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 “La Familia”. Escultura Henry Moore 

La estatua de bronce Family Group (1950), localizada en la entrada de The Barclay 
School en Stevenage (Hertfordshire), fue la primera obra de gran escala de Moore 

después de la Segunda Guerra Mundial. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Barclay_School&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Barclay_School&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Stevenage
https://es.wikipedia.org/wiki/Hertfordshire
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Henry Moore, la figura y la abstracción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henry Moore  1898–1986 

Henry Moore es aclamado como el más importante escultor británico del siglo XX. 
Su obra, centrada en la figura humana, en especial en la mujer, está compuesta de unas esculturas 

y una gran cantidad de dibujos, en los que enlazaba su amplio conocimiento del arte del pasado 
con las nuevas tendencias del siglo que le tocó vivir 

Henry Spencer Moore fue un escultor abstracto inglés que produjo unas características 
esculturas en bronce y mármol que se pueden ver hoy a lo largo y ancho del mundo. Es 
pues una de las figuras más importantes de la escultura moderna y una de las más populares 
dentro del arte público. 

Moore nació en una familia minera de Castleford (Yorkshire del Oeste). Henry fue el séptimo 
de ocho hijos y con once años ya tenía clara su vocación tras oír hablar de Miguel Ángel. 

Moore primero siguió estilo romántico típico de la época victoriana, pero posteriormente fue 
desarrollando un estilo propio, que se asemejan a abstracciones de la figura 
humana  formadas por espacios vacíos y formas onduladas. Algunos afirman que están 
inspiradas en los paisajes de Yorkshire, su lugar de origen. 

Henry Moore realizaba varios bocetos y dibujos antes de crear cada escultura. Fueron 
importantísimos para su proceso de creación y suponen obras de arte en sí mismos. Incluso 
cuando empezó a padecer artritis, continuó dibujando. 

Tras la Segunda Guerra Mundial las esculturas de Moore se volvieron cada vez más grandes, 
que podemos calificar de arquitectura escultórica. 

Sus principales influencias fueron las estatuas toltecas y mayas (que había visto en el Louvre y 
lo introdujeron en la abstracción), varios artistas renacentistas y góticos, pintores primitivos 
como Giotto y por supuesto Miguel Ángel, su gran ídolo. 

Moore le daba a sus esculturas títulos bastante sencillos, sin sombra de pedantería o 
prepotencia (Wall Relief no. 1, Reclining Figure, Group Family, The Archer…).  

Cuando una de sus sobrinas le preguntó por qué sus esculturas tenían títulos tan simples, 
Moore respondió: 

Todo el arte debería tener cierto misterio y debería exigir algo del espectador. Darle a una 
escultura o dibujo un título demasiado explícito se lleva parte de ese misterio, por lo que el 
espectador pasa al siguiente objeto sin tratar de considerar el significado de lo que acaba de 
ver. 

https://historia-arte.com/artistas/michelangelo
https://historia-arte.com/artistas/giotto
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1- CRIANZA DE LOS HIJOS 
Sabemos que cada niño y cada padre son únicos. Los desafíos y las situaciones que se 
presentan cada día son diferentes. Por eso, no adoptamos un enfoque único para todos ni 
pensamos en esta información como un conjunto de reglas estrictas de crianza que se deban 
seguir. Esperamos brindarle nuevas ideas de crianza, para que pueda tomar las mejores 
decisiones acerca de lo que funciona con su hijo y su familia. 

 

La verdad es que hay más de una manera "correcta" de ser buenos padres. Ser buenos 

padres incluye: 

 Mantener a sus hijo sanos y seguros 

 Demostrarles afecto y escucharlos 

 Proveer orden y su consistencia 

 Determinar y hacer cumplir los límites 

 Pasar tiempo con sus hijos 

 Supervisar las amistades y las actividades de sus hijos 

 Darles el ejemplo 
 Mantener a sus hijo sanos y seguros 
 Demostrarles afecto y escucharlos 
 Proveer orden y su consistencia 
 determinar y hacer cumplir los límites 
 pasar tiempo con sus hijos 
 supervisar las amistades y las actividades de sus hijos 
 darles el ejemplo 

 (NIH: Instituto Nacional de la Salud del Niño y Desarrollo Humano) 

 

2-CÓMO COMUNICARSE CON SU HIJO 

La buena comunicación entre usted y su hijo es importante para cultivar una relación positiva. Tener una buena 

comunicación con su hijo a medida que él vaya creciendo hará que a usted le sea más fácil hablarle sobre temas 

como el consumo de alcohol y drogas. La buena comunicación puede comenzar desde una edad temprana. Dos 

habilidades que sirven para lograr una buena comunicación con los niños pequeños y prescolares son las de dar 

elogios y escuchar activamente. Obtendrá más información acerca de estas habilidades en esta sección. 
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CLAVES PARA COMUNICARSE CON SU HIJO 

 

1. Elogie a su hijo cuando haga algo bien. Mientras más elogie un comportamiento, más 

probabilidades habrá de que su hijo lo repita. 

2. Préstele atención cuando su hijo le hable o intente comunicarse con usted. Darle su atención 

completa lo ayudará a usted a entender lo que le está diciendo. También hará que su hijo sienta 

que a usted le importa lo que quiere decirle. 

3. Reserve tiempo todos los días para hablar y jugar con su hijo. Crear este tiempo especial le dice a 

su hijo que es importante para usted. También fortalecerá el vínculo entre ustedes. 

 

3- RESPONDER AL BUEN COMPORTAMIENTO 

 
La atención que su hijo recibe por parte de usted y de otros adultos es importante para él. De hecho, los niños 

pequeños y prescolares exigen MUCHA atención de los adultos. 

Esta atención puede ser tanto positiva como negativa. La atención positiva se usa para mostrarle a su hijo que 

ha hecho algo que a usted le gusta. La atención positiva incluye dar elogios, abrazos, besos, palmaditas en la 

espalda y choques de manos. La atención negativa es la que le indica a su hijo que a usted no le gustó algo que 

hizo. La atención negativa incluye regañar, corregir y gritar. Veamos un ejemplo de atención positiva y otro de 

atención negativa. 

Atención positiva 
Si su hijo espera a su lado, usted puede decirle: “Gracias por ser paciente y quedarte a mi lado”. 

Atención negativa 
Si su hijo sale corriendo, usted le grita: “¡Ven aquí, ya mismo!”. 

Como puede ver en este ejemplo, el niño recibió atención en ambos casos. A veces es mejor dar atención 

positiva. Sin embargo, en otras ocasiones, es preciso dar atención negativa, como en el caso de evitar que su hijo 

salga corriendo. Hay dos aspectos claves que debe recordar acerca de la atención. En primer lugar, la atención 

que su hijo recibe inmediatamente después de un comportamiento, sea positiva o negativa, aumenta las 
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probabilidades de que repita el comportamiento. En segundo lugar, la atención negativa se convierte en un 

problema cuando la damos MÁS que la atención positiva. 

Cuándo no dar atención 
Su atención es poderosa. Cualquier tipo de atención que le dé a su hijo después de un comportamiento aumenta 

las probabilidades de que repita ese comportamiento. Por lo tanto, si le da atención después de que haya hecho 

algo que a usted no le guste, ese comportamiento puede repetirse más frecuentemente. Puede reducir el mal 

comportamiento si limita la atención negativa que da. Ignorar los malos comportamientos es otra buena manera 

de limitar la atención que le pone a los comportamientos que no le gustan. Esto reduce su frecuencia, porque su 

hijo no recibe atención de usted. Haga clic aquí para obtener más información sobre como ignorar malos 

comportamientos. 

Aprenda como los elogios y la imitación ayudan a mejorar el comportamiento de los niños » 

4- ESCUCHAR ACTIVAMENTE 

Escuchar activamente es una buena manera de mejorar la comunicación con su hijo. Le indica al niño que está 

interesado en lo que le dice y que quiere escuchar más. Cuando usted escucha activamente, le presta total 

atención a su hijo: hace contacto visual, deja de hacer lo que estaba haciendo y se pone al nivel de su hijo. Repite 

lo que le dijo y refleja lo que podría estar sintiendo su hijo para asegurarse de que lo entiende. 
Cuando usted escucha activamente, se forma una relación sólida. A medida que su hijo vaya creciendo, si lo sigue 

escuchando activamente, la relación se seguirá fortaleciendo. Con una relación sólida entre usted y su hijo, será 

más probable que su hijo le hable sobre sus esperanzas y sus problemas cuando sea mayor. 

 

A veces es tentador no escuchar los problemas de nuestros hijos, especialmente si tuvimos un mal día, si estamos 

ocupados o si nuestro hijo parece tener los mismos problemas una y otra vez. No obstante, los niños necesitan 

saber que los vamos a escuchar. Observe este ejemplo. 

Ejemplo 1 de escuchar activamente 

Su hijo tiene un juego de béisbol a las 6:00 p. m. Tiene poco tiempo para preparar la cena, ayudar con la tarea y 

preparar a todos para ir al juego. No sabe cómo hará para terminar a tiempo. Mientras los niños juegan, 

comienza a preparar la cena deprisa. Al poco tiempo, escucha que su hijo llora. Viene y le cuenta que su hermano 

le pegó y le dijo una mala palabra. Sus hijos siempre están peleando. Usted siente la tentación de seguir 

preparando la cena mientras hace de cuenta que lo está escuchando, pero decide demostrarle que lo está 

escuchando activamente. Detiene lo que está haciendo, lo mira, hace contacto visual y resume lo que le dijo y 

cómo cree que se siente. Dice: “Parece que tu hermano te hizo sentir triste cuando te pegó y te dijo cosas feas”. 

Al hacer esto, le indica a su hijo que tiene toda su atención. Y su hijo siente que para usted sus emociones y sus 

sentimientos son importantes. 

Es posible que un niño que está molesto no sepa cómo definir lo que está sintiendo. Escucharlo activamente 

puede ser una buena forma de ayudarlo a definir esos sentimientos. Este es otro ejemplo. 

https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/consequences/ignoring.html
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/consequences/ignoring.html
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/communication/goodbehavior-praise.html
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Ejemplo 2 de escuchar activamente 

Usted va a recoger a su hija del prescolar. Ella está llorando y le dice que su amigo le quitó su juguete favorito y 

le sacó la lengua. Usted le demuestra que la está escuchando activamente cuando le dice: “Parece que estás triste 

porque tu amigo te quitó tu juguete favorito”. Su hija sigue llorando y asiente con la cabeza. Dice que cree que 

su amigo le va a romper el juguete. Usted le demuestra que está escuchando activamente y le dice: “Entonces 

tienes miedo de que tu amigo pueda romperte el juguete”. Para entonces, su hija se tranquiliza un poco. Usted y 

su hija continúan hablando y ella entiende que estar molesta no es malo. Ha comenzado a aprender a definir y 

afrontar sus sentimientos al hablar con otra persona. 

A continuación, se brinda información adicional acerca de escuchar activamente. 

5- Reflejar palabras y sentimientos para demostrar que está escuchando 
Reflejar los sentimientos o las palabras de su hijo es una forma de mostrarle que lo está escuchando activamente. 

Lo puede hacer al repetir lo que le dijo o definir y resumir cómo cree que se siente. 

Reflejar palabras 
Al reflejar las palabras de su hijo, usted repite lo que él le dijo. Esto le indica a él que lo está escuchando 

activamente. Cuando refleja las palabras de su hijo, usted le da atención por su uso de palabras. Esto aumenta las 

probabilidades de que su hijo le hable más porque desea recibir su atención. No tiene que repetir exactamente lo 

que le diga, pero debe ser bastante parecido. Puede agregar detalles, acortarlo o corregir lo que le haya dicho.  

Reflejar sentimientos 
Cuando usted refleja los sentimientos de su hijo, usted observa su comportamiento y describe 
los sentimientos que parece tener. Esto le proporciona a su hijo palabras para definir los 
sentimientos y lo ayuda a entender que se puede hablar de los sentimientos. Reflejar 
sentimientos no siempre es fácil de hacer. Estos son algunos consejos para que sea más fácil. 

 Adivine los sentimientos aunque no esté seguro. Habrá veces en las que no sabrá con 
seguridad qué es lo que está sintiendo su hijo. Por ejemplo, su hijo puede estar 
llorando, pero es posible que usted no sepa si está enojado, asustado o triste. Puede 
indicarle que está prestando atención y que está tratando de entender cómo se siente 
si le dice: “Parece que estás molesto” o “Parece que hay algo que te está molestando”. 
Es posible que su hijo no sepa qué es lo que está sintiendo y, al hablar, pueden 
descubrirlo juntos. 

 Las palabras no siempre son necesarias. Usted puede indicarle a su hijo que le está 
poniendo atención a cómo se siente a través de sus acciones, aun si no le dice nada. 
Puede simplemente sentarse junto a él mientras esté molesto, o quedarse cerca, 
abrazarlo o consolarlo. 

 No siempre tiene que estar de acuerdo. A veces es difícil resumir o definir los 
sentimientos de su hijo si usted piensa que él debería estar respondiendo de otra 
manera. Decirle a su hijo que deje de sentirse de determinada manera o pedirle que 
no se preocupe no le demuestra que está tratando de entender cómo se siente. Al 
hablar con su hijo acerca de sus sentimientos, puede ayudarlo a afrontarlos y 
entenderlos. 

 Hable acerca de otros sentimientos. Los niños pueden sentir varios sentimientos al 
mismo tiempo. Por ejemplo, su hijo podría sentirse triste y asustado a la vez. Al hablar 
de todos los sentimientos, usted le demuestra a su hijo que le importa lo que está 
exteriorizando y también lo que podría estar sintiendo por dentro. También puede 
ayudarlo a descubrir cómo afrontar muchos sentimientos diferentes. 



12 
TEMAS DE PSICOLOGIA Y PSICOPATOLOGIA FAMILIAR Y DE LA ADOLESCENCIA 

Compilador Prof. Dr. Héctor Basile 
 No se preocupe si se equivoca. A veces, cuando los padres están aprendiendo a 

escuchar activamente, les preocupa resumir y definir de forma incorrecta los 
sentimientos de su hijo. No debe preocuparse. Los niños suelen corregir a sus padres si 
describen sus sentimientos incorrectamente. Si su hijo lo corrige, intente nuevamente. 
Refleje lo que le dijo y amplíelo para darle más palabras y para enseñarle otras formas 
de describir sus sentimientos. 

6-  CREAR ESTRUCTURA Y REGLAS 
¿Su hijo tiene berrinches cuando cambian de una actividad a otra? ¿Tiene problemas para lograr que su hijo siga 

un horario regular? Las rutinas y las reglas uniformes ayudan a crear orden y le dan estructura al día. Las cosas 

salen mejor cuando usted y su hijo saben qué esperar. 

CLAVES PARA CREAR ESTRUCTURA 

1. La constancia, la previsibilidad y la firmeza en la aplicación de consecuencias son cualidades 

importantes para crear una estructura en el hogar. Haga clic aquí para obtener más información. 

2. Responda siempre de la misma manera a los comportamientos de su hijo. Cuando usted es constante, 

los comportamientos deseados suceden con más frecuencia y los comportamientos problemáticos con 

menos frecuencia. Haga clic aquí para obtener más información sobre ser constante. 

3. Las rutinas y los horarios diarios los ayudan a usted y a su hijo. Los dos sabrán qué esperar cada día. Las 

rutinas también ayudan a mejorar los comportamientos de su hijo y su relación con él. Haga clic 

aquí para crear un horario diario. 

4. Las reglas de la familia representan una afirmación clara de cuáles son los comportamientos que no son 

aceptables nunca, como golpear a los demás o correr dentro de la casa. Usted podrá modificar el 

comportamiento de su hijo cuando haya consecuencias claras por romper las reglas. Haga clic aquí para 

obtener más información sobre las reglas de la familia. 

5. ¡Mantenga una actitud positiva! Recompense y elogie a su hijo por seguir las rutinas y cumplir las 

reglas. Así, será más probable que su hijo siga las rutinas y cumpla las reglas en el futuro. Haga clic 

aquí para obtener más información sobre las recompensas y los elogios. 

 

Haga clic en los enlaces de abajo para leer artículos y ver vídeos para la creación de la estructura. 

Lea más 
 Componentes esenciales de la estructura 

 ¿Por qué son importantes las reglas familiares para los niños pequeños y prescolares? 

 Ejemplos de rutinas familiares 

 Respuestas de los expertos 

 Consejos rápidos 

  

https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/structure/buildingblocks.html
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/structure/buildingblocks.html
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/activities/activities-structure.html
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/activities/activities-structure.html
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/structure/familyrules.html
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/consequences/rewards.html
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/consequences/rewards.html
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/structure/buildingblocks.html
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/structure/familyrules.html
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/structure/familyrules-steps.html
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/structure/answersfromexperts.html
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/structure/quicktips.html
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Vea videos 

 Crear estructura 

Consejos para crear estructura y reglas 

 Ofrezca opciones  

 Siga una rutina 

 Prevenga berrinches 

 Sea predecible 

 Hora de despertar 

Ofrézcale opciones a su hijo.  

