

• Aprender a expresar los sentimientos de formas adecuada. Es importante 

que la gente que está cerca de usted sepa cuando hay algo que le está 

molestando a usted. Guardar sentimientos de tristeza o de rabia dentro de si 

consume energía adicional y puede causar problemas en sus relaciones 

interpersonales y en su trabajo o centro de estudios 

• Evitar los pensamientos negativos. Intentar ver la vida desde un prisma de 

optimismo  
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• Aumentar la autoestima personal y la confianza en uno mismo y sus 

capacidades 

• Ser creativo. Hacer cosas nuevas o las mismas de manera diferente nos 

ayuda a buscar soluciones nuevas  

• Ser  una persona flexible. Con uno mismo y ante las circunstancias de la vida 

• Acudir al sentido del humor.    

• Sonreír.   

• Prestar atención a los demás. 

• Evitar obsesionarse con los detalles y con la idea de perfección ya que eso 

nos conducirá a la desilusión   

• Vivir el presente. Si nos preocupamos por el futuro nos invadirá muy 

probablemente la ansiedad y vivir anclados en el pasado no nos ayudará a 

enfrentar el hoy. 
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EL CARRETERO DE LA EDUCACIÓN FAMILIAR 

 

La educación es el proceso más importante de nuestras vidas, ya 

que siempre estamos en un proceso continuo de educación, tanto la 

que le damos a los menores de nuestro entorno, como la que le 

proporcionamos a las personas con las que nos relacionamos, como 

la que ejercemos sobre nosotros mismos y  nosotras mismas. El 

carretero de la educación creará las carretas educativas y será quizá 

el más importante de los tres carreteros, ya que la carga que lleva es 

de vital importancia para el desarrollo personal y vital de los seres 

humanos independientemente de su edad. Estas carretas son de fácil 

re-elaboración y se encuentran en continuo cambio, ya que el proceso 

de educar y de educarnos nunca termina. 

 

 Las carretas que asumirá el carretero de la educación son: 

 

• La carreta de la Comunicación. 

• La carreta de las Dependencias Afectivas. 

• La carreta de la Sexualidad. 

• La carreta de las Habilidades para la Búsqueda de Empleo. 

• La carreta de la Educación en Igualdad. 
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EL MOTIVO DE ESTA CARRETA 

¿Qué es la autoestima y qué debemos tener en cuenta?  

 

 La sexualidad no está ligada únicamente a actos o conductas sexuales (besos, 

caricias, relaciones sexuales,…), sino que podemos entenderla como la forma de 

identificarnos a nosotros y nosotras mismas, y a los demás. Tiene mucho que ver con 

nuestra forma de ser y de estar en el mundo. 

 Con respecto al concepto de sexualidad podemos afirmar que: 

• Hace referencia a las diferentes formas en las que las personas vivimos, nos 

desarrollamos y nos sentimos seres con sexo. Es un concepto muy amplio y 

personal. 

• Se manifiesta en pensamientos, formas de comunicación con los demás y con 

nosotros mismos y mismas, fantasías, deseos, emociones, placer, conductas y 

prácticas sexuales. 

• No hay una única forma de vivir la sexualidad, hay tantas formas como 

personas. 

La sexualidad incluye tanto el sexo biológico donde se distingue lo puramente 

físico (las características del cuerpo: macho-varón, hembra-mujer), como el género 

(las características que la sociedad ha determinado para cada sexo biológico: 

femenino, masculino), la identidad sexual: la conciencia personal de pertenecer a un 

sexo y otro o a ninguno de los dos (hace referencia a la transexualidad o el 

transgenerismo) y la orientación sexual (la orientación del deseo sexual: lesbiana, gay, 

bisexual, heterosexual o asexual) y por otro lado también incluye el contexto 

sociocultural (entendido como el contexto en el que desarrollamos nuestras vidas) y 

las relaciones afectivas. 
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• No reducir la sexualidad a la reproducción, a la estimulación sexual o a las 

relaciones sexuales. Se debe tener en cuenta también al entorno que nos 

rodea y, muy importantes, los afectos y las relaciones afectivas. 

• Está influida por la sociedad en la que vivimos, en las diferentes sociedades las 

vivencias y el entendimiento de la sexualidad son diferentes. 

• Es un tema que se debe tratar con las personas de la forma más natural 

posible, sin esconderla y sin hacer de ella o de alguna de sus dimensiones, 

algo prohibido o tabú. 

 

MANOS A LA OBRA. 

Recomendaciones y consejos prácticos. 

