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Todo Sobre Tu. . . Carácter 

“Preocúpese más por su carácter que por su reputación, porque su carácter es lo que realmente 
usted es, mientras que su reputación simplemente es lo que los demás piensan que usted es.” 

John Wooden, Ex-jugador de baloncesto/entrenador 
 

El carácter se construye en nuestras vidas desde que somos pequeños. Emulamos a los adultos a los que          
estamos expuestos y, a menudo, imitamos lo que vemos. El carácter que desarrollamos cuando somos niños y 
definimos en la edad adulta influye en nuestras decisiones y elecciones que hacemos en la vida. A menudo, los 
padres no creen que sus hijos estén observando tan de cerca. Si, lo están. No solo imitarán nuestras buenas   
cualidades, sino también las cualidades con las que batallamos.  
 

Enséñales a Tus Hijos a: 

RESPETAR a los demás y a ellos mismos  

Ser EDUCADOS con todos 

Tomar SABIAS decisiones  

Ser PACIENTE 
Ser CONFIABLE 

A Tener VALENTIA 
Ser DETERMINADO para concluir sus trabajos  

 

Todos los dí as nos encontramos en situaciones que son oportunidades para desarrollar nuestro cara cter:  
 
 Comprometerse a tomarse el tiempo: el tiempo es algo que muchos de nosotros sentimos que no tenemos. 

Vivimos en una sociedad sobre-programada y, a veces, parece más fácil pasar por alto una acción                
problemática que demuestran nuestros hijos que afrontarla. A largo plazo, siempre es más fácil afrontar una 
acción al inicio que corregir un comportamiento indeseable más adelante. Invertir tiempo en nuestros hijos 
es lo más valioso que podemos hacer. 

 

 Desarrollar un buen carácter tiene mucho que ver con la repetición: Nosotros dedicamos mucho tiempo a los 
momento memorable; lograr que ellos digan una palabra o frase, enseñarles a caminar, etc. El buen carácter 
se logra mediante la repetición diligente. Puede parecer tedioso mantenerse diciendo las mismas cosas una y 

otra vez, pero así es como ellos  aprenderán. 
 

 Hacer cumplir constantemente las reglas y los límites. Parece ser algo que debería darse por hecho, pero  
sorprendentemente, muchos padres tienen problemas para hacerlo.  

 

 Se un buen ejemplo. Recuerde, sus hijos están observando, y como el viejo dicho dice, “Las acciones hablan 
más que las palabras.” 

 

 

“El carácter es, en su mayoría, un simple habito que se vuelve fijo.” 
C.H. Parkhurst, reformador social, 1842-1933 
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Signos de que la pubertad ha empezado en 
los niños: 
 agrandamiento de los testículos o del pene 
 desarrollo de vello púbico, axilar o facial 
 crecimiento rápido en altura— un              

crecimiento "repentino" 
 voz más profunda 
 puede que inicien las espinillas o el acné 
 olor de corporal de "madurez" 

 
Signos de que la pubertad ha empezado en 
las niñas: 
 crecimiento de los senos 
 el vello púbico o de las axilas empieza a 

crecer 
 crecimiento rápido en altura— un           

crecimiento "repentino" 
 inicio de la menstruación 
 puede que inicien las espinillas o el acné 
 olor de corporal de "madurez" 

P.O. Box 352, Fanwood, NJ  07023  908-322-9050  Fax 908-322-4293  info@njphysicians.org  www.njphysicians.org 

Pubertad 

    

Listos o No, Aquí Va ... 

 

Tarde o temprano la pubertad afectará a su hijo/a.  Usted lo sabe, pero ¿su hijo lo sabe? 
Es posible que hayan oído hablar sobre esa palabra problemática, pero experimentarla es muy diferente.  Por lo  
general, la pubertad inicia entre los 8 y los 15 años para las niñas y entre los 11 y los 17 años para los niños.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué puede hacer USTED? 

Dele a su hijo/a una explicación simple y veraz sobre lo que está sucediendo; sus cuerpos están 

madurando y preparándose para la adultez. Hágales saber que los cambios que están experi-

mentando son absolutamente normales aunque no les parezca así. 
 