Siempre que sea posible, intente darle opciones a su hijo. Pregúntele: “¿Quieres A o B?”. (“¿Quieres la camisa roja 

o la verde; la manzana o la banana; este cuento o este otro?”). Si el niño se molesta, repita con calma: “¿Quieres A 

o B?”. Si necesita que el niño haga dos cosas, como bañarse y cepillarse los dientes, deje que él elija cuál hará 

primero. Darle a escoger puede ayudar a su hijo a ser más independiente, a sentir que tiene cierto control y a 

reducir las luchas. 

 

7-INSTRUCCIONES 
¿Algunas veces siente que su hijo no lo escucha? ¿Entra en luchas de poder cuando quiere que su hijo haga algo? 

Tener una relación positiva es lo que más le servirá para lograr que su hijo lo escuche y siga sus instrucciones. 

También es importante dar instrucciones claras que sean acordes a la edad del niño. Dar buenas instrucciones 

puede ayudar a reducir las probabilidades de que su hijo olvide o malinterprete lo que usted le diga. También 

puede ayudarlo a que las interacciones diarias que tenga con su hijo sean positivas. 

Claves para dar buenas instrucciones 

1. Asegúrese de tener la atención de su hijo cuando le dé una instrucción. 

2. Sea claro acerca de lo que quiere que haga y de cuándo debe hacerlo. 

3. Pídale a su hijo que repita la instrucción que le dio para asegurarse de que la haya entendido. 

4. Evite formular la instrucción como una pregunta cuando quiera que su hijo haga algo. Las preguntas le 

dan a su hijo la oportunidad de decir “¡no!” 

5. Dé una instrucción por vez. 

6. Modele buenas habilidades para escuchar en los momentos especiales de juego y dele atención 

positiva cuando demuestre estar escuchando atentamente. 

 

Haga clic en los enlaces de abajo para leer artículos y ver videos para dar buenas instrucciones. 

https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/videos/video_struct_vig.html
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/structure/index.html#tabs-1-1
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/structure/index.html#tabs-1-2
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/structure/index.html#tabs-1-3
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/structure/index.html#tabs-1-4
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/structure/index.html#tabs-1-5
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Lea más 

 ¿Por qué es importante dar buenas instrucciones? 

 Pasos para dar instrucciones 

 Respuestas de expertos 

 Consejos rápidos 

8-     USO DE DISCIPLINA Y CONSECUENCIAS 
¿Sabía que lo que usted hace inmediatamente después de que su hijo se porta mal hace la diferencia? Podría ser 

el motivo por el cual su hijo se porta bien unos días y otros no. Aprender a usar disciplina y consecuencias puede 

ayudarlo a tener más días buenos con su hijo. También puede ayudarlo a ver el comportamiento deseado con 

más frecuencia. 

Claves para el uso de disciplina y consecuencias 

1. Use las recompensas sociales (como los abrazos y los besos) más que las recompensas materiales 

(como los juguetes o los dulces). ¡Las recompensas sociales se pueden dar frecuentemente y son más 

poderosas! Haga clic aquí para obtener más información. 

2. Los sistemas de recompensa como los cuadros con calcomanías u otros similares, pueden ayudar a 

modificar el comportamiento de su hijo. Haga clic aquí para crear su propio cuadro de recompensas. 

3. Ignore los malos comportamientos y no le dé su atención a su hijo. Esto ayuda a detener los malos 

comportamientos como los berrinches, el lloriqueo y las interrupciones. Haga clic aquí para obtener 

más información. 

4. ¿Quiere reducir el mal comportamiento? Pruebe estos cinco pasos. 

5. Distraer a su hijo puede ayudar a detener el mal comportamiento. Funciona de la siguiente manera: 

usted hace que su hijo piense en otra cosa y haga otra cosa para que no se siga portando mal. 

6. Los niños pequeños y prescolares tienen una capacidad de atención corta. De las consecuencias 

inmediatamente después de que se porten mal para que recuerden qué es lo que hicieron que a usted 

no le gustó. 

7. Utilice consecuencias acordes a la edad y la etapa de desarrollo de su hijo. Haga clic aquí para obtener 

más información. 

 

Haga clic en los enlaces de abajo para leer artículos y ver videos para el uso de la disciplina y consecuencias. 

Lea más 

 ¿Por qué la disciplina y las consecuencias son importantes? 

 Uso de recompensas 

 Creación y uso de un sistema de recompensas 

 ¿Qué pasa si el sistema de recompensas no funciona? 

 Uso de consecuencias contra la mala conducta 

 Ignorar al niño 

 Qué significa y cómo usarlo para manejar el mal comportamiento 

https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/directions/important.html
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/directions/steps.html
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/directions/answersfromexperts.html
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/directions/quicktips.html
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/consequences/rewards.html
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/activities/activities-structure.html
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/consequences/ignoring.html
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/consequences/ignoring.html
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/consequences/misbehaviors-steps.html
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/consequences/whyimportant.html
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/consequences/whyimportant.html
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/consequences/whyimportant.html
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/consequences/rewards.html
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/consequences/rewards-devlelopingprogram.html
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/consequences/rewards-notworking.html
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/consequences/misbehaviors-steps.html
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/consequences/ignoring.html
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/consequences/ignoring-tips.html
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 Respuestas de expertos 

 Consejos rápidos 

Vea videos 

 Cómo utilizar la disciplina y consecuencias 

Uso de disciplina y consecuencias 

 Esté tranquilo  

 Consecuencias lógicas 

 Qué sienten otros 

 Sea constante 

 Explique las reglas 

Permanezca tranquilo 

Permanezca tranquilo 

Los niños se dan cuenta de los sentimientos y las acciones de sus padres. Cuando su hijo se porte mal o usted 

esté aplicando una medida disciplinaria, asegúrese de permanecer tranquilo. Si grita o se enoja, es probable que 

el comportamiento de su hijo empeore junto con el suyo. Esto dificulta más la situación y crea frustración al 

manejarla. 

 

10- USO DE “TIEMPO FUERA” 

¿Qué es el tiempo fuera? 

 

A los niños les gusta recibir atención de sus padres. Esta atención puede ser tanto positiva como 

negativa. La atención positiva es la que le da a su hijo cuando hace algo que a usted le gusta. La 

atención positiva incluye dar elogios, abrazos y chocar cinco. La atención negativa es la que le 

indica a su hijo que a usted no le gustó algo que hizo. La atención negativa incluye regañar, 

corregir y gritar. 

Usted puede mejorar el comportamiento de su hijo según cómo le dé atención. Si le da a su hijo 

cualquier tipo de atención después de determinado comportamiento, es más probable que 

repita el comportamiento. El tiempo fuera funciona porque, cuando su hijo se porta mal, usted 

le quita su atención y otras cosas que le gustan. 

https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/consequences/answersfromexperts.html
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/consequences/quicktips.html
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/videos/video_consq_vig.html
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/consequences/index.html#tabs-1-1
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/consequences/index.html#tabs-1-2
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/consequences/index.html#tabs-1-3
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/consequences/index.html#tabs-1-4
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/consequences/index.html#tabs-1-5
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¿Qué es el tiempo fuera? 

El tiempo fuera consiste retirar a su hijo del lugar donde se produjo el mal 

comportamiento. Queda aislado de todas las cosas que le divierten. No recibe atención 

cuando está en tiempo fuera. No puede interactuar con sus padres ni con ninguna otra 

persona. El tiempo fuera es aburrido. El tiempo fuera funciona para cambiar 

comportamientos problemáticos porque, en general, a los niños no les gusta estar 

aburridos. 

No obstante, el tiempo fuera no se debe usar para todos los malos comportamientos. Algunos 

comportamientos, como llorar o lloriquear, se pueden ignorar. Otros se pueden prevenir o 

detener con una distracción, como un juguete o una canción. Los comportamientos que no se 

pueden ignorar o redirigir con una distracción deben ser seguidos de una consecuencia que los 

detenga. Las consecuencias de demorar o retirar un privilegio y de tiempo fuera se pueden usar 

para detener malos comportamientos. El tiempo fuera puede ser una buena opción en los 

siguientes casos: 

1. Su hijo hizo algo peligroso, como correr en la calle. 

2. Su hijo hizo algo dañino, como lastimar a otro niño. 

3. Su hijo no sigue una instrucción después de que usted le haya dado una 

advertencia. 

4. Su hijo rompe una de las reglas de la familia. 

El tiempo fuera es una consecuencia útil que usted puede aplicar cuando su hijo tiene un mal 

comportamiento. Sin embargo, no le enseña qué debe hacer para recibir atención positiva. Darle 

elogios y atención a su hijo después de un buen comportamiento le enseña qué 

comportamientos le gustan a usted y desea que se repitan. Mientras más elogie a su hijo, 

menos veces tendrá que usar el tiempo fuera. 

Consejos para el tiempo fuera 

 Explíquele el tiempo fuera o demuéstrelo de manera que pueda entenderlo. Mostrarle a 

su hijo exactamente qué debe hacer cuando lo pone en tiempo fuera puede hacer que 

funcione más fácilmente y probablemente que sea más eficaz. Es posible que necesite 

demostrárselo varias veces. Así podrá recordar todos los pasos del tiempo fuera. 

 Practíquelo con su hijo cuando los dos estén de buen humor. Luego, pídale que le 

repita los pasos del tiempo fuera. Esto le permitirá estar seguro de que lo entiende. 

 Asegúrese también de que sepa cuáles son los comportamientos que lo ponen en 

tiempo fuera. Por ejemplo, cuando usted haga la lista de reglas de la familia, dígale a su 

hijo que el tiempo fuera será la consecuencia por romper una de las reglas. 

 Dígale dónde pasará el tiempo fuera. Explíquele las reglas y los pasos del tiempo fuera. 

 Use esta consecuencia de la misma manera todas las veces. Cuando los pasos del 

tiempo fuera son predecibles, es más probable que esta consecuencia mejore la 

conducta de su hijo. 

 Cuando comience a usar el tiempo fuera, concéntrese en un solo mal comportamiento 

que quiera detener —por ejemplo, morder—. 
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 El tiempo fuera debe aplicarse inmediatamente después del mal comportamiento. 

Cuanto más rápido lo aplique, más probable será que su hijo sepa que su compor-

tamiento lo ocasionó. Esto reduce las probabilidades de que el comportamiento se 

repita. 

No amenace a su hijo con el tiempo fuera. Si usted se olvida de aplicarlo, su hijo podría no 

creer que habla en serio sobre el tiempo fuera. Si desea usar el tiempo fuera para detener un 

mal comportamiento, es mejor usarlo inmediatamente después de que se produzca el mal 

comportamiento. 

Lugares y otras claves para que el tiempo fuera sea eficaz 

 
Elegir el lugar correcto para el tiempo fuera 

Si decide usar el tiempo fuera como consecuencia, es importante que elija un buen lugar para 

eso, en la casa. Escoja un sitio alejado de la atención, el entretenimiento y las distracciones. 

Tenga en cuenta las siguientes cosas cuando elija el lugar para el tiempo fuera: 

 Elija un lugar para el tiempo fuera que esté lejos de los juguetes, las personas, las 

ventanas, el televisor, las radios y cualquier otra cosa que le guste a su hijo. La 

habitación del niño no es un buen lugar para el tiempo fuera ya que suele tener 

demasiadas cosas que le agradan. Si necesita usar la habitación como zona de tiempo 

fuera, retire los juguetes. 

 Por lo general, el mejor sitio para el tiempo fuera es el final de un pasillo. Esa área está, 

por lo general, lejos de las personas y de las cosas que le gustan a su hijo. Si usa una 

habitación separada, asegúrese de que sea segura y de que su hijo no tenga acceso a 

cosas que puedan causarle daño, como sustancias químicas o detergentes. No apague 

las luces durante el tiempo fuera y nunca utilice un clóset. Usted no quiere asustar a su 

hijo. El objetivo es simplemente privarlo de atención y de diversión para que no disfrute 

de estar en tiempo fuera. No deje a su hijo pequeño sin supervisión durante largos 

periodos. Recuerde que el tiempo fuera solo debe durar unos cuantos minutos. Si usa 

una habitación separada, permanezca cerca para poder vigilar lo que ocurre. 

 Cuando elija un lugar para el tiempo fuera asegúrese de que el niño no pueda pegarle a 

la pared ni patearla. Poder golpear o patear la pared podría resultarle divertido. 

Tampoco debe estar cerca de objetos que puedan romperse. Para decidir si un lugar es 
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bueno para el tiempo fuera, puede sentarse en el sitio usted mismo. Estire los brazos y 

las piernas. Si no puede tocar nada, su hijo tampoco podrá hacerlo. 

La silla para el tiempo fuera y otras alternativas 
Una silla es el lugar que los padres eligen con más frecuencia para el tiempo fuera. Una silla de 

la cocina, de madera y de tamaño para adultos es la que generalmente mejor funciona. Si usa 

una silla pequeña, para niños, su hijo podrá moverla con facilidad. Es importante para la 

seguridad del niño elegir una silla firme, que él no pueda mecer ni mover. Las sillas de cocina, 

de madera, tampoco son muy suaves ni cómodas. Intente evitar las sillas que se mecen, las que 

tienen cojines suaves y las que tienen dibujos o gráficos. Recuerde, este es un tiempo apartado 

de las cosas que le agradan a su hijo. 

Si no hay una silla para el tiempo fuera, puede usar otra cosa como una manta pequeña, una 

servilleta de tela o una colchoneta pequeña que le indique al niño dónde debe sentarse en el 

suelo durante el tiempo fuera. Usted también puede llevar estos artículos consigo en caso de 

que necesite poner al niño en tiempo fuera cuando no esté en su casa. Vigile a su hijo para 

asegurarse de que no comience a jugar con la manta o la colchoneta si los usa en lugar de una 

silla. 

Claves para un tiempo fuera eficaz 
1. Explíquele a su hijo en qué consiste el tiempo fuera antes de ponerlo en práctica. Dígale qué 

acciones tendrán tiempo fuera como consecuencia, dónde ocurrirán y cómo se utilizará ese 
tiempo. También puede practicar el tiempo fuera con su hijo para que él sepa cómo funcionará. 

2. Limite el uso del tiempo fuera con los niños pequeños y los prescolares. Use el tiempo fuera si 
su hijo hace algo peligroso o perjudicial, como lastimar a otros, no sigue una instrucción o 
rompe una de las reglas de la familia. Use otros tipos de consecuencias para otros 
comportamientos problemáticos. 

3. Siga los cinco pasos del tiempo fuera cada vez que use esta técnica. Los cinco pasos son 
siempre los mismos sin importar dónde se encuentre. 

4. Elija un lugar para el tiempo fuera donde su hijo no pueda recibir atención por parte de nadie. 
El lugar debe quedar lejos del televisor, los juegos, los juguetes o los otros objetos que a su hijo 
le gusten. 

5. El tiempo fuera se puede usar en cualquier lugar, incluso cuando no están en la casa. Cuando se 
encuentren en un lugar público, puede usar una “manta para el tiempo fuera” como lugar. 

6. Para los niños pequeños y prescolares, el tiempo fuera es de entre 2 y 5 minutos. 

 

Haga clic en los enlaces de abajo para leer artículos y ver videos para el uso de tiempo fuera. 

Lea más 

 ¿Qué es el tiempo fuera? 

https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/timeout/whatistimeout.html
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 ¿Cuándo debe usarse el tiempo fuera? 

 Pasos para usar tiempo fuera 

 Manejo de los retos con el tiempo 

 Lugares y otras claves para que el tiempo fuera sea eficaz 

 Respuestas de expertos 

 Consejos rápidos 

Vea videos 

 El uso de tiempo fuera 

 https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/videos/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fw

ww.cdc.gov%2Fparents%2Fspanish%2Fessentials%2Fvideos%2Fvideo_timeout_vig.html 

Uso del tiempo fuera 

 Ignorar  

 Use una manta 

 Debe ser aburrido 

 Aplíquelo de inmediato 

 Explique por qué 

Ignore el comportamiento que no sea dañino. 

El tiempo fuera significa que le retira toda su atención a su hijo. Usted no habla con su hijo. No lo mira ni lo toca. 

Sólo debe reaccionar cuando su hijo está en tiempo fuera si hace algo peligroso o dañino. Si tiene que 

responder, haga todo lo posible por detener lo que está haciendo el niño, sin prestarle atención. 

 

(CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES) 

 

11- CRIANZA POSITIVA 

Desarrollando relaciones sanas con sus hijos 

Los padres tienen un trabajo importante. Criar hijos es gratificante y desafiante. Probablemente 
recibirá muchos consejos durante el camino, de médicos, familiares, amigos, e incluso extraños. 
Pero cada padre e hijo es único. Ser sensible y receptivo a sus hijos puede ayudarlo a desarrollar 
relaciones sanas y positivas juntos. 
"Ser un padre sensible y responder a sus hijos trasciende a todas las áreas de crianza", dice el 
Dr. Keith Crnic de Arizona State University, experto en relaciones entre padres e hijos. "Lo que 
significa reconocer lo que su hijo necesita en el momento y brindárselo de forma efectiva" 

. 

https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/timeout/whentimeout.html
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/timeout/steps.html
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/timeout/handlingthings.html
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/timeout/locations.html
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/timeout/answersfromexperts.html
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/timeout/quicktips.html
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/videos/video_timeout_vig.html
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/timeout/index.html#tabs-1-1
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/timeout/index.html#tabs-1-2
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/timeout/index.html#tabs-1-3
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/timeout/index.html#tabs-1-4
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/timeout/index.html#tabs-1-5
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Esto puede ser especialmente fundamental para lactantes y bebés, agrega. Los vínculos 
emocionales fuertes generalmente se desarrollan a través de una crianza sensible, receptiva, y 
coherente en los primeros años de vida. Por ejemplo, sostener a su bebé amorosamente y 
responder a su llanto ayuda a desarrollar vínculos fuertes. 