Al tratar la sexualidad con personas mayores de edad: 

• No cuestionar ni juzgar comportamientos sexuales, siempre y cuando no 

supongan una enfermedad mental o no sean legales (ello lo determinará un 

especialista). 

• No dar consejos cuando no se conoce bien el tema, ya que pueden resultar 

contraproducentes y/o dañinos para la salud sexual de la otra persona. 

Al tratar la sexualidad con menores de edad: 

• Ante una pregunta de contenido sexual hay que mantenerse sereno o serena y 

no mostrar con los gestos, la voz o la cara repugnancia, susto o sorpresa, ya 

que si esto ocurre el o la menor no va a volver a confiar en nosotros-as para 

preguntar sobre el tema. 

• Si no se conoce bien el tema de la pregunta, se le responde al menor o la 

menor que se consultará y luego cuando esté aclarada la idea se le responde. 

 

Debemos tener en cuenta: 

• Que en casa los temas referentes a la sexualidad debemos tratarlos con la 

mayor naturalidad posible, adecuando el lenguaje y los temas tratados a la 

edad de las personas que escuchan u observan. Recuerda que sexualidad es 

mucho más que las relaciones sexuales, hace referencia al género, a la 

afectividad, a la orientación e identidad sexual,… 
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Truquitos del carretero.   

 

Para hacer un ejercicio relativo a la igualdad entre hombres y mujeres en familia 

se podría ver en casa la película “Las mujeres de verdad tienen curvas” (Estados 

Unidos, 2002) dirigida por Patricia Cardoso y reflexionar y luego intentar contestar en 

familia a las siguientes preguntas: 

o ¿Tenemos las mismas exigencias físicas los hombres y las mujeres? 

o ¿Por qué ocurre esto? 

o ¿Seríamos capaces de poner nuestro “granito de arena” para que esta 

diferencia no se siga dando? 

o Otras preguntas que se te puedan ocurrir. 
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EL MOTIVO DE ESTA CARRETA 

¿Qué es la autoestima y qué debemos tener en cuenta?  

 

Son todas aquellas habilidades y cualidades personales y/o sociales que nos 

podrán ayudar a buscar empleo de una manera más eficaz. Entre estas habilidades y 

cualidades podemos destacar:  

• Las habilidades formativas que hayamos podido adquirir durante nuestra 

vida. 

• Las habilidades laborales y/o profesionales que hayamos acumulado. 

• Las habilidades personales como la autoestima, las habilidades sociales, 

las habilidades que tengamos para saber exponer todas nuestras 

capacidades positivas. 

• Las habilidades para enfrentarnos a procesos de selección de personal, 

por ejemplo a las entrevistas de trabajo. 

Hoy en día el manejo o al menos el uso de las nuevas tecnologías son un 

recurso indispensable para realizar una búsqueda activa de empleo, sobre todo 

internet, que nos pone a nuestra disposición innumerables páginas, blogs, etc., de 

búsqueda de empleo y de ofertas de trabajo. 

Debemos tener en cuenta: 

• Que las habilidades mencionadas en el apartado anterior no son innatas, 

sino que se pueden mejorar trabajándolas (en esta guía encontrarás 

ejercicios para mejorarlas, por ejemplo en el apartado de autoestima). 

• Que existen recursos de empleo que nos pueden ayudar para mejorar 

nuestras habilidades para la búsqueda de empleo. 

• A mayor formación, mayores posibilidades de encontrar un empleo, por lo 

tanto la formación es una dimensión básica para la búsqueda de empleo. 
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MANOS A LA OBRA. 

Recomendaciones y consejos prácticos. 

 

• Fórmate siempre que te sea posible, nunca es tarde para la formación. 

• Haz una búsqueda activa de empleo (entrega de currículos, búsqueda de 

recursos de empleo, búsqueda de ofertas,…) y márcate unas pautas 

semanales a seguir y cúmplelas. Te puede servir de guía el siguiente cuadro: 

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

Buscar las 
ofertas que han 
salido el fin de 
semana en los 
periódicos. 

 

Buscar ofertas 
en las páginas 
web. 

 

Pedir cita en el 
112 para 
registrarme en 
Funcatra. 

 

Acudir a la 
oficina de 
empleo a pedir 
cita para la 
tutora o tutor 
de empleo. 

 

Entregar 
currículos 
en:………..........
.......................... 

Entregar 
currículos 
en:………........
........................ 

Entregar 
currículos 
en:………........
........................ 