También asegúrese de estar atento a las señales de que las burlas u otras dificultades aso-

ciadas con la pubertad que puedan estar afectando el desarrollo emocional de su hijo. Los 

signos/cambios comunes a tomar en cuenta incluyen: 

 decaimiento en las calificaciones 

 problemas en la escuela 

 perdida de interés en actividades diarias 

 altibajos emocionales; depresión  

 

NOTA:  Los altibajos emocionales son parte de la pubertad. La cantidad en exceso de hormonas 

puede causar trastornos emocionales. Si su hijo/a parece estar experimentando algo más 

que las decaídas y flujos normales, busque la orientación de un profe-

sional. 
 

Recuerde:  La forma en que USTED lidia con los cambios que sus hijos 

están experimentando puede determinar qué tan    

exitosamente lidiarán sus hijos con estos. 



La Charla 

 
Es difícil comprender qué tan rápido la conversación con sus hijos pasó de explicar los beneficios de comer 

todas sus verduras a tener que hablarles sobre pájaros y abejas.  Hablar con sus hijos sobre el sexo puede 

ser aterrador, sin importar cuán cercanos sean usted y sus hijos.  Hay algunas cosas que debe recordar  

como padre: 

 

 La primera persona en la que el niño confía es usted, su padre/tutor;  

 Como modelo a seguir principal, la información debe provenir de usted;  

 Es mejor que sus hijos reciban información correcta de parte de usted, que la reciban 

del cuestionable Internet, la televisión o que los compañeros de su hijo le podrían proporcionar.  

 

Ahora la verdadera pregunta es...¿CÓMO? 
 Sea honesto.  Utilice nombres propios para todas las partes del cuerpo.  Practique con anticipación    

para generar confianza. . 

 Vea si su hijo/a quiere o necesita saber más.  Continúe sus respuestas con"  ¿Eso responde tu            

pregunta?"   

 Si no conoce una respuesta, dígale, investigue y responda rápidamente.  

 Escuche atentamente las respuestas de su hijo/a  

 Esté preparado para responder varias veces.  

 

Al abordar estos temas como cualquier otro tema de salud, no como algo sucio o vergonzoso, usted       

aumenta las probabilidades de que sus hijos se sientan cómodos acudiendo a usted con preguntas y     

problemas en el futuro.  Es posible que su hijo/a le pregunte algunas cosas que le sorprendan.  Por más  

incómodo que se sienta, responda las preguntas con sinceridad. 

No les haga sentir que hay temas que están fuera de límites.  Trate de no enojarse o     

pensar que por una pregunta que le está haciendo, significa que su hijo esté involucrado 

en aquello que  él/ella está preguntando.  Probablemente están buscando comprender las 

cosas que han escuchado.  Recuerde: sus compañeros, la televisión y el Internet con   

gusto les responderían cualquier pregunta con una gran sonrisa y los brazos abiertos. 

 

La comunicación positiva puede ayudar enormemente a los jóvenes a establecer valores individuales y a 

tomar decisiones saludables.  Sus valores como padres son importantes de que sean expresados.  Este es 

el momento perfecto para decirles que apoya sus sueños y la razón por la que los guía 

con esos estándares.  Si surgen preguntas personales sobre usted o su pasado que ha-

cen que usted se sienta incómodo, pueden evadirse con:  "Esto no se trata de mí, mi 

preocupación son los límites que debes establecer en tu vida.” 

 

NOTA:  Proporcionar las siguientes páginas a su hijo/a puede ayudarle  a comprender 

lo que él/ella está experimentando durante la pubertad.  
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La Pubertad Y Los Cambios En Los Niños  

 
¿Qué es la pubertad?  La pubertad es el momento de la vida en el que las hormonas provocan      

cambios en el cuerpo de una persona joven. 
 

¿De dónde provienen las hormonas? La glándula pituitaria ubicada en el cerebro de una persona. 
Comienza a liberar las hormonas especiales que causan los cambios. 

 

¿Cuándo comienza la pubertad? Para algunos sucede antes, para otros sucede más tarde. 
Las niñas comienzan a notar cambios entre los 8 y los 15 años. 
Los niños comienzan entre los 11 y los 17 años. 

 
Exteriormente, el cuerpo de un niño comenzará a cambiar: 
 

• Los músculos del pecho (pectorales) comenzarán a desarrollarse. 
• Los músculos del hombro (deltoides) se ensancharán. 
• A medida que la laringe se alarga, la voz se hará más     

grave. 
• Se desarrolla vello facial, axilar y púbico y el vello  

corporal puede engrosarse. 
• Los órganos reproductores aumentarán de tamaño. 
 