Desarrollar vínculos 
Los vínculos emocionales fuertes ayudan a los niños a aprender cómo manejar sus propios 
sentimientos y conductas y desarrollar confianza en sí mismos. Ayudan a crear una base segura 
a partir de la cual pueden explorar, aprender, y relacionarse con otras personas. 
Los expertos denominan "apego seguro" a este tipo de conexión fuerte entre niños y sus 
cuidadores. Los niños con apego seguro son más propensos a poder lidiar con desafíos como 
pobreza, inestabilidad familiar, estrés paterno, y depresión. 

Un estudio reciente muestra que aproximadamente 6 de cada 10 niños de EE. UU. desarrollan 
apegos seguros con sus padres. Los 4 de cada 10 niños que carecen de dichos vínculos pueden 
evitar a sus padres cuando están molestos o resistirse a sus padres si les causan más angustia. 
Los estudios sugieren que esto puede hacer que los niños sean más propensos a tener 
problemas de conducta serios. Los investigadores han estado probando programas para 
ayudar a los padres a desarrollar conductas que fomentan el apego seguro. 

Estar disponible 
La vida moderna está llena de cosas que pueden influir en su capacidad de ser sensible y 
receptivo a su hijo. Esto incluye prioridades en pugna, trabajo extra, falta de sueño, y cosas 
como dispositivos móviles. Algunos expertos están preocupados por los efectos que los padres 
desatentos pueden tener sobre la vinculación emocional y el desarrollo del lenguaje, la 
interacción social, y la seguridad de los niños. 
Si los padres están disponibles de forma irregular, los niños pueden angustiarse y sentirse 
dolidos, rechazados, o ignorados. Pueden tener más estallidos emocionales y sentirse solos. 
Incluso pueden dejar de intentar competir por la atención de sus padres y comenzar a perder 
conexiones emocionales con sus padres. 

"Hay momentos en que los niños realmente necesitan su atención y quieren su reconoci-
miento", dice Crnic. Los padres necesitan comunicar que sus hijos son valiosos e importantes, y 
los niños necesitan saber que los padres se interesan por lo que ellos están haciendo, dice. 

Puede ser difícil responder con sensibilidad durante berrinches, peleas, u otros momentos 
desafiantes con sus hijos. "Si los padres responden siendo irritables o agresivos ellos mismos, 
los niños pueden imitar esa conducta, y entonces continúa un ciclo negativo que se 
intensifica", explica la Dra. Carol Metzler, quien estudia crianza en Oregon Research Institute. 

De acuerdo con Crnic, los niños comienzan a regular sus propias emociones y conductas 
alrededor de los tres años. Hasta ese momento, dependen más de usted para que los ayude a 
regular sus emociones, ya sea calmarlos o ayudarlos a entusiasmarse. "Lo están mirando a 
usted para ver cómo lo hace usted y escuchando cómo usted habla con ellos al respecto", 
explica. "Los padres deben ser buenos autoreguladores. Usted no solo está intentando regular 
sus propias emociones en el momento, sino que también está ayudando a su hijo a aprender a 
manejar sus emociones y conductas". 



21 
TEMAS DE PSICOLOGIA Y PSICOPATOLOGIA FAMILIAR Y DE LA ADOLESCENCIA 

Compilador Prof. Dr. Héctor Basile 
A medida que los niños mejoran en el manejo de sus sentimientos y conductas, es importante 
ayudarlos a desarrollar habilidades de afrontamiento, tal como resolución activa de 
problemas. Dichas habilidades pueden ayudarlos a sentirse seguros para manejar lo que se les 
presente en el camino. 

"Cuando los padres se involucran de forma positiva con sus hijos, enseñándoles las conductas 
y habilidades que necesitan para enfrentarse al mundo, los niños aprenden a seguir reglas y 
regular sus propios sentimientos", dice Metzler. 

"Como padres, intentamos proteger mucho a nuestros hijos contra la experiencia de cosas 
malas", explica Crnic. "Pero si los protege todo el tiempo y ellos no están en situaciones en las 
que enfrentan circunstancias difíciles o adversas, no pueden desarrollar habilidades de 
afrontamiento saludable". 

Él le sugiere que permita que sus hijos tengan más de estas experiencias y luego los ayude a 
aprender cómo resolver los problemas que surgen. Explicar detalladamente la situación y sus 
sentimientos. Luego trabajar con ellos para buscar soluciones para poner en práctica. 

Satisfacer necesidades 
A medida que los niños crecen, es importante recordar que darles lo que necesitan no significa 
darles todo lo que quieren. "Estas dos cosas son muy diferentes", explica Crnic. "Concéntrese 
exactamente en lo que está sucediendo con su hijo en el momento. Esta es una habilidad de 
crianza increíblemente importante y está vinculada con muchos resultados excelentes para los 
niños". 
Piense cuándo y qué habilidades necesitan aprender en ese momento. Quizá necesitan ayuda 
para manejar emociones, aprender cómo portarse en una cierta situación, analizar una tarea 
nueva, o relacionarse con amigos. 

Usted quiere ayudar a los niños a que sean seguros", dice Crnic. "Usted no querrá apuntar 
demasiado alto donde ellos no puedan llegar ni demasiado bajo donde ya hayan dominado la 
habilidad". Otra forma de fomentar la confianza mientras se intensifica su relación es permitir 
que su hijo tome la delantera. 

"Hágase un tiempo para pasar con su hijo donde no imponga demasiadas directivas, donde su 
hijo lidere el juego", aconseja el Dr. John Bates, que estudia los problemas de conducta de los 
niños en Indiana University Bloomington. "Los niños llegan a esperarlo y les encanta, y 
realmente mejora la relación". 

Bates también alienta a los padres a enfocarse en las necesidades reales de su hijo en vez de 
apegarse a cualquier principio específico de crianza. 

Nunca es demasiado tarde para comenzar a desarrollar una relación más sana y positiva con su 
hijo, aunque las cosas se hayan puesto tensas y estresantes. "Es muy importante asegurarse de 
que su hijo sepa que usted lo ama y está de su lado", dice Metzler. "Para los niños más 
grandes, hágales saber que usted está verdaderamente comprometido en desarrollar una 
relación más fuerte con ellos y ayudarlos a ser exitosos". 
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Siendo un padre sensible y receptivo, usted puede ayudar a poner a sus hijos en un camino 
positivo, enseñarles a autocontrolarse, reducir la probabilidad de conductas problemáticas, y 
desarrollar una relación cálida y cariñosa entre padres e hijos. 

 (Institutos Nacionales de la Salud) 

 

12- LA CRIANZA INFANTIL POSITIVA 

Ahora que nuestros hijos están creciendo, ¿cómo sabemos si estamos haciendo un buen 

trabajo como padres? 

Existe toda una historia con respecto a su relación padre-hijo que empieza en el instante en 

que nace su hijo. Para ayudarle a comprender mejor el presente, intente comprender mucho 

mejor cómo ha sido su relación desde el principio. Piense sobre sus experiencias con su hijo 

cuando era un bebé, un niño pequeño y un niño en edad preescolar. Pregúntese: 

 ¿Qué tan activo era usted como padre en aquellos primeros años? ¿Jugaba un papel 

importante en la educación de su hijo en la familia o había otras exigencias (como 

largas horas en el trabajo) que le evitaban participar como a usted le hubiera gustado? 

 ¿Cuáles fueron sus experiencias, como familia y como padre, que disfrutó mucho más 

durante aquellos años? 

Desde aquellos años de la vida de su hijo, es probable que hayan cambiado sus técnicas 

de crianza. Quizá era mucho más ansioso como padre primerizo pero adquirió más confianza a 

medida que pasaron los meses y los años. Hágase preguntas como: 

 ¿Qué ha aprendido como padre? ¿Cuáles fueron las destrezas más difíciles de 

aprender? 

 ¿Cuáles fueron sus mejores atributos como padre de un niño pequeño? ¿Cuáles fueron 

las áreas en las cuales tuvo la mayor parte de problemas? Por ejemplo, ¿se le hizo 

difícil identificarse con su hijo antes de que empezara a hablar? ¿Fue difícil para usted 

establecer límites cuando llegó a la primera infancia? ¿Cómo le respondió en su papel 

como padre? 

 ¿Qué deseaba cambiar sobre usted mismo como padre a medida que su hijo crecía? 

¿Cuánto éxito tuvo al realizar estos cambios? Recuerde que a medida que su hijo 

crece, usted y su familia necesitan cambiar también. En esencia, usted está avanzando 

a través de su propio desarrollo como padre. 

Incluso si cometió errores durante aquellos primeros años, puede enmendarlos ahora. Si se 

perdió de determinadas experiencias familiares debido a que estaba trabajando muy 

arduamente, todavía tiene muchos años más para disfrutar a su pareja y a sus hijos. En 

general, los niños son comprensivos y perdonan a sus padres por sus fallas y errores. Y si no 

estuvo allí cuando su hijo dio sus primeros pasos o manejó su triciclo por primera vez, puede 

estar allí para otros eventos especiales que están por venir, como la obra de teatro de la 

escuela y sus juegos de fútbol soccer de su hijo. 

Sus experiencias presentes como padre de familia 
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Invierta tiempo para pensar cómo está haciendo su labor como padre durante estos años 

intermedios de la infancia de su hijo. Este es un momento de desafíos, en el cual su hijo busca 

más independencia y cuestiona las reglas de la familia. Y, de vez en cuando, puede ayudarle 

con los problemas relacionados con la escuela. Desarrollará también más relaciones entre 

compañeros, y sus interacciones con sus hermanos cambiarán. 

¿Qué tan positiva es la manera como cría a sus hijos durante este tiempo en su vida? ¿En qué 

áreas lo está haciendo bien? ¿En dónde cree que necesita más ayuda? 

Sus problemas presentes 

Para muchos hombres y mujeres, el estrés en sus vidas interfiere con sus habilidades como 

padre de familia. Si no están contentos en el trabajo, por ejemplo, es posible que regresen a 

cada preocupados y tensos al final del día y no puedan encargarse de las tareas de llevar una 

familia de manera eficaz. 

Tómese un momento para evaluar cómo se siente sobre estos y otros aspectos importantes en 

su vida. 

 Su carrera y ocupación 

 Sus relaciones en el trabajo 

 Sus condiciones de vida, incluso su hogar y vecindario 

 Su estilo de vida, incluso el tiempo para usted mismo y para sus actividades en el 

tiempo libre 

 Envejecimiento: envejecer, bajar el ritmo y experimentar cambios en su cuerpo 

 Sus relaciones con su pareja 

 Sus relaciones con sus padres y hermanos 

 Sus amistades 

Evalúe los problemas en estas áreas y cómo podrían influir en su vida familiar. Cada vez que 

sea posible, busque maneras de superar estas dificultades en su vida de una manera más 

efectiva, de manera que no interfieran con sus relaciones de padre-hijo. 

Por ejemplo, si como muchos otros padres, su día está muy lleno de responsabilidades 

laborales y de familia que no le dejan absolutamente nada de «tiempo de inactividad», cuando 

usted se convierte en una prioridad. Sin embargo, recuerde que la mayoría de padres son 

personas más felices (y, por lo tanto, mejores padres) cuando se toman tiempo para cosas que 

encuentran placenteras. A medida que sus hijos avanzan en sus años escolares, desarrollarán 

intereses y responsabilidades (desde amigos hasta tareas) que pueden proporcionarle más 

tiempo para aquellas actividades que considere enriquecedoras. No necesita dedicar todos los 

momentos libres para jugar damas o béisbol con sus hijos; de hecho, siempre y cuando se 

siente también junto a sus jóvenes durante un tiempo, ellos probablemente se sentirán bien 

de saber que usted busca intereses que realmente disfruta. 

(Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) 

 

13- NUEVE PASOS PARA UNA CRIANZA MÁS EFICAZ 
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La crianza de los niños es una de las tareas más difíciles y satisfactorias del mundo, y aquella 
para la cual puede sentir que está menos preparado. 

A continuación se incluyen nueve consejos para la crianza de un niño que pueden ayudarlo a 
sentirse más satisfecho como padre y, también, a disfrutar más a sus hijos. 

1. Estimule la autoestima de su hijo 
Los niños comienzan a desarrollar su sentido del yo desde que son bebés, cuando se ven a sí 
mismos a través de los ojos de sus padres. Sus hijos asimilan su tono de voz, su lenguaje 
corporal y todas sus expresiones. Sus palabras y acciones como padre tienen un impacto en el 
desarrollo de su autoestima más que ninguna otra cosa. El elogio de los logros, aunque sean 
pequeños, hará que los niños estén orgullosos; permitirles que hagan cosas por sí solos los 
hará sentir que son capaces y fuertes. Por el contrario, los comentarios denigrantes o las 
comparaciones negativas con otros niños los hará sentir inútiles. 

Evite las afirmaciones tendenciosas o usar palabras hirientes. Los comentarios tales como 
"¡Qué estupidez!" o "¡Te comportas más como si fueras un bebé que tu hermano pequeño!" 
pueden causar el mismo daño que los golpes físicos. Elija las palabras con cuidado y sea 
compasivo. Dígales a sus hijos que todas las personas cometen errores y que usted aún los 
ama, incluso cuando no apruebe su comportamiento. 

2. Reconozca las buenas acciones 
¿Se detuvo a pensar alguna vez cuántas veces al día tiene reacciones negativas para con sus 
hijos? Es posible que se dé cuenta de que los critica muchas más veces de las que los felicita. 
¿Cómo se sentiría si un jefe lo tratara de un modo tan negativo, incluso si fuese con buenas 
intenciones? 
El enfoque más positivo es reconocer las buenas acciones de los niños: "Hiciste la cama sin que 
te lo pidiera, ¡eso es genial!" o "Te estaba mirando mientras jugabas con tu hermana y fuiste 
muy paciente". Estos comentarios serán mucho más eficaces para alentar la buena conducta a 
largo plazo que las reprimendas continuas. 

Propóngase encontrar algo para elogiar todos los días. Sea generoso con las recompensas: su 
amor, sus abrazos y elogios pueden hacer maravillas y suelen ser suficiente gratificación. 
Pronto descubrirá que está "cultivando" en mayor medida el comportamiento que desearía 
ver. 

3. Establezca límites y sea coherente con la disciplina 
En todas las casas es necesaria la disciplina. El objetivo de la disciplina es ayudar a que los 
niños elijan los comportamientos aceptables y aprendan a autocontrolarse. Es posible que 
pongan a prueba los límites que usted establece, pero son imprescindibles para que ellos se 
conviertan en adultos responsables. 

Poner reglas en la casa ayuda a que los niños entiendan sus expectativas y desarrollen el 
autocontrol. Algunas reglas pueden incluir, por ejemplo, no mirar televisión hasta que estén 
hechas las tareas y no permitir los golpes, los insultos ni las burlas hirientes. 
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Es recomendable que implemente un sistema: una advertencia seguida de consecuencias, que 
pueden ser una penitencia o la pérdida de privilegios. Un error frecuente que cometen los 
padres es no seguir adelante con las consecuencias. No puede disciplinar a los niños por una 
mala contestación un día e ignorar el hecho al día siguiente. Ser consistente les enseña qué es 
lo que usted espera. 

4. Hágase un tiempo para sus hijos 
A menudo es difícil que los padres y los niños se reúnan para una comida en familia, ni pensar 
en que pasen juntos tiempo de calidad. Sin embargo, es probable que no haya nada que a los 
niños les gustaría más que eso. Levántese 10 minutos antes a la mañana para poder desayunar 
junto a sus hijos o deje los platos en el fregadero y salga a caminar después de cenar. Los niños 
que no reciben la atención que desean de sus padres a menudo sobreactúan o se comportan 
mal porque, de ese modo, están seguros de que recibirán su atención. 

Muchos padres descubren que es gratificante programar tiempo para pasar con sus hijos. 
Programe una "noche especial" cada semana para estar juntos y deje que sus hijos ayuden a 
decidir cómo pasar el tiempo. Busque otras formas de relacionarse, por ejemplo, ponga una 
nota o algo especial en las loncheras de los niños. 

Los adolescentes parecen necesitar menos atención individual de sus padres en comparación 
con los niños más pequeños. Puesto que hay menos oportunidades de que padres y 
adolescentes pasen tiempo juntos, los padres deben hacer su mayor esfuerzo para estar 
disponibles cuando sus hijos expresan el deseo de hablar o participar en actividades familiares. 
Asistir a conciertos, juegos y otros eventos con el adolescente es una forma de transmitir 
afecto, y le permite a usted conocer otros aspectos sobre su hijo y sus amigos que son 
importantes. 

