
  

“Comunicar con adolescentes” 
Formación para educadores y padres, 25/26 de abril de 2020, Barcelona 
 
 

                          
 

Cambios en la adolescencia 
Durante la adolescencia se podan y se renuevan muchas 
conexiones neuronales en el cerebro; desaparecen hábitos y 
otros aparecen o se refuerzan. El proceso de aprendizaje en la 
adolescencia es lento y se centra en la propia experiencia, el 
equivocarse y adaptar posteriormente el comportamiento. 
 
Los adolescentes se sienten desubicados con tanto cambio: 
cambio de su cuerpo, cambio en las relaciones, asumir la 
responsabilidad de su vida… es un periodo excitante y a la vez 
complicado para ellos. Para los educadores y las madres y los 
padres suele ser un periodo difícil con muchos cambios en la 
relación con los adolescentes. ¿Cómo adaptarse a esta nueva 
realidad? ¿Cómo comunicar y conectar con un adolescente? 
 
Claves para una mejor comunicación 
Para mejorar la comunicación con un adolescente no 
solamente hay que aprender estrategias de comunicación, sino 
que también es necesario trabajarse a uno mismo. Habilidades 
que puedes abrirte a desarrollar como educador o padre, entre 
otras, son: la regulación emocional, técnicas y hábitos para 
reducir el estrés, entrenarse para ser más amable con uno 
mismo y los demás, la aceptación y el soltar, abrirse a lo que 
hay sin inmediatamente juzgar. La comunicación con un 
adolescente se oxigena cuando escuchas activamente, cuando 
das espacio, cuando aceptas al adolescente tal como es y 
cuando aprendes a comunicar los límites de forma amable. 
 
Para quién  
Los destinatarios del curso son educadores, madres y padres 
que quieren aprender a comunicar de manera más fluida, 
efectiva y genuina con adolescentes. 
 
Sobre los instructores 
Elisenda Pallàs y Joost Scharrenberg son padres de tres hijos 
(uno aún adolescente) y están certificados en varios 
protocolos de mindfulness; son formadores de instructores en 
el protócolo de mindfulness infanto-juvenil “Método Eline 
Snel” creado por la autora del libro “Tranquilos y atentos como 
una rana” y “Respirad, mindfulness para padres con hijos 
adolescentes”. 
 

FECHAS Y HORARIO 
25 abr 2020, 09:30-18:00 
26 abr 2020, 09:30-16:00 
Pausa comer 13:30-15:00 
 
LUGAR 
Monasterio de Sant Pere de 
les Puelles en Barcelona 
C/ Dolors Monserda, 31 
 
PRECIO 
195	€			
 
INCLUYE 
Materiales 
certificado de asistencia 
 
¿PARA QUE VENIR 
Regulación emocional 
Técnicas reducir estrés 
Aprender ser más amable 
Aceptación y soltar 
Escuchar activamente 
Crear espacio en la relación 
Fijar límites con amabilidad 
 
MÁS INFORMACIÓN 
Elisenda Pallàs y 
Joost Scharrenberg 
Tel: +34-93-6892508 
info@sloyu.com 
 

 
 
INSCRIPCIONES ONLINE 
http://sloyu.com/comunicar 