Interiormente las cosas están cambiando también: 
 

• La glándula pituitaria libera hormonas que hacen que       
los testículos, ubicados dentro del escroto, produzcan    
testosterona. Esto hace que el escroto externo, los testículos y el pene crezcan más.  

 

• Cuando un niño llega a la pubertad, sus testículos producirán millones de espermatozoides. 
Cuando llega el momento de que él se convierta en padre, el trabajo del esperma es penetrar el 
óvulo de la mujer, provocando la fertilización. 

 

• A medida que el cuerpo de un niño produce testosterona, pueden ocurrir erecciones                 
involuntarias y sueños húmedos.  Los episodios nocturnos (sueños húmedos) son la liberación 
de esperma y fluido sobre los que los niños no tienen control.  Son parte normal de la pubertad. 

 

• Pueden comenzar los enamoramientos y el sentirse atraído.  Aunque los niños más pequeños 
pueden tener enamoramientos, estos son más intensos durante la pubertad. 

 

• Puede aumentar la timidez.  A menudo, las personas que comienzan la pubertad se sienten    
cohibidas por un tiempo. 

 

• Pueden comenzar a tener cambios repentinos de humor.  Esto es causado por las hormonas que 
fluyen a través de su torrente sanguíneo. 

 

• Puede aumentar la fricción con los padres o tutores.  La pubertad puede ser un momento difícil 
para ti y tus padres/tutores.  Mientras que los niños tienen sus propias vivencias emocionales 
aconteciendo en su interior, de igual forma puede resultar emocional para los adultos verlos   

pasar de la niñez a la adultez temprana en su vida. 
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 La Pubertad y Los cambios En Las Niñas  
 
 

¿Qué es la pubertad?  La pubertad es el momento de la vida en el que las hormonas provocan       
cambios en el cuerpo de una persona joven. 

 

¿De dónde provienen las hormonas? La glándula pituitaria ubicada en el cerebro de una persona.  
Comienza a liberar las hormonas especiales que causan los cambios. 

 

¿Cuándo comienza la pubertad? Para algunos sucede antes, para otros sucede más tarde. 
Las niñas comienzan a notar cambios entre los 8 y los 15 años. 
Los niños comienzan entre los 11 y los 17 años. 

 

Exteriormente, el cuerpo de una niña comenzará a cambiar. Todo esto es totalmente normal. 
 

• Se desarrollará vello axilar, pélvico y en las piernas y las caderas comenzarán a ensancharse 
• Los senos comenzarán a crecer 
 

Dentro de tu cuerpo las cosas también están cambiando. 
 

• Una niña tiene dos ovarios y, desde que nace, están     
llenos de miles de óvulos del tamaño de la punta de un 
alfiler.  El estrógeno es la hormona femenina que causa 
cambios en el cuerpo de una niña.  Durante la ovulación, 
un óvulo sale de uno de los ovarios y desciende por una 
de las trompas de falopio hasta el útero.  Si ese óvulo no 
se fertiliza, pasará por el cuello uterino y dejará su cuerpo 
junto con la sangre y los fluidos que no se necesitan ya 
que no hay embarazo. 

 

• Este flujo de sangre y fluido es la menstruación, más comúnmente llamado período, que         
normalmente dura de 2 a 7 días.  Aunque se le llama período mensual, puede reaparecer entre 21 

y 35 días. 
 

• No es raro que las niñas experimenten calambres mientras están en su período.  Esto sucede   
porque los músculos del útero se contraen para eliminar el fluido. 

 

• De seis (6) meses a un año antes de que una niña tenga su primer período menstrual, su cuerpo 
puede comenzar a producir un flujo vaginal transparente o blanco, lo cual es perfectamente    
normal. 

 

• Pueden comenzar los enamoramientos y el sentirse atraída.  Aunque las niñas más pequeñas   
pueden tener enamoramientos, estos son más intensos durante la pubertad. 

 

• Puede aumentar la timidez.  A menudo, las personas que comienzan la pubertad se sienten     
cohibidas por un tiempo. 

 

• Pueden comenzar a tener cambios repentinos de humor.  Esto es causado por las hormonas que 
fluyen a través de su torrente sanguíneo. 