No se sienta culpable si es un padre que trabaja. Los niños recordarán las pequeñas cosas que 
usted hace, por ejemplo, preparar palomitas de maíz, jugar a los naipes, mirar vidrieras. 

5. Sea un buen modelo a seguir 
Los niños pequeños aprenden mucho sobre cómo actuar al observar a sus padres. Cuanto más 
pequeños, más lo imitan. Antes de reaccionar agresivamente o enfurecerse frente a su hijo, 
piense en lo siguiente: ¿es así como desea que el niño se comporte al enfadarse? Esté siempre 
consciente de que sus hijos lo están observando. Los estudios han demostrado que, por lo 
general, los niños que dan golpes imitan el modelo de agresión de sus casas. 
Sirva de ejemplo de las cualidades que desea cultivar en sus hijos: respeto, cordialidad, 
honestidad, amabilidad, tolerancia. Sea generoso. Haga cosas por los demás sin esperar una 
retribución. Exprese su agradecimiento y haga elogios. Por sobre todo, trate a sus hijos del 
mismo modo que espera que otras personas lo traten a usted. 

6. Haga de la comunicación una prioridad 
No puede esperar que los niños hagan todo sólo porque usted como padre "así lo dice". Ellos 
desean y merecen explicaciones al igual que los adultos. Si no dedicamos tiempo a dar 
explicaciones, los niños comenzarán a cuestionarse nuestros valores y motivaciones, y si estos 
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tienen fundamentos. Los padres que razonan con sus hijos les permiten entender y aprender 
sin emitir juicios de valor. 

Deje en claro sus expectativas. Si hay un problema, descríbalo, exprese sus sentimientos e 
invite a su hijo a que busquen juntos una solución. No olvide mencionar las consecuencias. 
Haga sugerencias y ofrezca alternativas. Además, esté dispuesto a escuchar las sugerencias de 
su hijo. Negocie. Los niños que participan en la toma de decisiones están más motivados a 
llevarlas adelante. 

7. Sea flexible y esté dispuesto a adaptar su estilo de crianza 
Si el comportamiento de su hijo lo decepciona con frecuencia, quizás se deba a que sus 
expectativas no son realistas. Para los padres que piensan en "lo que se debe" (por ejemplo, "A 
esta altura, mi hijo debe usar el orinal"), puede ser útil leer sobre el tema o hablar con otros 
padres o con especialistas de desarrollo infantil. 
El entorno que rodea a los niños tiene un impacto en su comportamiento; por lo tanto, puede 
cambiar ese comportamiento si modifica el entorno. Si continuamente tiene que decirle "no" a 
su hijo de 2 años, busque algún modo de reestructurar el entorno para que haya menos cosas 
prohibidas. Esto será menos frustrante para ambos. 

A medida que su hijo cambie, tendrá que modificar gradualmente su estilo de crianza. Lo más 
probable es que lo que hoy resulta eficaz con su hijo ya no lo sea tanto en uno o dos años. 

Los adolescentes suelen buscar más modelos a seguir en sus pares y menos en sus padres. Sin 
embargo, no deje de orientar y alentar a su hijo adolescente ni de impartir la disciplina 
adecuada mientras que, a la vez, le permite independizarse cada vez más. Y aproveche todos 
los momentos que tenga para entablar una relación. 

8. Demuestre que su amor es incondicional 
Como padre, usted tiene la responsabilidad de corregir y guiar a sus hijos. Sin embargo, la 
forma en que expresa su orientación correctiva tiene una gran influencia en la forma en la que 
un niño la recibe. Cuando tenga que enfrentarse a su hijo, evite echar culpas, hacer críticas o 
buscar defectos; todo esto puede debilitar la autoestima y provocar resentimiento. En cambio, 
haga un esfuerzo por educar y alentar, incluso cuando discipline a sus hijos. Asegúrese de que 
ellos sepan que, aunque desea y espera algo mejor la próxima vez, su amor es incondicional. 

9. Esté consciente de sus propias necesidades y limitaciones como padre 
Enfréntelo: usted no es un padre perfecto. Como jefe de familia, tiene fortalezas y debilidades. 
Reconozca sus habilidades: "Soy cariñoso y dedicado". Prometa trabajar en sus debilidades: 
"Debo ser más coherente con la disciplina". Intente tener expectativas realistas para usted, su 
cónyuge y sus hijos. No es necesario que sepa todas las respuestas: sea indulgente con usted 
mismo. 

E intente que la crianza de los hijos sea una labor que se pueda manejar. Concéntrese en las 
áreas que necesitan la mayor atención, en lugar de intentar abordar todo a la vez. Admita 
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cuando se sienta agotado. Quítele tiempo a la crianza para hacer cosas que lo harán sentir feliz 
como persona (o como pareja). 

Centrarse en sus necesidades no lo convierte en una persona egoísta. Simplemente quiere 
decir que se preocupa por su propio bienestar, otro valor importante para que sus hijos tomen 
como ejemplo a seguir. 

 

(Fundación Nemours) 
 
 

14- TIPOS DE FAMILIAS 
Introducción 
Existen muchos tipos de familias. Algunas tienen padre y madre y otras tienen sólo uno de 
ellos. Algunas veces no hay padres y los abuelos crían a sus nietos. Algunos niños viven con 
familias sustitutas, adoptivas o políticas. 

 
Durante mucho tiempo, la familia nuclear (padre, madre e hijos) se consideró el modelo 
tradicional de familia. Sin embargo, los cambios económicos, políticos y socio culturales que se 
han gestado a lo largo del tiempo han reconfigurado esta estructura, a tal punto que es posible 
hablar de 11 tipos de familia con características propias. 
 
1. Familia nuclear 
Está compuesta por un padre, una madre y los hijos de ambos. Se llama nuclear porque se 
trata de un núcleo único. Si alguno de los integrantes crea su propia familia (como ocurre 
cuando los padres se separan o cuando los hijos se independizan) entonces ya no se 
considerará nuclear, aunque queden integrantes de la familia que aún convivan. 
 
2. Familia monoparental 
Es una familia conformada por la madre o el padre y sus respectivos hijos. Se trata de uno de 
los tipos de familia más comunes en latinoamérica, en los que es común que la madre asuma 
toda la responsabilidad de la estructura familiar, mientras que la figura paterna está ausente. 
Sin embargo, cada vez es más común encontrar familias monoparentales en los que el padre 
es quien lidera a la familia. 
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Aunque no existe un criterio único, para muchos especialistas lo que determina que una 
familia entre en esta clasificación es la edad de los hijos y el tipo de ausencia del otro 
progenitor. Si los hijos son menores de edad y dependientes económicamente de su 
progenitor principal, o si la ausencia del progenitor faltante es total, se considera una familia 
monoparental. 
cuando el progenitor ausente tiene una presencia temporal o es corresponsable de la crianza o 
manutención de los hijos, entonces se trata de una familia nuclear en situación de mono-
parentalidad. 
 
3. Familia compuesta 
Es una estructura conformada por varias familias nucleares. En este caso, una pareja con hijos 
se separa, y cada uno de los integrantes de la pareja forma una nueva familia. 
En la familia compuesta, los hijos pasan a tener hermanastros y pueden convivir con uno de 
sus padres o compartir la convivencia con el progenitor principal y la familia que ha creado el 
otro progenitor. 
 
4. Familia adoptiva 
Es el tipo de familia en la que ambos padres tienen la tutela de un menor de edad, después de 
haber cumplido con una serie de trámites burocráticos que los habilitan para ejercer el rol de 
padres adoptivos. 
Según las leyes vigentes en cada país, las adopciones pueden ser de varios tipos: 
 Adopción simple: si bien legalmente el menor de edad pasa a ser hijo adoptivo, no se 

realizan cambios legales para cambiar su apellido por el de sus padres. 
 Adopción plena: en este caso, quedan asentados legalmente los derechos sucesorios del 

menor adoptado, y se fijan los requisitos que deberá cumplir para poder ejercerlos. 
 Adopción abierta: los futuros padres adoptivos tienen contacto directo con los padres 

biológicos del menor que será adoptado. En este caso existe un acuerdo entre las partes 
para que los padres biológicos tengan contacto con el niño o niña. 

 Adopción cerrada: no hay contacto entre los padres biológicos y los padres adoptivos, o 
no se concreta una relación cercana con el menor que ha sido entregado en adopción. 
 

5. Familia sin hijos 
Son el tipo de familia constituida por una pareja que no tiene hijos, bien sea porque aún no los 
tiene o porque ya son personas en edad madura o avanzada que nunca tuvieron descendencia. 
Este tipo de familia es muy común en la actualidad, especialmente en los países desarrollados, 
en los que las personas suelen darle prioridad a su desarrollo profesional y al logro de metas 
individuales y de pareja (estudiar una nueva carrera, ascender en el trabajo, comprar una casa, 
etc.) 
 
6. Familia de personas mayores 
Son familias que en algún momento formaron algún otro tipo de estructura (nuclear, 
monoparental, adoptiva), pero los hijos ya se emanciparon, por lo que ahora solo está 
constituida por los padres en edad avanzada. 
En este caso, los hijos viven con uno de sus padres, puesto que existe una separación 
  
7. Familia de padres separados 
Es aquella en la cual los padres no conviven bajo el mismo techo.  
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Las causas de la familia de padres separados pueden ser diversas, tales como: 

 Viudedad. 
 Decisión de sus integrantes. 
 Abandono por una de las partes. 

En estas familias ya sea el madre o el padre viven solos con sus hijos, donde deciden separarse 
por el bien de sus hijos, pero acatan sus responsabilidades como padres o madres, aunque en 
ocasiones, ya sea el padre o  la madre recurre al abandono total, pero pueden pasar tiempo e 
incluso convivir con el otro progenitor de forma temporal  
Los niños en este tipo de familia pueden presentar una conducta disfuncional si no son 
tratados inteligentemente, donde registran mala conducta y disfunción de la personalidad al 
presenciar la ruptura de sus padres. 
 
En este tipo de familia es usual que los hijos pasen los fines de semana, vacaciones o fechas 
especiales con el progenitor con quien no viven formalmente. 
Si uno de los padres forma una nueva familia, entonces pasa a ser una familia compuesta. 
8. Familia homoparental 
Se trata de familias integradas por una pareja de hombres o mujeres. 
Dependiendo de la legislación de cada país, una familia homoparental puede formarse por tres 
vías: la maternidad subrogada, la adopción o la inseminación artificial. 
También puede darse el caso de que uno o ambos integrantes de la pareja tengan hijos de 
relaciones anteriores y estos se integren a la estructura familiar. 
Ver también diferencia entre sexo y género 
9. Familia extensa 
en este caso, se trata de un grupo familiar en el que conviven integrantes de diferentes 
generaciones y roles (padres, hijos, abuelos, tíos, etc.). 
se trata de uno de los tipos de familia más comunes en latinoamérica y en aquellas sociedades 
con fuertes tradiciones familiares, en lo que existe una alta valoración a las estructuras sociales 
numerosas. 
10. Familia unipersonal 
Por sus características, la familia unipersonal es probablemente uno de los tipos de familia 
menos conocida, ya que se tiende a dar por hecho que una persona sola "no tiene familia". Sin 
embargo, existen múltiples casos que pueden ilustrar esta estructura. 
Una persona soltera que viva de forma independiente, es una familia unipersonal. Este tipo de 
familia también puede surgir cuando una pareja sin hijos se divorcia o uno de sus integrantes 
queda viudo. 
Existen otros casos en los que una persona puede constituir una familia unipersonal, como 
aquellos que crecieron en instituciones de cuidado de menores o que, por múltiples razones, 
perdieron el contacto con su familia o sus orígenes, y ahora se asumen como únicos 
integrantes de su estructura familiar. 
11. Familia de acogida  
Son familias temporales, que generalmente está conformadas por familias nucleares o padres 
sin hijos que le dan un hogar a un niño a adolescente por un período determinado, mientras 
las instituciones encargadas lo ubican con una familia adoptiva de forma definitiva. 
En algunos casos, algunas familias se convierten en familias de acogida como un primer paso 
para prepararse para una adopción. 
 

 

Read more: https://cursosonlineweb.com/familias.html#ixzz70tHh7iE5 

https://cursosonlineweb.com/wp-content/uploads/sites/51/Familia-de-Padres-separados1.jpg
https://cursosonlineweb.com/wp-content/uploads/sites/51/conducta-disfuncional.png
https://cursosonlineweb.com/personalidad.html
https://www.diferenciador.com/sexo-y-genero/
https://cursosonlineweb.com/familias.html#ixzz70tHh7iE5
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 https://youtu.be/YjQx-Gf-D0k 
 
¿Qué es la familia? 
No existe un consenso sobre la definición de familia. Para unos especialistas se trata de un 
grupo de personas que comparten un espacio común y tienen un vínculo de consanguinidad o 
afinidad, mientras que otros expertos aseguran que no es necesario que los integrantes de una 
familia vivan juntos para que sea considerado una forma de organización social. 
Las familias son mucho más que grupos de personas que comparten los mismos genes o la 
misma dirección. Deben ser una fuente de apoyo y amor. Eso no significa que todos se lleven 
bien todo el tiempo. Los conflictos son parte de la vida familiar. Muchas cosas pueden 
conducir a conflictos, tales como enfermedades, discapacidades, adicciones, pérdida del 
empleo, dificultades en la escuela y problemas maritales. Escucharse y trabajar para resolver 
los conflictos es importante para fortalecer la familia. 
 

(American Academy of Pediatrics) 

 

 
HENRY MOORE. "Two Women and Children" (1941). Imagen: Christie's. 

   

En resumen. 
 La familia es considera como la célula de la sociedad, porque en ella se instauran los La 

familia es la unión de un grupo de personas que no necesariamente tiene que tener 
una misma afinidad sanguínea y que viven bajo el mismo techo. 

 Una familia puede estar conformada por los padres e hijos, o puede integrar otros 
familiares inclusive personas que no lleven la misma sangre. 

 Una familia se considera como el grupo principal donde todo individuo toma 
formación para poder integrarse en la sociedad. Dentro de un núcleo familiar las 
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principales necesidades de una persona se logran cubrir como es el caso de la 
protección, del amor, del cariño, las necesidad de alimentarse, de dormir, etc. 

          ¿A qué tipo de familia perteneces? ¿Tienes algún comentario positivo o negativo 
de pertenecer a este tipo de familias?  

Ver video sobre los tipos de familias 

https://www.youtube.com/watch?v=YjQx-Gf-D0k 

 

15- LA FAMILIA "PERFECTA" ¿EXISTE LA FAMILIA "PERFECTA? 
La familia es una institución que cambia rápidamente. Quizás haya crecido en la familia 

estadounidense típica de un padre, una madre y uno o más hijos, con un padre que trabajaba 

fuera del hogar y una madre que se quedaba en casa y cuidaba de los hijos y el hogar. En la 

actualidad, con la incorporación de muchas más mujeres en el mercado laboral, el aumento 

del índice de divorcio y el creciente número de hogares monoparentales, otras estructuras 

familiares se han vuelto más comunes. 

 

si su propia familia no es como aquella en la que creció, su situación no es nada inusual. 

actualmente, el 30 por ciento de las familias estadounidenses están encabezadas por padres 

solteros, divorciados, viudos o que nunca se casaron. algunos niños viven en familias de 

acogida; otros viven en familias adoptivas, o en familias de gays y lesbianas. en más de dos 

tercios de las familias, ambos padres trabajan fuera del hogar. 

Incluso si su propia familia encaja en el modelo más tradicional, sus hijos seguramente tendrán 

algunos amigos que viven en hogares con estructuras diferentes. Ocasionalmente, es posible 

que su hijo le haga preguntas como "¿por qué la gente se divorcia?", "¿cómo es que el padre y 

la madre de Jimmy no viven juntos?", "¿por qué el padre de Annette vive con otra señora?". 

Puesto que las familias son tan importantes para los niños, los padres deben ser capaces de 

responder a estas preguntas con algo más que meras frases hechas o respuestas rápidas. Al 

hacer estas preguntas, los niños intentan entender dos cosas sobre las familias: las diferentes 

estructuras que las familias pueden tener y los cambios que pueden producirse en la 

estructura, los estilos de vida y las relaciones. 
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Cualquier grupo de personas que vivan juntas en un hogar pueden crear y considerarse una 

familia. Por ejemplo, para compartir los gastos, una madre divorciada con dos hijos puede vivir 

con otra mujer divorciada con hijos; juntos, pueden considerarse una familia. Un abuelo que 

vive con su hija, su yerno y sus nietos puede convertirse en parte integrante de su familia. Las 

variaciones de las estructuras familiares y las definiciones son casi infinitas, pero tienen ciertas 

cualidades en común: los integrantes de la familia comparten sus vidas en un plano emocional 

y juntos cumplen con las múltiples responsabilidades de la vida familiar. 