Entregar 
currículos 
en:………........
........................ 

Entregar 
currículos 
en:………..........
.......................... 

 

El mejor ejercicio para practicar en la búsqueda de empleo es ponerse manos a 

la obra y para ello se proponen los siguientes recursos. Por un lado se proponen 

recursos presenciales como recursos por internet: 

Recursos presenciales: 

• Tutor/a de empleo: se encuentra en las oficinas de empleo y con ellos se 

pueden trabajar todas las habilidades para la búsqueda de empleo (la 

entrevista, el curriculum, las habilidades sociales para el empleo,…) Además te 

ayudarán a crear un itinerario personalizado de búsqueda activa de empleo y te 

orientaran en la búsqueda. 
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Recursos de Internet: 

• www.redtrabaja.es: portal del Ministerio de Trabajo donde se publican ofertas 

de trabajo de todo el país. 

• www.canariasjobs.com: se publican ofertas de trabajo para todas las Islas 

Canarias. 

• www.enbuscade.org: es un blog de formación y empleo de Canarias. 

• www.funcatra.es : esta página pertenece a la Fundación Canaria para el 

Trabajo (Funcatra) y en ella se publican ofertas de la provincia de Santa Cruz 

de Tenerife y de la provincia de Las Palmas. Para poder acceder a estas 

ofertas debes estar inscrita o inscrito en Funcatra y para ello debes llamar al 

112 y pedir cita para inscribirte. 

 

www.oficinaempleo.com 

www.damabes.com 

www.monster.es   

www.laboris.net 

www.infojobs.net 

www.webempleo.org 

www.empleo.com  

www.contactosdetrabajo.com 

www.afedes.org 
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EL MOTIVO DE ESTA CARRETA 

¿Qué es la educación en igualdad y qué debemos tener en cuenta?  

 
 

Educar en igualdad significa educar a las personas al margen de todas las 

creencias sobre lo que es ser un hombre o lo que es ser una mujer, que nos impone la 

sociedad. Con la educación en igualdad se intenta que  todas las personas tengan las 

mismas oportunidades y no se les eduque en las diferencias culturales por pertenecer 

a uno u otro sexo (juguetes, colores, formas de comportarse, etc.)  

Ya en los primeros años de vida, los juguetes pueden diferenciar de una forma 

importante la educación de los niños y las niñas. La ‘cocinita’, el maletín de costura, la 

muñeca con sus complementos de ropa rosa o azul, el carrito de bebé… son algunos 

ejemplos de juguetes que presuponen la forma en que estas futuras mujeres 

desempeñarán su vida o que socialmente se espera que desempeñen. 

Independientemente de la actividad profesional a la que dediquen sus vidas, la cocina 

o la limpieza son ejemplos de actividades que las mujeres tienen asignadas desde 

niñas. Los niños, por el contrario, se divierten con juegos asociados a la construcción o 

el transporte, por poner un ejemplo. Y se espera socialmente que se comporten de 

esta manera y que desarrollen esas labores profesionales cuando sean mayores. 

Debemos tener en cuenta: 

• Que no suele estar bien visto en el seno de las familias que el niño o la niña 

muestren interés por los juegos asignados al sexo contrario y, aunque este 

obstáculo se va superando cada vez más, sigue siendo extraño ver a un niño 

con muñecas o a una niña con coches de carreras. Pero hoy en día se da una 

contradicción muy clara, al mismo tiempo que del niño se espera que no juegue 

con la cocinita, se pretende que el hombre colabore en las labores del hogar. Y 
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a la inversa, los coches y camiones que algunos no consideran adecuados 

para las niñas, se contraponen a una realidad creciente en la que se intenta 

que la mujer pueda acceder a todo tipo de profesiones. 

• Que hay que tener en cuenta que las personas mayores de una familia son los 

referentes de los y las menores, por lo que en el tema de la igualdad también 

se debe ser un ejemplo. Los padres deberán realizar actividades del hogar, 

porque de nada sirve intentar que los niños y las niñas crezcan siendo iguales 

si no se les da ejemplo desde las familias. 

 

MANOS A LA OBRA.  

Recomendaciones y consejos prácticos. 

 

• Comenzar con la educación en igualdad desde que los niños y las niñas nacen, 

sin vestirlos siempre de azul cuando es niño y de rosa cuando es niña o 

pintando sus habitaciones de estos colores, ya que la educación en igualdad es 

ideal que empiece desde que son muy pequeños. 