 

• Puede aumentar la fricción con los padres o tutores.  La pubertad puede ser un momento difícil 
para ti y tus padres/tutores.  Mientras que los niños tienen sus propias vivencias emocionales 
aconteciendo en su interior, de igual forma puede resultar emocional para los adultos verlos pasar 
de la niñez a la adultez temprana en su vida. 
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Presión de Grupo  
 

La mayoría de la gente escucha el término "presión de grupo" 

y automáticamente piensa en los aspectos negativos asociados 

con él.  La presión de grupo puede ser tanto positiva como  

negativa.  Los  niños quieren encajar y sentirse aceptados     

como la mayoría de nosotros.  Tener amigos con intereses   

similares es genial y los amigos pueden inspirarse                  

mutuamente para lograr grandes cosas.  El problema surge 

cuando las personas tienen que comprometer lo que saben 

que es correcto o incorrecto, bueno o malo, para encajar. 

 

¿Qué Puede Hacer Para Minimizar Los Problemas De Presión de Grupo? 

 

❖ Como padre, lo más importante que puede darle a su hijo es una buena autoestima.  Recuérdele a su 

hijo su valor.  No se trata solo de lo que DICE, sino de lo que HACE.  Usted es el primer ejemplo de su 

hijo de cómo debe esperar que lo traten.  Su hijo crecerá esperando que cualquier persona que diga 

que lo ama lo tratará de la misma manera que sus padres/tutores lo trataron, con respeto y dignidad. 

Además, los niños que se sienten bien consigo mismos y tienen un buen sentido de lo que está bien y 

lo que está mal, tienen menos probabilidades de involucrarse con amigos que se tambalean en esa 

línea. 

 

❖ Fomente la comunicación abierta y honesta.  Sus hijos necesitan saber que pueden acudir a usted con 

cualquier problema o inquietud sin que les griten o critiquen cuando lo hagan.  Usted quiere que sus 

hijos puedan ir a usted en caso de sentirse preocupados, asustados o inseguros de algo o si se sienten 

tentados o presionados para hacer algo que pueda parecer incorrecto o arriesgado. 

 

❖ Si su hijo tiene un buen sentido de lo que está bien y lo que está mal, ayúdelo a desarrollar su          

capacidad para ser asertivo, especialmente para evitar actividades peligrosas o inapropiadas.  Si algo 

que se les insta a hacer parece incorrecto, deben sentirse lo suficientemente seguros para decirlo. 

Aliéntelos a ser líderes en lugar de seguidores. 

 

❖ Conozca a los amigos de sus hijos.  A veces es obvio que cierto niño o niña puede no ser el amigo 

"adecuado" para su hijo, pero otras veces no  es obvio.  El observar las interacciones de su hijo y sus 

amigos puede decirle mucho sobre esa amistad. 

 

❖ Hable sobre los escenarios o circunstancias que puedan surgir y que puedan hacer que su hijo/a se sienta 

incómodo y establezca un plan sobre qué hacer si se siente asustado/a o inseguro/a.  Ej.:  El estar en una 

fiesta donde hay drogas/alcohol, encontrarse en una situación en la que no conocen a nadie, etc. . 
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• suprimir impulsos  

• sopesar las consecuencias 

Corteza 
Prefrontal  

La Escuela Secundaria y La libertad  
 

Libertad: un estado en el que alguien puede   

actuar y vivir como desee, sin estar sujeto a   

limitaciones o restricciones indebidas. 
 

¿Es la libertad apropiada para los estudiantes de secundaria?  ¡Absolutamente no!  Al menos no la libertad que 

les interesa.  Los niños de 12 y 13 años desean la independencia y muchas veces quieren experimentar la       

libertad, pero los adultos saben que esa edad tan temprana no están preparados para vivir la vida sin pautas.  

Al mismo tiempo, en el mundo sobre-sexualizado de hoy día, los estudiantes de escuela secundaria a menudo 

están expuestos, y algunos incluso participan en, actividades que podrían causar consecuencias reales            

potencialmente, en las cinco dimensiones de quiénes son:  física, mental, emocional, social, espiritual/moral. 

 

La corteza prefrontal de una persona, a menudo llamado “centro de ejecución del cerebro”, no está                    

completamente desarrollada hasta mediados de los veinte años.  No es de extrañar que los jóvenes hagan cosas 

que nos hacen mirarlos como si hubiesen perdido la cabeza.  ¡Ellos aún no están completamente desarrollados!  La 

corteza prefrontal controla la capacidad de una persona para: 

• planificar 

• establecer prioridades 

• organizar pensamientos 

 

Esta parte del cerebro es de vital importancia, pero no madura a una edad en la que los jóvenes se vuelven más 

independientes, descubren nuevas relaciones y se ven tentados a participar en actividades que podrían          

dañarlos de formas que normalmente no imaginan.  Como adultos, es importante alentar e informar a los     

jóvenes que la verdadera libertad radica en proteger las cinco dimensiones de quiénes ellos son para que no 

tengan que lidiar con las consecuencias de actividades que podrían causarles un gran arrepentimiento. 
 