Mito: la "familia nuclear" es un fenómeno universal 

La familia nuclear se define generalmente como un grupo familiar compuesto solamente de un 

padre, una madre e hijos. Aunque la mayoría de la gente tiende a pensar que esta estructura 

familiar particular siempre fue la dominante, esto no es así. 

La familia nuclear es un fenómeno relativamente reciente, que se hizo común solamente en el 

último siglo. Antes de eso, la familia "tradicional" era multigeneracional, con abuelos que 

habitualmente vivían con sus hijos en granjas, así como en entornos urbanos, por lo general 

con otros parientes que vivían cerca. La familia nuclear ha evolucionado en respuesta a 

diversos factores: una mejor salud y vidas más largas, el desarrollo económico, la 

industrialización, la urbanización, la movilidad geográfica y la migración a las periferias de la 

ciudad (suburbios). Estos cambios han producido la separación física de los integrantes de la 

familia ampliada y la fragmentación progresiva de la familia. 

mito: la armonía familiar es la regla, no la excepción 

Si bien existe una idealización frecuente de la vida familiar, esta siempre ha estado llena de 

tensiones y conflictos. Las dificultades entre los cónyuges son comunes, con desacuerdos 

sobre temas que varían desde cómo se debe criar a los hijos hasta cómo se deben 

presupuestar las finanzas familiares. Con frecuencia, los esposos y las esposas también luchan 

con su incapacidad para preservar el enamoramiento más allá de los primeros años de su 

matrimonio, por lo que deben aprender a mantener una relación en la que la colaboración y la 

compañía pueden volverse más importantes que el amor apasionado. 

Los conflictos entre padres e hijos también son frecuentes. Dado que los padres afirman su 

autoridad y los hijos tratan de afirmar su autonomía de manera apropiada, el conflicto es 

inevitable. 

Aunque con frecuencia esperamos que las familias superen el caos que existe en el resto de la 

sociedad, esa perspectiva coloca expectativas poco realistas sobre la familia. En el mundo real, 

las familias no siempre son un paraíso, ya que ellas también pueden estar llenas de conflictos. 

Si bien el estrés y los desacuerdos son comunes, pueden ser destructivos para las familias, 

especialmente cuando se pierde control del conflicto. Las familias están bajo un estrés 

constante y son presionadas en muchas direcciones, con frecuencia sin los sistemas de apoyo 

de las familias ampliadas que pueden haber existido en el pasado. 

Mito: la estabilidad de una familia es un indicador de su éxito 

El cambio es parte de la vida. La muerte, la enfermedad, la separación física, las dificultades 

económicas y el divorcio  son algunos de los eventos a los que las familias se deben adaptar. 

https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/family-dynamics/paginas/family-arguments.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/healthy-living/emotional-wellness/building-resilience/paginas/how-children-understand-death-what-you-should-say.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/healthy-living/emotional-wellness/building-resilience/paginas/how-to-talk-to-your-children-about-divorce.aspx
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Por consiguiente, la estabilidad no debe ser la única medida del éxito de una familia. Muchas 

familias funcionan bastante bien, a pesar de sus problemas frecuentes. De hecho, un indicador 

importante del éxito de una familia es su capacidad para adaptarse a los cambios. La vida 

cotidiana está llena de tensiones que exigen la adaptación constante de los integrantes de la 

familia. 

Mito: los padres controlan el destino de sus hijos 

En realidad, los padres no pueden determinar cómo serán sus hijos. Es inevitable que los hijos 

reafirmen su autonomía y creen un espacio para sí mismos, separados de sus padres. Al mismo 

tiempo, muchos factores externos al niño y a la familia pueden influir en el desarrollo de un 

niño. 

Incluso dentro de la misma familia puede haber grandes variaciones individuales entre 

hermanos en inteligencia, temperamento, humor y sociabilidad. A pesar de estas diferencias, 

los padres deben hacerles sentir a sus hijos que son amados y aceptados, para ayudarlos a 

triunfar en diversas áreas del desarrollo y para que logren respetar las reglas y aceptar las 

responsabilidades que la sociedad impone. Estas son tareas sumamente importantes. 

Algunos padres creen que tienen la responsabilidad total del destino de sus hijos. Esta creencia 

coloca una carga emocional pesada y poco realista sobre ellos, así como sobre sus hijos. Si los 

niños tienen problemas, suelen sentirse fracasados; de la misma manera, los niños sienten que 

decepcionan a su familia si no están a la altura de las expectativas de sus padres. En esencia, 

los padres pueden influir y formar, pero no pueden controlar la vida de sus hijos. 

(ACADEMIA AMERICANA DE PEDIATRÍA) 
 

 

 
 

16- UNA FAMILIA FUNCIONAL 
¿EXISTE ALGUNA FORMA DE SABER SI MI FAMILIA ES FUNCIONAL? 
Muchos padres se hacen esta pregunta, pero no hay una respuesta básica ya que puede haber 

definiciones muy amplias del término normal o funcional. 

Aun así, hay varias características que generalmente se identifican con una familia que 

funciona bien. Algunas incluyen: apoyo, querer y cuidar a los otros miembros de la familia; dar 

seguridad y un sentido de pertenencia; comunicación abierta; hacer que cada persona dentro 

de la familia se sienta importante, valorada, respetada y querida. 

Estas son algunas otras cualidades que debe considerar cuando está evaluando a su familia. 
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 ¿hay suficiente humor y diversión en su familia a pesar de las exigencias reales de la 

vida diaria? 

 ¿su familia tiene reglas que se han establecido claramente y se aplican en forma 

equitativa, pero son flexibles y responden a situaciones nuevas y cambios en la 

familia? 

 ¿las expectativas de la familia para cada persona son razonables, realistas, de mutuo 

acuerdo y suelen cumplirse? 

 ¿los miembros de la familia alcanzan la mayoría de sus metas individuales y 

satisfacen sus necesidades personales? 

 ¿los padres y los hijos se tienen respeto mutuo genuino, se demuestran amor, cariño, 

confianza y preocupación, incluso cuando hay desacuerdos? 

 ¿puede su familia madurar y cambiar sin que todos se molesten o entristezcan? 
 
Cómo mantener una familia saludable  

A fin de proporcionar un entorno familiar comprensivo y saludable emocionalmente, debe 

dedicar algo de reflexión y energía a las siguientes preguntas: 

 ¿Trata a cada hijo como a un individuo?  

 Cada hijo tiene su propio temperamento, su propia forma de ver e interactuar con el 

mundo a su alrededor. Puede que los padres quieran a sus hijos de la misma forma, 

pero naturalmente habrá diferentes maneras de relacionarse con cada uno de ellos. 

Individualice su relación con cada uno de sus hijos, reforzando sus puntos fuertes y 

talentos y evitando hacer comparaciones poco halagadoras con sus hermanos o 

amigos. 

 ¿Existen rutinas diarias en su familia? Los hijos y los padres se benefician de tener 

algunas rutinas diarias predecibles. Los horarios de las mañanas, las horas de comer y 

las horas de dormir son más fáciles para todos cuando siguen un patrón. A los niños 

también les gustan los rituales y las tradiciones familiares de los cumpleaños, los días 

festivos y las vacaciones. 

 ¿Su familia participa en actividades con sus parientes y con la comunidad?  

 Las familias funcionan mejor cuando se sienten conectadas y apoyadas por familiares y 

amigos. Estas relaciones usualmente requieren que los padres hagan un esfuerzo 

activo por reunirse socialmente con otros o para proyectos cívicos. 

 ¿son realistas las expectativas que tiene de sí mismo y de otros familiares?  

 La conciencia propia que tiene su hijo, su conocimiento y sus destrezas están en 

constante cambio. Observe, lea y hable con otros para saber qué se puede esperar 

razonablemente en cada fase del desarrollo de su hijo. Los padres también tienen 

limitaciones de lo que pueden lograr, dados sus recursos y el tiempo disponible. No 

existen los "super padres", solo personas que están haciendo su mejor esfuerzo. 

 ¿el tiempo que pasa con sus familiares contribuye a las buenas relaciones entre 

ustedes? La mayor parte del tiempo que usted y su hijo y pareja pasan juntos debe ser 

divertida, relajada, valiosa y relativamente sin conflictos. 

 Como padre, soltero o como pareja, ¿se encarga de sus propias necesidades?  
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 Usted debe llevar una vida personal saludable (lo que incluye hábitos de sueño, 

ejercicios y dieta adecuados). Saque tiempo, aunque corto, para las cosas que disfruta. 

Sus hijos prosperarán cuando usted satisface sus necesidades emocionales. Les va 

mejor cuando son educados por padres que tienen una relación armoniosa. 

 ¿asume responsabilidad social y moral en su propia vida? Usted es el modelo a seguir 

más importante para su hijo. Demuestre sus valores a través de acciones y palabras. 

  

American Academy of Pediatrics) 
 

17-  CÓMO MEJORAR LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA 

 

¿Cómo puedo mejorar la comunicación en mi familia? 

A continuación, encontrará algunas maneras importantes de lograr una comunicación 
saludable: 

 Esté disponible: encuentre un momento en la agenda atareada de cada uno para 
hablar de las cosas con tranquilidad. Tener aunque sea 10 minutos por día, sin 
distracciones, para que usted y su hijo hablen puede marcar una gran diferencia en la 
creación de buenos hábitos de comunicación. Apague la televisión o la radio. Bríndele 
su atención completa a su hijo siéntese y mire a su hijo mientras habla. Esos pocos 
minutos por día pueden ser muy valiosos. 

 Sea una persona que sabe escuchar: al escuchar a su hijo, usted lo ayuda a sentirse 
amado y valorado. Pregúntele a su hijo qué opina sobre un tema. Si lo que dice su hijo 
no le queda claro, repita lo que escucha para asegurarse de comprender lo que su hijo 
intenta decir. No necesita estar de acuerdo con lo que dice su hijo para ser una 
persona que sabe escuchar. Compartir sus pensamientos con usted ayuda a su hijo a 
calmarse, para que luego pueda escucharlo a usted. 

 Demuestre empatía: esto significa sintonizar con los sentimientos de su hijo y hacerle 
saber que comprende la situación. Si su hijo está triste o disgustado, una caricia suave 
o un abrazo pueden hacerle saber que usted comprende esos sentimientos tristes o 
negativos. No le diga a su hijo qué es lo que él piensa o siente. Permítale a él expresar 
esos sentimientos. Asegúrese de no minimizar esos sentimientos diciendo cosas como 
"es tonto sentirse así" o "lo comprenderás cuando crezcas". Sus sentimientos son 
reales para él y deben ser respetados. 
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 Sea un buen ejemplo a seguir: recuerde que los niños aprenden a través de ejemplos. 

Utilice las palabras y los tonos de voz que desea que su hijo utilice. Asegúrese de que 
su tono de voz y lo que usted hace envíen el mismo mensaje. Por ejemplo, si se ríe 
cuando dice "no, no hagas eso", el mensaje será confuso. Sea claro en sus 
indicaciones. Una vez que logre transmitir su mensaje, deje de recalcar cuál es el punto 
principal. Si utiliza palabras para describir sus sentimientos, ayudará a que su hijo 
aprenda a hacer lo mismo. Cuando los padres usan palabras para describir 
sentimientos, como "me pone triste que no hagas lo que te pido", en lugar de gritar o 
insultar, los niños aprenden a hacer lo mismo. 

Más consejos para mejorar la comunicación 
Se recomienda: 

 Proporcionar instrucciones claras y apropiadas para la edad, como "cuando vayamos 
de compras, debes ser educado y quedarte a mi lado". Asegúrese de que su hijo 
comprenda lo que le ha dicho. A veces, los niños no comprenden por completo el 
significado de las palabras que escuchan y usan. 

 Elogiar a su hijo cada vez que pueda. 
 Comunicar sus sentimientos con calma. 
 Ser sincero. 
 Escuchar con atención lo que dice su hijo. 
 Utilizar sus momentos para hablar como momentos de enseñanza: no pierda ninguna 

oportunidad de demostrarle a su hijo qué es una comunicación saludable. 
 Haga lo que desea que su hijo haga; predique con el ejemplo. 
 Asegúrese de que, cuando esté disgustado con su hijo, este sepa que el problema es su 

conducta y no él. 

No se recomienda: 

 Dar instrucciones amplias y generales, como "¡más vale que te portes bien!". 
 Insultar o echar culpas. "eres malo" debe reemplazarse por "no me gusta la forma en 

que estás actuando". 
 Gritar o amenazar. 
 Mentirle o decirle verdades a medias a su hijo. 
 Utilizar el silencio para expresar sentimientos fuertes. Los silencios largos asustan y 

confunden a los niños. 

Mantener la calma 
Existen momentos en que todos los padres sienten que se les agotó la paciencia. Sin embargo, 
siempre es importante encontrar distintas maneras de ayudar a su hijo a portarse bien sin 
herir sus sentimientos. A continuación, encontrará algunas maneras de calmarse cuando se 
sienta estresado, antes de intentar hablar con su hijo. 
 

 Respire profundo muy lentamente. 
 Espere 5 minutos antes de comenzar a hablarle a su hijo. 
 Intente encontrar una palabra que exprese lo que siente (como "decepción"). Dígasela 

a usted mismo y asegúrese de que sea apropiada para su hijo. 
 Comparta sus sentimientos de frustración con su cónyuge o con un amigo. 
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 No guarde rencores. Ocúpese solo del presente. 
 Busque ayuda profesional si cree que ha perdido el control. 

Una comunicación saludable con su hijo es una de las habilidades más importantes y 
gratificantes que puede desarrollar como padre. También hace más fáciles y efectivas las 
partes más difíciles de la crianza de los hijos (como disciplinar a su  

(American Academy of Pediatrics) 
 
 

18- CONVERTIRSE EN “PADRASTRO” O “MADRASTRA” 

Convertirse en padrastro o madrastra por la unión de dos familias o al casarse con una persona 
que ya tenía hijos con otra que carecía de ellos puede ser una experiencia gratificante y 
satisfactoria. Si usted no ha tenido hijos, tendrá la oportunidad de compartir su vida con una 
persona más joven y ayudarla a moldear su carácter. Si ya tiene hijos, les ofrecerá la 
oportunidad de construir relaciones y de establecer ese vínculo tan especial que solo se crea 
entre hermanos. 

En algunos casos, los miembros de una nueva familia se llevan de maravilla. Pero otras veces 
surgen obstáculos en el camino. 

Tratar de encontrar cuál es su nuevo rol como padre o madre (aparte de las responsabilidades 
cotidianas que este rol lleva aparejadas) también puede generar confusiones o incluso 
conflictos entre usted y su pareja, el ex cónyuge de su pareja, y los hijos de estos últimos. 

Aunque no hay una fórmula infalible para crear la familia "perfecta", es importante afrontar 
esta situación con paciencia y tratando de comprender los sentimientos de todas las personas 
implicadas. He aquí algunos consejos para facilitarle las cosas mientras trata de adaptarse a su 
nuevo rol. 

Empiece despacio 
Para un niño, el rol inicial del padrastro o de la madrastra es el de otro adulto en su vida que 
cuida de él, similar al de un pariente cariñoso o un mentor. Es posible que usted desee tener 
un vínculo más estrecho con su nuevo hijastro desde el principio, y se pregunte qué está 
haciendo mal si este no se encariña con usted o con sus hijos tan pronto como a usted le 
gustaría. Pero las relaciones necesitan tiempo para crecer. 
empiece despacio y trate de no precipitar las cosas. deje que las cosas se desarrollen con 
naturalidad; los niños se dan cuenta cuando los adultos fingen o no son sinceros. con el 
tiempo, podrá desarrollar una relación más profunda y significativa con sus hijastros, que no es 
necesario que se parezca a la que ellos mantienen con sus padres biológicos. 
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Cosas que pueden afectar a esta relación 

Los niños que están haciendo un duelo por el fallecimiento de uno de sus progenitores, la 
separación o el divorcio de sus padres biológicos pueden necesitar tiempo para recuperarse 
antes de poder aceptarlo a usted como un nuevo padre o madre. 
Para aquellos niños cuyos padres biológicos están vivos, el nuevo matrimonio de uno de ellos 
puede significar el fin de la esperanza de que sus padres biológicos se reconcilien. Incluso si ya 
han pasado varios años desde la separación, los niños (incluso los que ya son mayores) se 
suelen aferrar a esta esperanza durante mucho tiempo. Desde la perspectiva de los niños, esta 
realidad les puede provocar enfado, dolor y confusión. 

Otras cosas que pueden afectar en la transición al rol de padrastro o de madrastra son las 
siguientes: 

 La edad de los niños.  Por lo general, en lo que respecta a adaptarse y formar nuevas 
relaciones, cuanto más pequeños sean los niños, más fácil les resultará. Pero puede haber "un 
efecto durmiente" con los niños pequeños. Algunos de ellos aceptan cambios importantes 
enseguida, pero años después, pueden presentar comportamientos disruptivos o emociones 
desafiantes. Hable abiertamente con sus hijos, incluso aunque parezcan aceptar bien los 
cambios, para ayudar a prevenir problemas de cara al futuro. 