• Regalar juguetes lo más neutros posible o al regalar se pueden mezclar 

juguetes “tradicionalmente de niños” con juguetes “tradicionalmente de niñas” 

• Comportarse en la familia de la forma más igualitaria posible, repartiendo las 

tareas domésticas, colaborando ambos miembros de la pareja en la cocina, 

etc.  

• Dejar que los niños y las niñas se expresen y decidan que actividades quieren 

realizar y apoyarlos y apoyarlas incondicionalmente en lo que decidan. Si el 

niño quiere realizar danza, hay que apoyarlo y si la niña quiere realizar fútbol 

también. 

 

Truquitos del carretero.   

Un ejercicio ideal para visualizar las diferencias en la educación entre niños y niñas 

y entre hombres y mujeres es el visionado de películas en familia, haciendo luego una 

pequeña reflexión familiar sobre lo que se ha visto. Para ello proponemos la película 

“Billy Elliot” (2000, Reino Unido) dirigida por Stephen Daldry, en la que se narra la 

historia de un niño que quiere dedicarse al ballet. Por otro lado se propone “Quiero ser 

como Beckham” (2002, Reino Unido-Alemania) dirigida por Gurinder Chadha, en la 

que se narra la historia de una niña que quiere jugar al fútbol. 
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Una vez vistas las películas se pueden responder en familia a las siguientes 

preguntas: 

• ¿Está bien lo que hacen los protagonistas de dedicarse a actividades que se 

han considerado tradicionalmente del sexo opuesto? ¿Por qué? 

• ¿Apoyarías a algún amigo o amiga si le ocurriera lo mismo que en la película? 
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EL MOTIVO DE ESTA CARRETA 

¿Qué es la dependencia afectiva y qué debemos tener en cuenta?  

 

También denominado codependencia o dependencia emocional. 

 Muchos autores definen dependencia emocional como “una necesidad afectiva 

fuerte que una persona siente hacia otra a lo largo de sus diferentes relaciones de 

pareja”.   

En la dependencia afectiva, el amor hacia el otro presenta varias características 

en común con las dependencias en general, aunque hay una diferencia fundamental: 

la dependencia se desarrolla hacia una persona y esto hace que sea más difícil 

reconocerla y combatirla. El otro, la pareja, se convierte en la droga. Es normal que en 

una relación, en particular durante la fase del enamoramiento, se sienta una especie 

de dependencia, el deseo de “fundirse” con el otro; pero este deseo, a medida que la 

relación se estabiliza, tiende a disminuir. En la dependencia afectiva, en cambio, el 

deseo de fusión permanece inalterado con el pasar del tiempo y es más, tiende a 

aumentar. 

El dependiente se dedica completamente al otro, buscando exclusivamente su 

bienestar, sin considerar el propio, como en cambio debería suceder en una relación 

“sana”.  

Los dependientes afectivos, ven en el amor la resolución de sus problemas, que 

con frecuencia tienen origen profundo, como los “vacíos afectivos” de la infancia.  
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Quien sufre de dependencia afectiva no logra vivir y disfrutar el amor en toda su 

dimensión de profundidad e intimidad. A causa del miedo al abandono, a la 

separación, a la soledad, se tiende a negar los propios deseos y necesidades.  

Los síntomas de la dependencia afectiva son los siguientes: 

• Miedo de perder el amor  

• Miedo del abandono, de la separación  

• Miedo de la soledad y de la distancia  

• Miedo de mostrarse tal y como se es  

• Profundo sentimiento de culpa y/o rencor y rabia  

• Sensación de inferioridad de frente a la pareja  

• Implicación total y vida social limitada  

• Celos y posesión 

 

MANOS A LA OBRA. 

Recomendaciones y consejos prácticos. 

 El dependiente tiene que empezar por comprender que el camino de su 

curación pasa por construir nuevos vínculos basados en el respeto en uno mismo y en 

los demás y para ello debe reconocer la dependencia y aceptar el hecho de que 

necesita ayuda para ayudar a modificar el comportamiento dependiente. 

Truquitos del carretero.   

• Rodearte de gente: ampliar el círculo de amigos con relaciones sinceras 

basadas en el respeto. Al sentir el aprecio de la gente, subirá tu autoestima y 

confiarás más en los demás. 

• Respetarse: quererse, valorarse, poner límites, defender la propia intimidad y 

los sentimientos. No pretendas que otros aporten lo que tú te niegas por 

sistema. 