¿Qué puedes hacer? 
• Sea un padre con el que su hijo pueda hablar, alguien que esté disponible y que sepa escuchar. 

 

• Trate de no reaccionar de forma exagerada cuando ellos le comuniquen algo que le llame su atención y lo deje 

boquiabierta.  Desarrolla su cara sin expresión (póker face). 

 

• Hacer cumplir las reglas y regulaciones familiares.  Sea una persona de palabra para que su hijo sepa qué  

esperar si rompe las reglas.  ¡Las reglas son buenas! 

 

• Si tiene la oportunidad de hablar sobre comportamientos peligrosos mientras miran la televisión, películas o 

escuchan música, tengan una conversación sobre lo que están viendo/escuchando.  No lo convierta en un 

monólogo.  Si les pregunta qué sobre lo que piensan, ellos recibirán tus palabras con mayor facilidad. 

 

• Resista.  No se rindas.  Los padres no suelen ver los resultados de su arduo trabajo de inmediato, pero con 

persistencia y repetición, su arduo trabajo dará sus frutos.  



Los padres a menudo experimentan ansiedad y preocupación cuando sus hijos ingresan a la       

escuela secundaria.  Las preocupaciones sobre sus hijos a menudo incluyen: encontrarse con   

influencias nuevas y desconocidas, elegir amigos indeseables, la posibilidad de que sucumban a 

las presiones de sus compañeros y el miedo a que sus calificaciones bajen y arruinen sus           

posibilidades de ingresar a una buena universidad. 
 

Todas estas preocupaciones son válidas, pero no permita que dañen su relación con su hijo    

adolescente.  Su adolescente está atravesando un tremendo cambio.  Pasó de ser un estudiante 

de último curso en el octavo grado a ser el más joven y tal vez incluso el más pequeño en una  

nueva escuela.  Pasaron de recibir un diploma a darse cuenta de que solo tienen otros cuatro 

años para conseguir el otro.  Tienen que encontrar su lugar en la escuela y, a veces, hasta tienen 

que hacer nuevos amigos.  Este es el momento de asegurarse de continuar involucrado en la vida 

de su estudiante de primer año, pero trate de hacerlo sin agregar más estrés a ninguno de          

ustedes.  Pregúntales: 

• Sobre los detalles de su día escolar, 

• ¿Con quién sentarse a la hora del almuerzo? 

• ¿Qué compañeros de clase les gustan más? 

• ¿Qué tema les resulta más fácil?  ¿Más difícil?  ¿Y por qué? 
 

Tome como tarea propia el conocer a sus amigos.  Muy pocos adolescentes rechazarán una       

invitación para comprar un helado o un McDonald's.  Al hacer esto, no solo le demuestra a su   

adolescente que está interesado en su vida, sino que también usted puede tener una idea de en 

qué tipo de joven adulto se está convirtiendo su adolescente. 

Mientras hablas con tu adolescente: 

• présteles toda su atención; no hagas varias cosas a la vez cuando les pregunte cómo les fue 

en el día escolar; 

• haga contacto visual directo, haciéndoles saber que está conectado; 

• cuando lleguen las distracciones (otros hermanos, una llamada telefónica), póngalas en        

espera para más tarde. 
 

Su incentivación es importante.  No se desanime cuando ellos no quieran abrirse.  A veces toma  

tiempo obtener una respuesta.  Continúe estando disponible y hágales saber que está interesado 

en lo que está sucediendo en sus vidas.  Este es el momento que necesitan para asumir una      

mayor responsabilidad, por sí mismos, sus tareas escolares y sus acciones.  Este momento de la 

vida puede ser aterrador para usted, pero recuerde que su adolescente también puede sentirse 

abrumado. 

Anímese!  El saber que usted esta interesado y el sentir su apoyo puede mejorar la autoestima de 

su hijo/a y ayuda a establecer una relación cercana entre        

padres e hijos adolescentes. 

Ya no más en Kansas  
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¿Están Todo los Adolescentes Haciendolo? 
 