 Cuánto tiempo hace que conoce a los niños.  Por lo general, cuanto más tiempo haga que 
conozca a los niños, mejor irá la relación. Hay algunas excepciones (por ejemplo, si usted era 
amigo de los padres biológicos de los niños antes de que se separaran, y los niños lo culpan de 
la separación). Pero en la mayoría de los casos, tener una historia común hace que la 
transición sea un poco más llevadera. 

 Cuánto tiempo estuvo saliendo con el padre o la madre de los niños antes de empezar a 
convivir con ellos.  De nuevo, hay excepciones, pero normalmente, si usted no se apresura en 
la relación con el adulto, los hijos tendrán la sensación de que usted va a estar con su familia a 
largo plazo. 

 Cómo se lleva su pareja (o su nuevo cónyuge) con su ex cónyuge.  Este es un factor crítico. 
Una comunicación abierta y la reducción al mínimo de los conflictos entre los ex cónyuges 
puede cambiar muchas cosas en la facilidad con que los hijos lo acepten a usted como 
padrastro o como madrastra. Para los hijos, es mucho más fácil adaptarse a una nueva forma 
de vida si los adultos no hacen comentarios negativos delante de ellos sobre sus "ex" 
respectivos. 

 Cuánto tiempo pasan los niños con usted.  Tratar de forjar un lazo afectivo con sus hijastros 
pasando tiempo con ellos fines de semanas por medio (cuando lo que ellos desearían sería 
pasar tiempo de calidad con el padre o madre al que no ven tanto como quisieran ver) puede 
ser una forma dura de forjar una relación con sus hijastros. Recuerde poner primero las 
necesidades de los niños: si ellos quieren pasar más tiempo con su madre o padre biológico, lo 
deberían pasar. Por lo tanto, a veces "desaparecer del mapa" puede ayudar a allanar el camino 
hacia una mejor relación a largo plazo. 

 Saber con tiempo de antelación qué situaciones podrían ser problemáticas lo puede ayudar a 
prepararse. así, si surgieran complicaciones, las podría manejar con una dosis extra de 
paciencia y delicadeza. 

https://kidshealth.org/es/parents/help-child-divorce-esp.html
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Pasos a seguir para ser un gran padrastro o una gran madrastra 

Todos los padres afrontan dificultades de vez en cuando. Pero, si usted es madrastra o 
padrastro, puede ser más duro, porque a las dificultades se suma el hecho de que usted no es 
la madre o el padre biológico de los niños. Y esto puede generar luchas de poder dentro de la 
familia, ya sea con los niños, con el ex cónyuge de su pareja, o incluso con su pareja. 
Cuando las cosas se pongan difíciles, poner primero las necesidades de los niños lo puede 
ayudar a tomar buenas decisiones. He aquí cómo hacerlo: 

 Anteponga las necesidades de los niños a sus deseos.  Los niños necesitan amor, afecto y 
reglas coherentes y consistentes por encima de todo. Regalarle juguetes o comprarles 
golosinas, sobre todo si no se los han ganado por sacar buenas notas o por portarse como es 
debido, puede conducir a una situación donde usted siente que está intercambiando regalos 
por amor. De forma similar, si se siente culpable por tratar a sus hijos biológicos de una 
manera diferente a cómo trata a sus hijastros, no intente compensarlo con regalos. Haga lo 
posible por aprender a tratarlos con más equidad. 

 Las reglas de la casa son importantes.  Aplique las reglas de su casa lo más sistemáticamente 
posible a todos los niños, se trate de sus propios hijos, de los hijos de su pareja o de los que 
hayan tenido juntos. Los niños y los adolescentes tendrán reglas diferentes, pero siempre se 
deberán aplicar de forma sistemática. Esto ayuda a los niños a adaptarse a los cambios, como 
la mudanza a una casa nueva o el nacimiento de un bebé, y a sentir que todos los niños de la 
casa reciben un trato equitativo. Si los niños están viviendo con dos conjuntos de reglas muy 
diferentes en cada una de las casas, tal vez sea el momento de organizar una reunión familiar 
de adultos; en caso contrario, los niños podrían aprender a "manipular el sistema" para 
obtener beneficios a corto plazo, pero asociados a problemas a largo plazo 

  
También ayuda el hecho de "extender" las recompensas y los castigos a ambas casas. Cuando 
un niño hace una buena obra y se gana un privilegio en una casa, debería recibir el mismo 
elogio o recompensa cuando vuelva a su otra casa. Lo mismo es aplicable a los castigos, como 
perder tiempo para usar equipos electrónicos por haberse saltado una regla importante de la 
casa. Esto ayuda a que los niños sientan que sus dos familias están de acuerdo en las reglas, e 
impide que un progenitor o una familia sea "el bueno" o "la buena" y el otro y la otra, "el 
malo" o "la mala". 

 Creen nuevas tradiciones familiares.  Encuentre actividades especiales para hacer con sus 
hijastros, pero asegúrese de pedirles siempre su opinión. Algunas de las nuevas tradiciones de 
la familia podrían incluir noches de juegos de mesa, salir juntos en bicicleta, cocinar, hacer 
manualidades o incluso jugar a juegos de palabras mientras viajan en coche. La clave está en 
divertirse juntos, no en tratar de ganar el amor de los niños —; los niños son inteligentes y se 
darán cuenta enseguida si usted trata de forzar una relación. 

 Respete a todos los padres y padrastros de los niños.  Si el ex cónyuge de su pareja ha 
fallecido, es importante ser sensible y honrar a esa persona. Si usted y su pareja comparten la 
custodia con la madre o el padre biológico de los niños, trate de ser amable y comprensivo en 
sus interacciones (¡por mucho que le cueste!). No haga nunca comentarios negativos sobre la 
madre o el padre biológico de los niños delante de ellos. Esta conducta suele ser 
contraproducente, al enfadar a los niños con el padre que ha hecho tales comentarios. A 
ningún niño le gusta oír que se critica a alguno de sus padres, incluso aunque el mismo niño se 
haya quejado de él ante usted. 
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 No use a los niños como mensajeros o intermediarios.  Trate de no interrogar a los niños 

sobre lo que sucede en la otra casa; se resentirán si tienen la impresión de que les pide que 
"espíen" al otro padre. Siempre que sea posible, comuníquese directamente con el otro padre 
sobre cosas como los horarios, el programa de visitas, temas relacionados con la salud o 
problemas escolares. Los calendarios de custodia en línea facilitan un poco este proceso, 
porque los padres pueden consultar sus días de visita y compartir esta información entre sí a 
través de internet. 

 Hable con su pareja o cónyuge.  La comunicación entre usted y su pareja es importante para 
que puedan tomar juntos decisiones sobre la educación de sus hijos e hijastros. Esto es 
especialmente crucial si cada uno de ustedes tiene ideas diferentes sobre la educación y la 
disciplina. Si usted no tiene hijos y se va a convertir en padrastro o madrastra, pregúntele a su 
pareja cuál es la mejor manera de conocer a sus hijos. Use los recursos existentes para 
averiguar qué es lo que interesa a niños de diferentes edades, y no se olvide de preguntárselo 
a ellos. 

Independientemente de cómo se haya formado su nueva familia, lo más probable es que en el 
camino surjan algunos obstáculos. Pero, aunque las cosas no hayan empezado del todo bien, 
seguro que pueden mejorar (y lo más probable es que lo hagan) a medida que usted y su 
nueva familia se vayan conociendo mejor. 

(FUNDACIÓN NEMOURS) 

 

 

19-  CREAR VÍNCULOS AFECTIVOS CON LOS ABUELOS 

Si alguna vez recurrió a sus padres o los padres de su pareja para que lo ayuden con el cuidado 
de sus hijos, ya sabe lo maravillosos que pueden ser los abuelos. Si bien la distancia física y las 
diferencias de opinión sobre crianza pueden convertirse en un obstáculo entre los abuelos, sus 
hijos y sus nietos, alentar una relación cercana puede beneficiarlos a todos. 

Ventajas del vínculo afectivo 
Para los niños, tener un vínculo afectivo con sus abuelos es beneficioso en muchos sentidos. 
Los abuelos pueden ser muy buenos modelos e influir de forma positiva en sus nietos, además 
de ofrecer una sensación de herencia cultural e historia familiar. Los abuelos les ofrecen amor 
a sus nietos, quieren lo mejor para ellos y los hacen sentir seguros. 
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Los abuelos también alientan el desarrollo saludable de los niños. Por ejemplo, pasar la noche 
en la casa de la abuela puede ser menos traumático que pasarla con un grupo de amigos y 
puede ayudar a los niños a desarrollar su independencia. Otra ventaja es que los abuelos tal 
vez tengan mucho tiempo para jugar y leer cuentos. esta dedicación mejora el desarrollo de 
los niños y estimula sus facultades de aprendizaje. 
 
Consejos para mantener el contacto 
En el mundo de hoy, muchas familias pueden estar desparramadas por todo el país y los 
ajustados horarios escolares y de trabajo tal vez reduzcan el tiempo que los niños pueden 
pasar con sus abuelos. A pesar de la distancia física y de los horarios apretados, puede animar 
a sus hijos a desarrollar un vínculo más cercano con sus abuelos. 
 
Ponga en práctica estos consejos: 

 Visítelos con frecuencia. Si los abuelos viven cerca, haga el esfuerzo de dedicar algo de tiempo 
de su ajustado horario para visitarlos regularmente. Anime también a los abuelos a venir de 
visita. Planifique viajes regulares para visitar a los abuelos que vivan lejos. Aunque las visitas no 
sean frecuentes, planificar el siguiente viaje puede ayudar a su hijo a ver ese tiempo como algo 
especial. 

 Manténgase en contacto por medio de la tecnología.  
 Use el teléfono, el correo electrónico para hablar, escribir, enviar fotografías y mensajes de 

voz de parte de sus hijos a sus abuelos. Si no tienen una computadora, envíeles videos de sus 
hijos en acción. O pídale a un abuelo que grabe el cuento favorito de su hijo y póngaselo a la 
hora de acostarse para dormir. 

 Tome fotografías. Coloque fotografías de sus abuelos en su casa y muéstreselas a sus hijos con 
frecuencia. O conserve fotografías familiares en un álbum de fotos y mírelas mientras nombra 
a los integrantes de la familia. 

 Aproveche el correo. A los niños les encanta recibir correo, ya sea tradicional o electrónico. 
Anime la comunicación haciendo que su hijo envíe un correo electrónico; tanto los niños como 
los abuelos estarán esperando la comunicación regular. O, si prefiere hacerlo a la antigua; 
envíeles a los abuelos una caja con papel carta y postales, además de algunas estampillas, y 
pídales que escriban regularmente. 

 Pase las tradiciones. Muchos abuelos tienen pasatiempos o habilidades especiales (como 
tejer, trabajar con madera o cocinar) que les encantaría pasar a sus nietos. Deles a sus hijos el 
tiempo y las herramientas necesarias para aprender estas habilidades de sus abuelos. 

 Cree un árbol genealógico. Tanto los niños pequeños como los mayores disfrutan de las 
historias de sus antepasados y sus parientes. Anime a los abuelos a compartir las historias de 
sus familias. Incluso puede darles papel y lápices (o un software adecuado) para que puedan 
hacer un árbol genealógico. 

Seguridad fuera de casa 
Sin importar si los abuelos viven cerca o si planea visitarlos, no olvide hacer que la seguridad 
sea lo más importante. Los abuelos tal vez no estén acostumbrados a tener niños en su casa 
y los peligros domésticos podrían terminar en una visita a la sala de emergencias. 
Use una lista con consejos de seguridad y colabore con los abuelos para que la casa sea segura 
para los niños. Los elementos peligrosos, como los productos de limpieza, las rasuradoras y los 
cuchillos, deben estar fuera del alcance de los niños o bajo llave. Puede recorrer la casa con los 

https://kidshealth.org/es/parents/childproof-esp.html
https://kidshealth.org/es/parents/childproof-esp.html
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abuelos para detectar posibles peligros. Tal vez ellos no se den cuenta de que los objetos 
pequeños o frágiles son un riesgo para la seguridad o pueden provocar un atragantamiento. 

tomar estas precauciones con anticipación, puede ayudar a que los abuelos y los nietos 
disfruten enormemente de pasar tiempo juntos. 

20-  FAMILIAS PEQUEÑAS. ¿ESTÁ BIEN PARA UN NIÑO CRECER EN UNA             
FAMILIA PEQUEÑA? 

   

En la actualidad, muchas parejas recién casadas planean tener solo uno o dos hijos, en 

comparación con tres o más a principios de la década de 1960. Las razones para este cambio 

incluyen una tendencia hacia el matrimonio a una edad más avanzada, más énfasis en 

completar una carrera para las mujeres, métodos anticonceptivos más efectivos y el costo más 

elevado de criar y educar a los hijos. 

Estos son algunos beneficios muy claros de tener una familia pequeña: 

 Cada hijo recibe más atención de los padres y ventajas educativas que, por lo 

general, aumentan su autoestima. 

 Los niños de familias pequeñas, especialmente los hijos únicos, tienden a tener 

niveles de logros personales y escolares más altos que los niños de familias más 

numerosas. 

 Los costos financieros de mantener una familia son menores. 

 Es más fácil para ambos padres combinar su carrera profesional con la vida familiar. 

 El nivel de estrés general es menor porque a menudo hay menos conflictos y menos 

rivalidad. 

Hay algunas ventajas y desventajas, especialmente en familias con un solo hijo. Cuando todas 

las expectativas, esperanzas y temores se enfocan solo en un hijo, los padres pueden 

fácilmente volverse sobreprotectores e indulgentes sin siquiera darse cuenta. El niño podría 

tener menos oportunidades de conocer otros niños o desarrollar un sentido de independencia. 

Él podría sentirse presionado por lograr demasiado, y es posible que reciba una atención tan 

mimada que se vuelva egoísta e indisciplinado. 

Consejos para las familias pequeñas  

 Si solo quiere tener uno o dos hijos, usted podría convertirse en una persona 

sobreprotectora y demasiado atenta. Esto podría hacer que su hijo se rehúse a 

separarse de usted, impidiendo el desarrollo de nuevas relaciones con sus compañeros. 

De hecho, usted podría tener esa misma dificultad. Estos son algunos consejos que le 

ayudarán a mantener estos sentimientos en la perspectiva correcta a medida que su 

niño crece. 

 Asegúrese de que sus expectativas para su hijo sean realistas para su edad. Conozca 

otras familias con hijos de la misma edad y vea cómo estos padres crían a sus hijos: 

cuándo son protectores y cuándo los dejan ir, cómo disciplinan a los niños, cuánta 

responsabilidad ellos esperan de sus hijos. 

https://kidshealth.org/es/parents/safety-choking-esp.html
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 Mantengan su propia vida social adulta como pareja (o en lo individual si es padre 

soltero). Separarse por unas horas les ayudará a usted y a su hijo a desarrollar sus 

identidades individuales. Mientras más pronto empiece este patrón de tiempo personal 

(por lo menos una vez a la semana, incluso durante la infancia), más fácil será para 

ambos aceptar la definición cada vez mayor de personalidad que debe ocurrir a medida 

que su hijo crece. 

 Deje que su hijo conozca a otros adultos de confianza, al pedirles que lo cuiden y al 

incluir al niño en actividades de grupo con otras familias. 

 Proporciónele suficientes oportunidades para jugar con otros niños de su edad a través 

de grupos de juego, jardines infantiles u otros grupos infantiles. 

Si le preocupa la salud o el desarrollo de su hijo, obtenga asesoría del pediatra tan pronto como 

sea posible. No permita que sus ansiedades se desarrollen y no limite a su hijo por 

preocupaciones innecesarias. 

Los beneficios de la familia cercana 

Hasta las últimas generaciones, las familias estadounidenses eran de dos padres los que, vivían 

cerca, tal vez incluso en la misma casa, con los abuelos, tías, tíos y primos. Las mujeres eran las 

principales responsables del cuidado de los niños y del manejo del hogar mientras que los 

hombres trabajaban fuera de la casa. De muchas maneras, esta fórmula funcionaba bien: había 

suficientes adultos para cuidar a los niños. Existía un sistema de apoyo integrado y las 

funciones estaban claramente definidas. Los niños se beneficiaban más por tener tantos 

contactos sociales cercanos y recibían amor de varias direcciones diferentes. 

En la sociedad estadounidense de hoy la familia cercana ya no es tan común. Debido a 

obligaciones profesionales, oportunidades y el deseo de ir a nuevos lugares, menos y menos 

parejas recién casadas eligen o pueden vivir cerca de sus padres o familiares cercanos. 

Sin el contacto regular con sus familiares, los padres y los niños deben crear sistemas de apoyo 

alternativos. La amistad estrecha con otra familia, la participación en un programa de abuelos 

sustitutos o temporales o en big brothers o sisters, puede ayudar a reemplazar los vínculos 

que faltan. Para muchas familias, las actividades de las congregaciones religiosas son una 

fuente de apoyo y de amistades cercanas. Muchos otros programas comunitarios como los 

centros de actividades de jóvenes y del vecindario también pueden cubrir estas necesidades. 

