
TALLER DE 
ANTICIPACIÓN/DETECCIÓN DE 

CONDUCTAS AUTOLESIVAS 
Conocer y comprender los motivos de la pérdida 

de control de nuestros hijos e hijas .

ASESORIA PSICOLÓGICA
psicologica@imagina.aytoalcobendas.org



Contenidos del taller

1-Conocer y comprender motivos de perder el control emocional

2-Autolesiones 

● Definiciones y peligros que encierran

● Cómo detectarlos

● Cómo afrontarlos 

3- Herramientas de inteligencia emocional en situaciones difíciles 



1- Conocer y comprender los motivos 
de perder el control emocional

“Una mente sana empieza en la infancia “
Meditación
Te invito a traer a tu mente tu infancia y adolescencia, 
esos mensajes que recibías de tu entorno y de ti 
mismo/a cuando intentabas proponerte retos,  
objetivos, los conseguías …o no….
•Anota en un papel lo que venga a tu mente de forma 
natural e intenta hacerlo sin juicio.



Los motivos en nuestros jóvenes

•Dificultad en la identificación, reconocimiento y expresión 
emocional
•Baja tolerancia a la frustración
•Altas expectativas con los resultados : estudios.
•No aceptación en el grupo de iguales 
•Falta de información de cambios familiares ,ocultar 
información: Se hacen su propio escenario
•Pandemia como situación precipitante



2- Autolesiones

• Definición:
Cortes de poca profundidad en zonas de los antebrazos, las piernas y el 
vientre. Se hace como forma de aliviar la angustia y desbloqueo emocional. 
También como expresión del dolor o la ira y como forma de autocastigo.
• Peligros que encierran:
 Se toma esta conducta como manera de afrontar conductas estresantes
 Disminuye el miedo a autolesionarse y suelen ir aumentando en cantidad 
e intensidad



2.Autolesiones 
• Cómo detectarlos:
Observar si :
 Suele preocuparse en exceso y expresa escasamente sus 
sentimientos
 Cada vez se aísla mas, tiene cambios de humor y en el sueño, pierde 
la motivación y la energía
 Saber a que contenidos accede a través de internet
 Estar atent@s a situaciones de riesgo: fallecimiento de alguien 
cercano, separación conflictiva de la familia, fracaso escolar continuado, 
acoso escolar..



2. Autolesiones
• Cómo afrontarlos:
 Apoyar al adolescente, escucharle, no enfadarse ni juzgarle
 Evitar interrogatorios y estar disponibles ¿Qué es estar disponible?
 Demostrar amor, escucha y apoyo incondicional
 Fomentar habilidades y valores para la vida: autoestima, habilidades sociales, 
autorregulación, resiliencia…
 Trabajar conjuntamente la familia, centro educativo u otros agentes
 Mostrar estrategias para canalizar emociones. Modelado 



3- Herramientas de Inteligencia emocional 
en situaciones dificiles

La  importancia de la educación emocional en la familia:  SE 
TRANSMITE UN MODELO DE GESTIÓN EMOCIONAL

ACOMPAÑAR, CONTENER Y MANTENER EL LÍMITES CLAROS
DanieL Siegel , nos propone esta estrategia para poner en marcha en 
momentos de crisis emocional:
•Evitar razonamientos: en el momento álgido no hay razonamientos , 
estamos desconectados 
•Conectar: abordar la situación de forma afectuosa utilizando un tono de 
voz tranquilizador y contacto suave
•Redirigir: escuchar, poner límites y asunción de responsabilidades 



¿Qué hay debajo del 
enfado/ira de nuestros 

hijos/as?
Lluvia de ideas 



¿QUÉ TE LLEVAS?
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