Usted escucha a la Sra. Washer hablar sobre cómo ella y su esposo se aseguran de que su hijo lleve condones. 
Luego, la Sra. Turner agrega que se asegura de que su hija esté tomando la píldora anticonceptiva.  Usted      
empieza a pensar en su adolescente, al cual usted ha estado alentando a no tener relaciones sexuales.  Ahora 
comienza usted a cuestionarse si debería considerar comprar algo para ellos, ya sabe, "por si acaso".  ¿Por 
qué?  Porque hay una epidemia de actividad sexual en las escuelas secundarias, ¡todo el mundo lo está            
haciendo!  ¿Cierto?  ¿O lo están ellos haciendo? 
 

Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) han publicado su última encuesta la cual indica que menos 

del 50% de los estudiantes de secundaria han tenido relaciones sexuales alguna vez. http://www.cdc.gov/

HealthyYouth/sexualbehaviors 
 

¿Quiere que su adolescente esté en esta sana mayoría?  Hable con ellos y fomente la eliminación de riesgo, por 

encima de la reducción del riesgo.  Como padre, odiaría saber que su hijo adolescente ha comenzado a fumar o 

consumir drogas.  Usted lo másprobablemente les diga lo dañinas que son esas cosas y que el uso de drogas 

ilegales o drogas no recetadas específicamente para ellos puede hacerles daño y potencialmente arruinar sus 

vidas.  Les advierte del peligro que conlleva fumar un cigarrillo o estar con niños que consumen drogas porque 

desea eliminar las actividades de riesgo.  No les enseña a reducir su riesgo  

alentándolos a una forma "más segura" de fumar usando cigarrillos con bajo 

contenido de alquitrán o proporcionándoles agujas y jeringas limpias "por si  

acaso".  De la misma manera, la actividad sexual temprana para su adolescente 

no es saludable.  Todos los días, los adolescentes están traumatizados           

emocional, física, social y mentalmente por las relaciones sexuales a temprana 

edad.  De por sí, la escuela secundaria tiene suficiente drama y estrés, ¿por qué 

agregar más?  La mejor manera de evitar los problemas que conlleva la actividad 

sexual a una edad temprana es eliminar las posibilidades por completo.  Como 

padre, obviamente no puede controlar el cuerpo de su adolescente, pero puede influir en las decisiones que 

ellos toman. 
 

• Anime a sus hijos a retrasar la actividad sexual hasta que estén en una relación larga, comprometida o en el 

matrimonio. 

• Aliéntelos a proteger su corazón y evitar meterse en una relación para la que tal vez no estén preparados 

física o emocionalmente. 

• Recuérdeles lo invaluables que son.  Hágales saber que cualquier persona que sea digna de su amor y    

afecto debe poner su mejor interés en primer lugar, respetar sus límites y preocuparse por lo que les       

preocupa.  La presión para tener sexo NO es amor. 

• Anímelos a evitar las drogas y el alcohol, especialmente en las fiestas.  Beber y consumir drogas puede   

obstaculizar la capacidad de uno para tomar decisiones sanas. 
 

Si se siente incómodo cuando habla con su hijo adolescente sobre el sexo, sea honesto y admítalo.  Compártales 

que usted sintió que el hablar con ellos sobre el sexo era más importante que su propia comodidad. 
 

Hable con ellos de forma clara y precisa.  No sustituya los nombres de las cosas.  Ellos no son bebes.  Por el 

contrario, están en una edad en la que pueden traer un bebé a casa.  Por lo tanto es importante tener una      

conversación madura con ellos.  Esté preparado para responder preguntas.  El mundo está mucho más            

sexualizado de lo que estaba cuando usted era adolescente.  Hoy en día hay nuevas palabras para muchas     

cosas, así que si no está seguro de lo que está hablando su adolescente, pregúnteles.  Por último, recuerde que 

el hecho de que su hijo adolescente haga una pregunta sobre algo NO significa que esté haciéndolo. 
 

Puede pensar que todo esto es trabajo de los consejeros y maestros de la escuela, pero la verdad es que este es 

trabajo suyo.  Su hijo no tiene la edad o la madurez suficiente para tener su propio apartamento.  Vienen a casa 

con usted, su padre/tutor.  No deje que la experiencia en la escuela secundaria de su hijo, pase sin hablar con él 

sobre el sexo.  Si lo deja pasar, el "mundo real" estará feliz de llenar el vacío  
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Agente C. I. A. Secreto….Confidencial.  Aislado.  Irritante. 