Incluso si sus familiares viven en diferentes lugares, trate de fortalecer el sentido de familia de 

su hijo a través de mantenerse en contacto por teléfono o por carta. Anime a su hijo a hacer 

dibujos para sus familiares y a enviar sus propias cartas cuando aprenda a escribir. 

Intercambien fotografías y cree un álbum de fotografías que crezca con su hijo. Si tiene una 

grabadora o una cámara de vídeo, haga grabaciones de su familia como "cartas de 

audio/video" para acercarlos más. 

El objetivo general es el de equilibrar las relaciones íntimas de una familia con un núcleo 

pequeño, con continuos contactos significativos con sus seres queridos fuera de la familia 

inmediata. Los valores fomentados y cultivados a través de estas relaciones familiares serán 

importantes para que el niño los modele e incorpore en su manera de vivir cuando sea grande. 

Modelar estos valores en su familia refuerza su importancia para el niño en crecimiento. 
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(Academia Estadounidense de Psiquiatría del Niño Y del Adolescente) 

 

21-  LA IMPORTANCIA DE LAS RUTINAS DE LA FAMILIA 

 

Todas las familias necesitan rutinas. Las rutinas ayudan a organizar la vida y a evitar a que se 

vuelva muy caótica. Los niños prosperan mejor cuando las rutinas son habituales, predecibles 

y constantes. 

uno de los retos más grandes de la familias es establecer rutinas cómodas y eficaces que 

mantengan un buen equilibrio entre el desorden y la confusión que pueden ocurrir si no se 

establecen, y entre la rigidez y el tedio que suelen sobrevenir cuando hay demasiada 

estructura y reglamentación: cuando no se le brindan a los niños opciones ni un poco de 

flexibilidad. 

Como padre de familia, examine las rutinas de su hogar para cerciorarse de que cumplen el 

fin que usted desea. A continuación le brindamos algunos consejos de la american academy 

of pediatrics (aap):  

Las mañanas entre semana: 

Para cerciorase de que su hogar funciona bien en la mañana, todos deben saber lo que deben 

hacer para alistarse para el día. Intente lo siguiente: 

 Organice lo más que pueda la noche anterior. 

 Mantenga el hábito de despertarse alegre y positivo 

 Cerciórese de que su niño se desayune, aunque él o ella le digan que no tienen hambre 

en la mañana. Lea el artículo:  el desayuno mejora el aprendizaje.  

 Por último, termine las actividades de la mañana despidiéndose de su pequeño. Un 

simple abrazo o un adiós agitando la mano cuando el niño sale de la casa o se baja del 

automóvil es de suma importancia. Esto lo hará sentirse bien y será un buen incentivo 

para empezar sus actividades diarias.  

 Vea: cómo aliviar la ansiedad de separación de su hijo.   
 
Después de la escuela 

Durante la infancia media, los niños necesitan de la supervisión de un adulto. Aunque algunos 

padres se ven en la necesidad de que sus hijos regresen a una casa vacía, estos niños que 

tienen llave de la casa y que se encuentran solos en sus casas son más susceptibles al mal 

https://www.healthychildren.org/Spanish/healthy-living/nutrition/Paginas/Breakfast-for-Learning.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/ages-stages/toddler/paginas/soothing-your-childs-separation-anxiety.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/safety-prevention/at-home/Paginas/Staying-Safe-At-Home-Latchkey-Kids.aspx
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comportamiento, a tomar riesgos y a sufrir de ansiedad. Para este grupo de edad, la aap 

recomienda que el niño llegue a un hogar donde se encuentre un padre, otro adulto o un 

adolescente responsable. 

Las tardes: 

La hora de la cena debe ser muy importante para su familia.  Tan a menudo como sea posible, 

todos los miembros de la familia deben sentarse a la mesa a comer juntos, sin la distracción de 

la televisión o del radio. Durante la cena los miembros de la familia se pueden contar las 

experiencias del día y participar en una conversación agradable. Todos deben animarse a 

participar y se deben evitar los comentarios negativos o la crítica. 

La hora de ir a la cama: 

Durante la semana escolar, los niños deben tener una hora habitual para ir a dormir. Las luces 

se pueden apagar a diferentes horas para cada niño, dependiendo de cuánto sueño necesita 

cada niño. Los ritos de la noche pueden ayudar al niño a dormir bien. Estos ritos pueden incluir 

contar historias, leer en voz alta, conversación  y canciones. Trate de evitar juegos y 

actividades estimulantes antes de ir a la cama.  

Los fines de semana:  

 los fines de semana son bueno para estar juntos en familia. Puede ir con la familia de compras 

al supermercado, ir a los museos al zoológico, hacer los oficios caseros con la participación de 

todos, ir de caminata  montar en bicicleta o asistir a servicios religiosos. durante los fines de 

semana se les puede permitir a los niños en la infancia media ir a dormir un poco más tarde 

que durante la semana. tenga en cuenta que, aunque pasar tiempo en familia es esencial, 

también es muy importante para los padres sacar también un tiempo para pasar solos los dos. 

información adicional:  

 cómo hacer del tiempo en familia un tiempo para la actividad 

 (academia americana de pediatría) 

 

22- LA INFIDELIDAD DEL ADULTO 
La infidelidad causa un dolor emocional intenso, pero un amorío no tiene por qué significar el 
fin de tu matrimonio. Aprende cómo puede recomponerse un matrimonio después de un 
amorío. 

Pocos problemas maritales causan tanto dolor emocional y desolación como la infidelidad, 
que socava la base misma del matrimonio. Sin embargo, cuando ambos cónyuges están 
comprometidos a lograr una recuperación auténtica, la mayoría de los matrimonios sobrevive, 
y muchos se fortalecen y logran un nivel de intimidad más profundo. 

La infidelidad no es una situación única y claramente definida, y lo que se considera infidelidad 
varía de pareja a pareja e incluso entre cada una de las partes de una relación. Por ejemplo, 
¿se considera infidelidad una conexión emocional sin intimidad física? ¿qué hay de las 
relaciones en línea? Los individuos y las parejas necesitan definir por sí mismos lo que 
constituye una infidelidad en el contexto de su matrimonio. 

Muchos factores pueden contribuir a la infidelidad, y la mayoría no tienen que ver del todo con 
el sexo. Algunas razones comunes incluyen las siguientes: 

https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/Media/Paginas/Food-and-TV-Not-a-Healthy-Mix.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/family-dynamics/communication-discipline/Paginas/Chores-and-Responsibility.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/safety-prevention/at-play/Paginas/Bicycle-Safety-Myths-And-Facts.aspx
https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/adult-health/basics/staying-healthy/hlv-20049421
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 Falta de afecto 

 Pérdida de cariño y cuidado mutuo 

 Problemas de comunicación en temas de necesidades emocionales y de la 
pareja 

 Problemas de salud física, como dolor crónico o discapacidad 

 Problemas de salud mental entre ellos depresión, ansiedad, trastorno por  

 Déficit de atención (TDA), problemas de aprendizaje o trastorno bipolar 

 Adicciones, como adicción al sexo, al juego, a las drogas o al alcohol 

 Problemas de pareja no resueltos que se han acumulado durante años. 

 Inicialmente, descubrir un amorío suele desencadenar emociones fuertes para 
los dos miembros de la pareja, como ira, traición, vergüenza, depresión, culpa 
o remordimiento. En este momento, suele ser difícil pensar con la claridad 
suficiente para tomar decisiones a largo plazo.  

CONSIDERA LO SIGUIENTE: 

 No tomes decisiones apresuradas. Si crees que podrías hacerte daño físico a ti o a otra 
persona, busca ayuda profesional de inmediato. 

 Dense espacio uno al otro. Descubrir un amorío siempre es una situación dura. Es probable 
que tengas un comportamiento errático o anormal mientras intentas procesar lo que 
sucedió. Procura evitar las discusiones emocionalmente intensas cuando inicies el proceso 
de sanación. 

 Busca apoyo. Puede ser útil compartir tu experiencia y tus sentimientos con amigos de 
confianza o seres queridos que pueden brindar apoyo, aliento y compañía en tu camino 
hacia la sanación. Evita a las personas que suelen ser sentenciosas, críticas o tendenciosas. 

Algunos líderes espirituales están capacitados y pueden ayudar. Considera la posibilidad de 
visitar, individualmente o con tu pareja, a un terapeuta familiar y matrimonial 
experimentado y capacitado. 

 Tómate el tiempo que necesites. Aunque tengas un deseo muy grande de comprender qué 
pasó, evita indagar en los detalles íntimos del amorío al principio. Hacerlo sin ayuda 
profesional podría ser perjudicial. 

Recuperarte de una aventura amorosa será uno de los capítulos más difíciles de tu vida. Este 
desafío vendrá acompañado de mucha ambivalencia e incertidumbre. Sin embargo, a medida 
que vuelves a tener confianza, admites la culpa, aprendes a perdonar y reconcilias las luchas, el 
amor y el afecto que todos deseamos se profundizan y se fortalecen. 

 

TOMA LAS SIGUIENTES MEDIDAS PARA SANAR: 

 Tómate tu tiempo. Antes de decidir continuar con tu matrimonio o terminarlo, tómate el 
tiempo para sanar y comprender lo que se escondía detrás de la aventura. Esta no es una 
decisión para tomar cuando aún estás lidiando con tus emociones. 

Buscar ayuda profesional de un especialista en terapia de pareja puede ser muy valioso. 
Aprende las lecciones que pueden prevenir problemas en el futuro. 
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 Responsabilízate de tus acciones. Si le fuiste infiel a tu pareja, asume la responsabilidad. Por 

muy difícil que sea, es fundamental terminar con la aventura e interrumpir cualquier forma 
de interacción o comunicación con esa persona. Si se trata de un compañero de trabajo, la 
comunicación debe ser estrictamente laboral; o bien busca otro trabajo. 

 Obtén ayuda de diferentes fuentes. Acude a amigos que sean comprensivos y que no 
juzguen, a líderes espirituales experimentados o a un consejero capacitado. No todos los 
libros de autoayuda son útiles. Busca la recomendación de un profesional acerca de lecturas 
adicionales. 

 Consulta a un consejero matrimonial. Recurre a un terapeuta licenciado que se especialice 
específicamente en la terapia de pareja y que tenga experiencia con situaciones de 
infidelidad. 

La orientación matrimonial puede ayudarte a poner la aventura en perspectiva, a identificar 
los problemas que podrían haber contribuido a que sucediera, a aprender a reconstruir y 
fortalecer tu relación, y a evitar el divorcio, si ese fuera el objetivo mutuo. Considere pedirle 
a su consejero que también le recomiende material de lectura sobre el tema. 

 Restaura la confianza. Establece un plan que te ayude a restaurar la confianza y que tenga 
como objetivo la reconciliación. Pónganse de acuerdo en cuanto a un calendario y un 
proceso. Si tú fuiste infiel, admite la culpa y busca que tu pareja te perdone de verdad. Si tu 
pareja te fue infiel, cuando puedas, ofrécele tu perdón. Juntos, busquen la comprensión. 

Si ambos están comprometidos a sanar su relación a pesar de todo el dolor y sufrimiento que 
pueda haber, la recompensa puede ser un nuevo tipo de matrimonio que continuará creciendo 
y probablemente superará cualquiera de las expectativas previas. 

(FUNDACIÓN MAYO PARA LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN MÉDICA) 
ESCRITO POR EL PERSONAL DE MAYO CLINIC 

 

23- LOS NIÑOS QUE SE QUEDAN SOLOS EN LA CASA  
 
Todos los días miles de niños llegan de la escuela a una casa vacía. Todas las semanas miles de 
padres deciden dejar a sus hijos solos en la casa para ir a trabajar, hacer recados o por 
compromisos sociales. Se estima que más de un 40% de los niños se quedan solos en la casa en 
algún momento dado, aunque muy raramente pasan la noche solos. En las situaciones más 
extremas, algunos niños pasan tanto tiempo solos, sin sus padres, que se les clasifica como 
"niños de llave" ("latch key children"), refiriéndose a la llave de la casa o apartamento que 
visiblemente llevan colgada al cuello. 
 
la película popular "solo en la casa" (home alone) y su secuencia, presenta las destrezas de un 
niño para sobrevivir de manera muy humorosa pero poco realista. La realidad que enfrentan 
los niños que se encuentran solos es muy diferente. Hay muchos asuntos y peligros potenciales 
que deben considerar los padres antes de exponer al niño a esa situación. Los padres deben de 
considerar lo siguiente: 

https://www.mayoclinic.org/es-es/about-this-site/welcome
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La edad del niño 

 La definición paterna de "las reglas y expectativas" 
 Cómo ponerse en contacto con los padres u otros adultos (por ejemplo, números de 

teléfono) 
 Situaciones potencialmente peligrosas (por ejemplo: emergencias médicas, fuego, el 

alcohol, las drogas, personas desconocidas, armas de fuego, etc.) 
 Cuándo y cómo deben de contestar el teléfono o el timbre de la puerta 
 El uso del teléfono, 911 para emergencias 
 El uso de la computadora ("internet") 
 Amigos y visitantes que vienen a la casa 
 Las responsabilidades hacia los hermanos 
 Cómo pasar el tiempo no estructurado (por ejemplo, mirar televisión, videos, etc.) 
 El acceso a canales de televisión por cable para adultos, grupos de charlas en la 

"internet" y los "web sites" de adultos. 

No se puede generalizar acerca de cuándo se puede dejar a un niño solo en la casa. Muchos 
estados tienen leyes que hacen a los padres responsables de la supervisión de sus hijos. Los 
adolescentes mayores tienen, por lo general, suficiente sentido de responsabilidad para 
quedarse solos por períodos limitados de tiempo. Los padres deben de considerar el nivel de 
madurez del niño y la evidencia pasada sobre su comportamiento responsable y buen juicio. 
Cuando un niño está listo para quedarse sólo, se debe de comenzar con un período de 
tiempo muy corto (ej.: 1 hora) e irlo aumentando gradualmente. 

Los padres deben de hablar con sus hijos para prepararlos a enfrentar cada uno de los 
asuntos o problemas potenciales antes enumerados. Además, los padres deben de 
asegurarse de que la casa esté libre de peligros y amenazas, y deben de desarrollar y ensayar 
un "plan de emergencias" con sus niños. Además, los padres deben enseñarles a los niños 
cuáles son las precauciones importantes para la seguridad (ej: cerrar las puertas, cómo tratar 
con visitantes desconocidos que vengan a la casa, el uso de las hornillas, etc.). 

El quedarse solo en la casa puede ser aterrador y es una situación potencialmente peligrosa 
para muchos niños y adolescentes. Los padres deben de tratar de limitar el tiempo que los 
niños están solos en la casa. Los padres deben de preparar por adelantado a los niños 
indicándoles cómo hacerle frente a las situaciones que puedan surgir. 
 

(Academia Estadounidense de Psiquiatría del Niño Y del Adolescente) 
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24- VIVIR CON LOS ABUELOS 

Pregúntale a cualquier niño: los abuelos son maravillosos. Se los conoce en todo el mundo por 
ser buenos compañeros y malcriar a los nietos con regalos y mucho amor. Algunos niños viven 
lejos de sus abuelos y, por lo tanto, se mantienen en contacto por teléfono, e-mail o 
escribiendo cartas. Otros niños viven cerca de sus abuelos, lo cual hace más fácil poder 
visitarlos. Y otro grupo de niños (más de 5 millones en los estados unidos), viven con sus 
abuelos. 

A veces, la familia comparte la casa de los abuelos y otras veces los abuelos son los que se 
mudan a vivir en la casa o el departamento de la familia. Quizás tu abuela se mudó para vivir 
con tu familia dado que tenía problemas viviendo sola. O quizás tus abuelos ayudan a tus 
padres cuidándote. 

Ser abuelo es un trabajo intenso, pero los abuelos tienen mucha experiencia. Criaron a uno de 
tus padres cuando era pequeño. Y los abuelos han sido los jefes de familia desde siempre. En 
muchas culturas, como por ejemplo la china o la aborigen americana, los abuelos son 
considerados una fuente de sabiduría. 

 

Qué sucede cuando un abuelo se muda a vivir contigo 

Puede ser difícil acostumbrarse a los cambios. Por lo tanto, aun cuando quieras mucho a tu 
abuelo, es posible que la mudanza te resulte difícil. Tu abuelo necesitará un cuarto para dormir 
y todos tendrán que hacer un esfuerzo para compartir el baño y la tv. Trata de ser bueno con 
tu abuelo durante este momento. A tu abuelo le puede ser difícil acomodarse en una casa que 
no es la propia. 
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Una vez que pase el período de adaptación, te darás cuenta que, en realidad, disfrutas tener a 
otra persona en la casa, y una nueva persona con la que puedes pasar tiempo. Los abuelos 
cuentan las mejores historias, como por ejemplo las de cuando eran pequeños. ¡puedes 
comenzar preguntándoles cuántas millas tenían que caminar diariamente para ir a la escuela! 