• Conocerse a uno mismo: si algo en tu interior no anda bien, lo mejor es 

analizarlo y resolverlo, sin huir ni culpar al prójimo. Para que la relación 

funcione, debes saber quien eres, que quieres y que lo que de verdad te 

importa. 
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• No permitir que los demás te hieran: al buscar el compromiso con otra persona 

hay que tener claro que amor no es sinónimo de sufrimiento constante. Uno 

tiene que valorarse y saber que merece lo mejor. 

• Buscar el equilibrio emocional. 
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EL MOTIVO DE ESTA CARRETA 

¿Qué es la comunicación y qué debemos tener en cuenta?  

 

La comunicación entre padres y madres con sus hijos e hijas es un aspecto muy 

importante de la dinámica familiar, que influye en el desarrollo y bienestar tanto de los 

hijos e hijas, como de sus madres y padres. La familia es la primera escuela donde 

aprendemos cómo comunicarnos y esa forma determinará cómo nos comunicamos 

con los demás. ¿Hablas lo suficiente con tus hijos/as? ¿Hablan ellos/as contigo? ¿De 

qué hablan? 

Dentro de la familia existen distintos grupos de comunicación: entre padres y 

madres, entre hermanos/as, y/o padres-madres e hijos/as. Establecer límites y 

normas entre los distintos grupos de la familia hace que la comunicación entre todos 

los miembros sea más directa, eficaz y transparente. Si los adultos como padres-

madres tienen un desacuerdo tiene que ser capaces de no llevar esa dificultad al 

terreno de pareja, ni tampoco involucrar a los hijos y/o hijas. Las reglas se ponen para 

poder convivir, de acuerdo con los valores y normas de cada familia, y los hijos e hijas 

deben tener voz en el establecimiento de algunas reglas: permisos, salidas y entradas 

de casa, deberes de la casa, etc.  

La forma de comunicarse que tienen los adultos y adultas de la familia, 

determinará la forma en que los menores que en ella crecen aprendan una manera de 

emocionarse y de pensar. Esto significa que cada familia enseña a través de la forma 

que tiene de comunicarse, su estilo particular; los valores, forma de pensar y mirar el 

mundo. 

Siempre se está comunicando algo. En todo lo que hacemos y decimos, 

dejamos de hacer y de decir, estamos comunicando algo, pues no sólo comunicamos 

con la palabra y la escritura, sino también con todo el cuerpo: los gestos, las miradas, 

la postura, la voz, la actitud, etc. 
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La familia debe ser un espacio dónde predomine la aceptación, el respeto, el 

amor, la sinceridad y la cooperación, dónde se negocie para llegar a acciones en 

común, y dónde se trasmita afecto de manera constante.  

 

MANOS A LA OBRA. 

Recomendaciones y consejos prácticos. 

• Es necesario reservar espacios y tiempos para la comunicación familiar de 

manera regular. Así mismo, no se puede esperar a que pase algo para 

comunicarse, tiene que ser un hábito constante.  

• Es importante no sólo preguntar a las hijas e hijos por sus necesidades, dar 

órdenes y establecer prohibiciones, los padres deben que preguntar cómo se 

sienten, decirles cómo se sienten ustedes,  

• Las madres y padres deben resolver los desacuerdos y luego trasmitir la 

decisión a los menores. No es conveniente que los padres discutan los 

desacuerdos delante de los hijos ni aliarse a los hijos contra el otro miembro de 

la pareja, pues esto genera problemas en la organización de la familia que son 

difíciles de resolver.  

• Cuando los hijos se saltan las normas de la familia, la forma de castigo más 

eficiente es quitar las cosas que les gustan.  

• La forma de lograr que los hijos adquieran nuevas formas de comportamiento 

positivas es resaltando y reforzando las conductas deseadas cuando las 

realizan.  

• Procura que haya coherencia entre lo que dices con las palabras y lo que 

expresan tus gestos, miradas y demás elementos del lenguaje no verbal. Si 

decimos a nuestro hijo “No estoy enfadado” y nuestra cara y cuerpo muestran 

enfado y tensión, nuestro hijo hará más caso a lo que dice el cuerpo que la 

palabra.  

• Procura contagiar el hogar de emociones y conductas positivas.  
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• Todos los miembros de la familia deben poder y tener la oportunidad de 

comunicar sus necesidades y expectativas. Nadie puede “adivinar” lo que 

sientes y necesitas si no lo comunicas de manera abierta y clara.   

• Debemos saber que en la adolescencia los hijos se vuelven menos 

comunicativos con los padres, puesto que prefieren hacerlo con sus iguales.  
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