“Personalmente, creo que debería haber un vínculo directo entre la cantidad de      

responsabilidad, la coherencia y la honestidad que muestran los niños y la cantidad 

de privacidad que se les permite tener en sus habitaciones.” James Lehman, MSW 
 

Es probable que su adolescente le haya dicho antes que él/ella merece privacidad al menos una 

vez.  Si no es así, espérelo.  También puede ver a su adolescente intercambiando secretos con 

sus amigos o de repente tener que alejarse para discutir un asunto muy serio.  Estas cosas son 

normales.  Entonces la pregunta es, ¿debería preocuparse?  ¿Debería investigar para ver en qué 

tipo de actividades está involucrado su adolescente?  Quiero decir, después de todo, alguien    

tiene que hacerlo. 
 

Como su padre/ tutor, usted tiene derecho a saber con quién está hablando, adónde va y con 

quién.  Incluso si su hijo adolescente es responsable, querer saber a dónde va/qué está haciendo 

su hijo y a qué hora estará en casa no es ser entrometido, es ser padre.  Desafortunadamente, 

muchos jóvenes tienen un sentido de derecho retorcido, sintiendo que "merecen" privilegios  

además de cosas materiales.  Muchos sentirán que merecen privacidad.  Si viven en su casa y  

usted paga las facturas, no es demasiado pedir que muestren una consideración básica al         

informarle de sus salidas y llegadas. 
 

Generalmente, hay un par de formas de obtener esta información.  Puede optar por hacerlo a   

través de una conversación regular o exigiéndoles que se lo digan, aunque esto último es más 

perjudicial para su relación.  No es necesario que sea el mejor amigo de su hijo, pero fomentar 

una buena comunicación y sentar las bases para desarrollar una relación madura es beneficioso 

a medida que crece hasta la edad adulta. 
 

“Los años en los que los niños tienen entre 13 y 18 años son un momento esencial para 

que los padres se mantengan involucrados,” Amelia M. Arria, Ph.D. 

 

Este aspecto de la adolescencia, los secretos y los momentos de retraimiento, pueden ser      

frustrantes y francamente molestos.  Algunos padres, sintiendo una pérdida de control sobre el 

comportamiento de sus adolescentes, explotan cada vez que su hijo/a camina fuera de la línea. 

Otros evitan todo conflicto por temor a que su adolescente los aleje.  Usted no tiene que hacer 

ninguna de esas dos cosas.  Se trata de encontrar un balance entre la aceptacion de su hijo    

adolescente a las reglas de la casa y la libertad supervisada que puede disfrutar cuando las  

cumple.  Usted puede ser un padre afectivo e involucrado que comprende que su adolescente 

desea una vida social.  No deje que los medios le digan lo contrario.  Los medios no conocen a su 

hijo, ese es trabajo suyo. 
 

Resista. Vale la pena empujar a sus adolescentes para que pasen por este momento difícil.  
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¡PELIGRO! ¡MANTENGA DISTANCIA! ¡PELIGRO! ¡MANTENGA DISTANCIA! 



 

10 Consejos Para Criar Adolescentes 

 Al dictaminar una regla, indique de manera clara cuales son las  

consecuencias de romper esa regla antes de.  Esto evita cualquier 

debate cuando se rompa o si se rompe esta regla.  Recuerde, no pueden discutir con 

usted ni con las consecuencias si saben qué les espera con anticipación. 
 

 No se permiten visitas en la casa a menos que haya un adulto en casa.  Esa regla los 

protege a ellos y a usted. 
 

 Busque oportunidades para celebrarles tanto como las que encuentra para objetar sus 

comportamientos. 
 

 Siguiendo con la misma sintonía, NO debata con su adolescente. 
 

 Cuando su adolescente le esté hablando de algo, detenga lo usted este haciendo y 

bríndele contacto visual. Esto les hace sentir que están siendo escuchados. 
 

 Tómese un tiempo para ustedes comunicarse.  Es algo lo suficientemente importante 

como para ponerlo en agenda y para evitar ser "rechazado". 
 

 Conozca a los amigos de su adolescente.  Esto te dará una idea de las influencias en 

ellos. 
 

 Hágales saber que está interesado en lo que está sucediendo en sus vidas.  No    

siempre entienden eso a menos que se diga en voz alta. 
 

 Cuando usted pueda, participe en las actividades escolares, extracurriculares, fiestas, 

etc. 
 

