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TALLER  

PARA PAPÁS CON 

HIJOS 

ADOLESCENTES 

 

QUE ESTÁN  

 

 

DESMOTIVADOS  

CON LOS ESTUDIOS 

       

Dictado en el centro 

Psico-Educativo Mi 

Espacio por la 

especialista  

Sra. Patricia Nieto B. 

Psicopedagoga-

Psicomotricista 

Postitulada en 

desarrollo Cognitivo y 

Evaluación Dinámica. 

Magísrter en 

Psicología de la 

Adolescencia. (En 

Curso). 

Se dictará en 4 sesiones a 

partir del Viernes 15 y 22 

de Octubre, y Martes 19 y 

26 durante, a las 19.30 hrs 

hasta las 21.00 hrs. En el 

centro psico-educativo Mi 

Espacio.  

INSCIRBIRSE    AL 
09-2299023  
A. Fleming 8915 Las 
Condes. 7934129 
Cupo: 10 personas 

 

Este es un taller que 

pretende reflexionar 

con conocimiento 

informado de esta 

importante etapa de 

nuestros hijos. 

Es tan relevante que 

uno de  sus  sentidos 

más profundo es poder 

reparar y elaborar 

aquello que en la 

infancia quedó 

pendiente. 

¿Qué es estar 

desmotivados con los 

estudios? Una realidad 

cada vez más 

recurrente. 

 

 



¿Y los padres? 

Muchos de los padres 

se encuentran en la 

edad media. Algunos 

en la crisis de esta 

etapa y tiene que 

afrontar la difícil tarea 

de saber llevar a sus 

hijos e hijas, por el 

camino ojalá sin 

muchos tropiezos, de 

la vida escolar y/o 

universitaria. 

 

Como padres nos 

llenamos de preguntas 

sin respuestas… 

Se prueban distintas 

tácticas.  

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

*Conocer los cambios que 

se producen en la 

adolescencia desde una 

mirada biopsicsocial. 

*Descubrir en  conjunto  

distintas formas de 

acercamiento con mis 

hijos adolescentes. 

*Colaborar como padres 

en los procesos de 

motivación de mis hijos e 

hijas.  

 
…”necesito con mis viejos me 

comprendan…todo sería más 

fácil…” 

 
 

 

Juntos  es más fácil. 

ADOLESCENCIA 

¿Qué es? 

 “La adolescencia es 

un período del ciclo 

vital durante el cual los 

individuos toman una 

nueva dirección en su 

desarrollo, deben 

elaborar la identidad y 

se plantean el sentido 

de su vida, de su 

pertenencia, su 

responsabilidad social 

y sus metas 

orientadoras. Los 

cambios biológicos, 

sociales y psicológicos 

llevan a una segunda 

individuación que 

moviliza procesos de 

exploración y 

diferenciación del 

medio familiar para 
resignificar la definición 

personal y social” 

(Freud.A.1992). 