 Su relación con su adolescente lo es todo.  Los medios les dirán a través de la música, 

la televisión y las películas que no lo necesitan de usted ni tener ninguna una relación 

con usted.  Debe asegurarse de que sepan que no es así.  Son importantes para usted, 

¡asegúrese de que ellos lo sepan!  
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11 Consejos para Comunicarse con los Adolescentes  

 

All families communicate differently.  If you’ve tried to communicate with your teens 

before and it hasn’t gone exactly the way you want, don’t give up.  Keep trying for 

your sake and theirs. 
 

1. En primer lugar, su relación es lo más importante.  Encuentre tiempo para tener 

conversaciones enlazadas y relajadas con su hijo/a adolescente.  Suena fácil, pero 

buscar tiempo en nuestras ajetreadas vidas a veces es una batalla.  Puede que 

usted tenga que poner una fecha en su agenda. 
 

2. Si la comunicación no ha sido natural, sea diligente al abordar este aspecto de su 

relación.  Sea paciente mientras trata de hacer que él/ella se involucre en la   

conversación. 
 

3. Sea un buen oyente.  Si hay un conflicto, intente dejarlos a ellos empezar la   

conversación.  No interrumpa.  Insista en que ellos se manejen con respeto.  Se 

consistente.  Tus reglas, reacciones y cosas por el estilo deberían de ser algo en lo 

que ellos puedan depender. 
 

4. Elija un lugar que no sea amenazador si es posible.  Quizás ir a comer algo.    

Encuentre algo que a ambos les guste hacer. 
 

5. Practique tener conversaciones hablando de cosas que no sea amenazantes o que 

sean neutrales para que cada conversación no sea una batalla. 
 

6. Haga preguntas que requieran  un respuesta más amplia que un sí o un no. 
 

7. Trate de no ser un interrogador o entrevistador. 
 

8. Dele valor a los sentimientos/preocupaciones de su     

adolescente. 
 

9. Mantenga los problemas en perspectiva.  Hay algunos 

grandes y algunos pequeños.  Intente distinguir entre 

los estos dos. 
 

10. Si su adolescente es un comunicador renuente, pídale que le escriba una carta 

sobre su inconveniente o problema. 
 

11. Permita opciones siempre que sea posible, pero como adulto que usted es, usted 

tiene la última palabra.  
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• Suprimir impulsos  

• Sopesar consecuencias  
Corteza  
Prefrontal  
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Quizás se cuestione por qué su hijo/a  adolescente hace cosas que hacen que usted le 

mire con asombro...y no asombro por cosas buenas.  Hay algo importante que debe    

saber.  Aunque físicamente pueden parecer mayores y completamente maduros, sus 

cerebros aún se están desarrollando. 
 

En los últimos años, los científicos han descubierto que la corteza prefrontal no está 

completamente madura hasta mediados de los años veinte. 
 

La corteza prefrontal, a menudo llamada Centro de Ejecución del Cerebro, controla la 

capacidad de un adolescente para: 

• Razonar 

• Establecer prioridades 

• Organizar y planificar el futuro 
 

¿Qué puede hacer usted para ayudar a contrarrestar esto? 
 

• Enséñele la importancia de establecer límites personales. 
 

• Utilice ejemplos de la vida real para enseñarle la realidad de las consecuencias. 
 

• Sea paciente con ellos, trate de no reaccionar de forma exagerada. 
 

• Sea constante al establecer expectativas. 
 

• Hable sobre los riesgos envueltos en el consumo de drogas, alcohol o el estar      

sexualmente activo.  (Los adolescentes a veces tienen problemas para conectar 

los puntos con respecto a cómo las drogas/el alcohol pueden provocar               

comportamientos que de otro modo podrían evitar). 
 

• Resista.  No se desanime tanto como para dejar de enseñarles lo que es correcto. 
 

Si su hijo se ha metido en problemas debido a decisiones no sensatas, este necesita   

corrección.  Está bien mostrarles a sus hijos adolescentes por qué su mala decisión los 

metió en problemas.  Así es como ellos aprenden.  De hecho, sin corrección, existe una 

posibilidad real de que puedan meterse en problemas más serios la próxima vez.  Aun si 

ellos no se dan cuenta que están en problemas, ellos siguen necesitando su orientación. 
 

“A todas esas madres y padres que están luchando con sus adolescentes, les digo que 

tengan paciencia: aunque parezca que  ustedes no pueden hacer nada bien durante   

varios años, los padres vuelven a ser populares cuando los niños cumplen 20 años.” 

Marian Wright Edelman, Activista estadounidense por los derechos de los niños 
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