Ayuda 
Si tu abuelo necesita ayuda, tú puedes ser el que le dé una mano. Y tu abuelo podría ayudarte 
jugando a algún juego contigo o preparándote un bocadillo después de la escuela. Si tu abuelo 
necesita mucha ayuda, o está enfermo, tus padres ayudarán con su cuidado. En ciertos casos, 
habrá una enfermera que vaya a tu casa. 
A medida que hay más gente en tu casa, es posible que sientas que no eres tan importante y 
que necesites recibir más atención de tus padres. Si te sientes de esta manera, debes 
comunicárselo a tus padres. Quizás tu madre o tu padre puedan reservar cierto tiempo para 
pasar contigo a solas. Tus padres apreciarán que contribuyas con los quehaceres domésticos o 
agregando uno más de lo habitual. Esto puede ser de gran ayuda, cuando hay mucho que 
hacer. 

Cuando vas a vivir con un abuelo 
Algunos niños viven con sus abuelos. Estos abuelos están a cargo del cuidado del niño ya que 
los padres no lo pueden hacer. Por lo general, estas relaciones son de amor mutuo, pero 
pueden crear una situación difícil tanto para el niño como para el abuelo. Los niños que viven 
con los abuelos, suelen extrañar a sus padres y desean poder vivir con ellos en vez de con sus 
abuelos. A los abuelos les puede resultar difícil mantener el ritmo necesario para cuidar al niño 
y todas sus actividades. 
Habla con tu abuelo o con un adulto en el que confíes, si te sientes de esta manera. Por lo 
general, la solución está en que el niño y el abuelo trabajen juntos. El nieto puede ayudar 
siendo responsable en la escuela, evitando meterse en problemas, y ayudando en la casa. El 
abuelo debe intentar comprender lo que significa ser un niño hoy en día. El amor y el cuidado 
mutuo pueden ser lo que les permita vivir en armonía.Y una cosa más: marca en tu calendario 
un día muy especial…¡es el día de los abuelos!  

(FUNDACIÓN NEMOURS) 

 

25- ¿LAS RELACIONES SOCIALES AFECTAN NUESTRA SALUD? 

EXPLORAR LA BIOLOGÍA DE LAS RELACIONES. 

Abrazos, besos y conversaciones afectuosas. Estos son ingredientes fundamentales de nuestras 
relaciones cercanas. Los científicos están descubriendo que nuestros vínculos con los demás 
pueden tener efectos importantes en nuestra salud. Ya sea con parejas románticas, familiares, 
amigos,  vecinos u otros, las conexiones sociales pueden influir en nuestra biología y nuestro 
bienestar. 
 
La evidencia de investigaciones muy diversas sugiere que tener lazos sociales fuertes se 
relaciona con una vida más larga. En cambio, la soledad y el aislamiento social se relacionan 
con problemas de salud, depresión y mayor riesgo de muerte temprana. 
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Según los estudios, tener relaciones sociales de distinto tipo podría ayudar a reducir el estrés 
y los riesgos relacionados con el corazón. Estas conexiones podrían mejorar su habilidad para 
combatir los gérmenes o ayudarle a tener una mejor actitud ante la vida. El contacto físico, 
desde tomarse de la mano hasta el sexo, puede liberar hormonas y sustancias químicas en el 
cerebro que no solo nos hacen sentir muy bien, sino que también tienen otros beneficios 
biológicos. 

El matrimonio es uno de los vínculos sociales más estudiados.  

"para muchas personas, el matrimonio es su relación más importante. Y la evidencia de que, 
en general, el matrimonio es bueno para la salud es muy abundante", dice la Dra. Janice 
Kiecolt-Glaser, experta en salud y relaciones de la universidad estatal de Ohio. "pero si la 
relación no va bien, puede tener consecuencias significativas en la salud". 

Las parejas casadas tienden a vivir más y a tener una mejor salud cardíaca que las parejas no 
casadas. Los estudios han demostrado que cuando un cónyuge mejora sus conductas 
relacionadas con la salud — como hacer ejercicio, beber o fumar menos, o darse una vacuna 
contra la gripe — , es probable que el otro cónyuge haga lo mismo. 

Cuando los matrimonios están llenos de conflicto, sin embargo, esos beneficios para la salud 
podrían reducirse. En estudios financiados por los NIH, Kiecolt-Glaser y sus colegas 
descubrieron que la forma en se comportan las parejas durante un conflicto puede afectar la 
cicatrización de las heridas y los niveles de las hormonas del estrés en la sangre. En un estudio 
en el que participaron más de 40 parejas casadas, los investigadores midieron los cambios en 
la química corporal durante un período de 24 horas tanto antes como después de que los 
cónyuges discutieron sobre un conflicto. Los temas de discusión incluían dinero, suegros y 
comunicación. 

"Descubrimos que la calidad de la discusión realmente importa", dice Kiecolt-Glaser. Se 
observó que las parejas que eran más hostiles entre sí presentaban cambios mucho más 
negativos, incluidos aumentos importantes en las hormonas del estrés y en las moléculas 
relacionadas con la inflamación. "en los matrimonios que funcionan mejor, las parejas pueden 
reconocer que están en desacuerdo o encontrar humor en la situación, pero no recurren al 
sarcasmo o ponen los ojos en blanco cuando el otro está hablando", dice Kiecolt-Glaser. En un 
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estudio relacionado, las heridas de las ampollas sanaban mucho más lento en las parejas que 
se trataban peor que en las que eran más amables y suaves durante las discusiones difíciles. 

Las parejas con el doble problema de matrimonios hostiles y depresión también podrían 
correr riesgo de tener problemas de peso. Luego de comer una comida rica en grasas y discutir 
sobre un tema difícil, estas parejas complicadas tienden a quemar menos calorías que otras 
parejas menos hostiles. "el metabolismo de estas parejas era más lento, lo que podría explicar 
el aumento de peso a lo largo del tiempo", dice kiecolt-glaser. En comparación con las parejas 
más amables, los cónyuges estresados tenían signos de mayor almacenamiento de grasa y 
otros factores de riesgo de enfermedades cardíacas. 

La sexualiad en la tercera edad 
La calidad del matrimonio — comprensivo u hostil — podría ser especialmente importante 
para la salud de las parejas mayores. El Dr. Hui Lui de la Universidad Estatal de Michigan 
estudió los datos sobre la salud y la sexualidad de más de 2.200 parejas mayores de entre 57 
y 85 años. Descubrió que un matrimonio bueno se relaciona con un menor riesgo de 
desarrollar enfermedades cardiovasculares, mientras que un mal matrimonio se relaciona 
con un riesgo mayor, en especial en las mujeres. "la asociación entre la calidad del 
matrimonio y la salud cardíaca se vuelve más fuerte en las edades más avanzadas", dice liu. 
Liu y sus colegas también están observando la relación entre la sexualidad en los últimos 
años de la adultez y la salud, incluido si el sexo en las personas muy mayores es beneficioso o 
riesgoso para la salud del corazón. "algunas personas asumen que el sexo no es importante 
en las edades más avanzadas, por lo que esas edades con frecuencia se pasan por alto en los 
estudios relacionados con el sexo", dice liu. "pero nuestros estudios sugieren que para 
muchas personas mayores, la calidad del sexo y la vida sexual son importantes para la 
calidad de vida general". 

En un análisis reciente, Liu y sus colaboradores descubrieron que las mujeres mayores que 
tenían una vida sexual satisfactoria tenían menos riesgo de tener presión arterial alta 5 años 
más tarde.  
 
Pero los investigadores también descubrieron que para algunos hombres mayores, de entre 
57 y 85 años, el riesgo de tener determinados problemas relacionados con el corazón luego 
de 5 años aumentaba si informaban tener relaciones sexuales frecuentes (al menos una vez 
por semana) o extremadamente satisfactorias.  
 
Las razones de este aumento en el riesgo no son claras y todavía se están estudiando. Los 
expertos sugieren que los hombres y las mujeres mayores hablen con su médico sobre sus 
inquietudes respecto a temas sexuales o riesgos potenciales para la salud. Aprenda más sobre 
la sexualidad a edades avanzadas en: 
 https://www.nia.nih.gov/espanol/publicaciones/sexualidad-edad-avanzada 
 
Otros tipos de relaciones también son importantes. Estas pueden incluir amigos, familiares, 
vecinos, compañeros de trabajo, clubes y grupos religiosos. Los estudios mostraron que las 
personas que tienen lazos sociales más amplios y diversos tienden a vivir más. También 
tienden a tener mejor salud física y mental que las personas con menos relaciones. El apoyo 
social podría brindar protección especial en los momentos difíciles. 

https://www.nia.nih.gov/espanol/publicaciones/sexualidad-edad-avanzada
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El Dr. Sheldon Cohen, psicólogo de la Universidad Carnegie Mellon, en PittsburgC, viene 
explorando los vínculos entre las relaciones y la salud hace más de 3 décadas. En un estudio, su 
equipo expuso a más de 200 voluntarios sanos al virus del resfrío común y los observó durante 
una semana en un entorno controlado. "descubrimos que cuanta más diversa era la red social 
de las personas, es decir, cuantos más tipos de conexiones tenían, era menos probable que 
desarrollaran un resfrío luego de exponerse al virus", dice cohen. Desde entonces, él y su 
equipo han encontrado evidencia de que las personas con más tipos de conexiones también 
tienden a tener más conductas saludables (como no fumar o beber) y emociones más 
positivas. 

Los científicos también han estado investigando si el hecho de simplemente creer que se tiene 
un apoyo social importante puede ayudar a proteger de los daños del estrés. "los conflictos a 
largo plazo con otras personas son una fuente de estrés importante que puede afectar la 
salud. Pero hemos descubierto que sus efectos se mitigan al percibir que se cuenta con apoyo 
social", dice ohen. "las personas que tienen niveles altos de conflicto y niveles bajos de apoyo 
social son mucho más propensas a enfermarse al estar expuestas a un virus. Pero aquellos 
con muchos conflictos pero también con mucho apoyo social parecerían estar protegidos". 
Además, los abrazos parecerían proteger del estrés. Las personas que informaron abrazarse 
con más frecuencia eran menos propensas a desarrollar una infección luego de estar expuestas 
a un virus. 

Las relaciones sociales pueden tener efectos mixtos en nuestra salud. Pero en general, las 
investigaciones sugieren que los beneficios de las interacciones con otros superan cualquier 
riesgo. "en general, es saludable para las personas tratar de pertenecer a diferentes grupos, 
ser voluntarios de diferentes maneras y participar en actividades de la iglesia o barriales", 
dice cohen. "es claro que involucrarse con otras personas en diferentes situaciones puede 
tener un efecto muy potente y muy positivo en la salud". 

(INSTITUTOS NACIONALES DE LA SALUD) 

 

26- CÓMO HACER QUE LAS FAMILIAS “ENSAMBLADAS” FUNCIONEN 
La denominada "familia ensamblada" ya no es una aberración en la sociedad de es una 
circunstancia frecuente. 
 
Cómo planificar un nuevo matrimonio 
Un matrimonio que trae consigo los niños de un matrimonio anterior representa muchos 
desafíos. Dichas familias deben considerar tres cuestiones clave cuando planifican un nuevo 
matrimonio: 
 
Acuerdos financieros y de vivienda 
Los adultos deben acordar dónde vivirán y cómo compartirán su dinero. Las parejas que se 
embarcan en un segundo matrimonio señalan con más frecuencia que mudarse a una nueva 
casa, en lugar de establecerse en una de las residencias anteriores de su pareja, tiene sus 
ventajas porque el nuevo entorno se convierte en "su hogar." las parejas también deben 
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decidir si desean conservar su dinero por separado o compartirlo. Las parejas que usaron el 
método de un pozo común, por lo general, indicaron mayor satisfacción familiar que aquellas 
que guardaron su dinero por separado. 

 
Cómo resolver sentimientos y preocupaciones sobre el matrimonio anterior 
El nuevo matrimonio puede hacer aflorar enojos y heridas antiguas y no resueltas del 
matrimonio anterior, para los adultos y los niños. Por ejemplo, al enterarse de que su padre va 
a volverse a casar, un niño se ve forzado a abandonar la esperanza de que sus padres se 
reconcilien. O una mujer puede empeorar una relación tormentosa con su ex marido, después 
de enterarse de sus planes de volverse a casar, porque se siente herida o enojada. 
 
Cómo anticipar los cambios y decisiones de los padres 
Las parejas deben analizar el rol que desempeñará cada uno en la crianza de los hijos del 
nuevo cónyuge, así como los cambios en las reglas del hogar que pudieran ser necesarios. 
Incluso si la pareja convivió antes de casarse, es probable que los niños respondan al padrastro 
o madrastra en forma diferente después del nuevo casamiento porque ahora ya asume el rol 
de padre o madre oficial. 
 
Calidad del matrimonio 
Si bien las parejas recién casadas y sin hijos suelen usar los primeros meses del matrimonio 
para afianzar su relación, las parejas con hijos suelen estar más absortas en las exigencias de 
los niños. 
Por ejemplo, los niños más pequeños pueden sentir una sensación de abandono o 
competencia cuando su padre o madre dedica más tiempo y energía a su nuevo cónyuge. Los 
adolescentes están en una etapa de desarrollo en la que son más sensibles a las expresiones 
de afecto y sexualidad y pueden sentirse afectados por un romance activo en la familia. 
Las parejas deben establecer un tiempo de prioridad para sí, haciendo salidas regulares o 
viajes sin los niños. 
 
La crianza de los hijos en las familias reconstituidas 
El aspecto más difícil de la vida de la familia reconstituida es la crianza de los hijos. Formar una 
familia reconstituida con niños pequeños puede ser más fácil que formarla con adolescentes 
debido a las diferentes etapas de desarrollo. 
Sin embargo, los adolescentes se separarán de la familia a medida que forman sus propias 
identidades. 
Las investigaciones recientes sugieren que los más jóvenes (de 10 a 14 años) pueden 
experimentar el momento más difícil al adaptarse a una familia reconstituida. Los adolescentes 
mayores (de 15 años o más) necesitan menos dedicación a su crianza y pueden tener menos 
inversión en la vida de la familia reconstituida, mientras que los niños más pequeños (de 
menos de 10 años) suelen aceptar más a un nuevo adulto en la familia, sobre todo cuando el 
adulto es una influencia positiva. Los adolescentes jóvenes, que están formando sus propias 
identidades tienden a ser un poco más difíciles de tratar. 
Los padrastros o madrastras deben establecer primero una relación con los niños que se 
parezca más a la un amigo o "consejero de campamento," en lugar de parecer alguien que 
impone la disciplina. Las parejas también pueden acordar que el padre que tiene la custodia es 
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el principal responsable del control y disciplina de los niños hasta que el padrastro o madrastra 
y los niños establezcan un vínculo sólido. 
Hasta que los padrastros o madrastras puedan asumir más responsabilidades de crianza, 
simplemente pueden controlar la conducta y las actividades de los niños y mantener 
informados a sus cónyuges. 
Las familias pueden preparar una lista de normas del hogar. Estas pueden incluir, por ejemplo, 
"acordamos respetar a cada miembro de la familia" o "cada miembro de la familia acuerda 
limpiar lo que ensucia." 
 
Relaciones entre padrastro o madrastra y los hijos 
Si bien los nuevos padrastros o madrastras pueden desear integrarse de inmediato y 
establecer una relación cercana con los hijastros, deben considerar el estado emocional y el 
sexo del niño primero. 
Los niños y las niñas en familias reconstituidas indicaron que prefieren las muestras de afecto 
verbal, como elogios o cumplidos, en lugar de la cercanía física, como abrazos y besos. Las 
niñas, en especial, dicen que se sienten incómodas con las demostraciones físicas de afecto de 
su padrastro. En general, los niños parecen aceptar a un padrastro con mayor rapidez que las 
niñas. 
 
Problemas de padres que no viven con los hijos 
Después de un divorcio, los niños suelen adaptarse mejor a sus nuevas vidas cuando el padre 
que se ha mudado lo visita constantemente y mantiene una buena relación con ellos. 
No obstante, una vez que los padres vuelven a casarse, a menudo reducen o mantienen 
niveles inferiores de contacto con sus hijos. Los varones parecen ser quienes más errores 
cometen en este aspecto: en promedio, los padres reducen sus visitas a los niños a la mitad 
dentro del primer año posterior al nuevo casamiento. 
Mientras menos un padre visite a su hijo, es más probable que su hijo se sienta abandonado. 
Los padres deben volver a relacionarse desarrollando actividades especiales en las que 
solamente participen el niño y el padre. 
Los padres no deben hablar en contra de sus ex cónyuges frente a los niños porque esto 
debilita la autoestima del niño e incluso puede ponerlo en una posición de defender a su 
madre. 
En las mejores condiciones, puede tomar entre dos a cuatro años que una nueva familia 
reconstituida se adapte a convivir. La consulta con un psicólogo puede ayudar a que el proceso 
avance sin complicaciones. 
 

 
 

27- PAUTAS PARA PROMOVER LA ADAPTACIÓN DE LOS HIJOS EN LA 
FAMILIA ENSAMBLADA O RECONSTITUIDA: 

Los tiempos han cambiado y las familias no son una excepción. Hemos pasado del “contigo 
para toda la vida” a “me voy porque esto no funciona”. En estas circunstancias, los 
protagonistas son los adultos, aunque los actores de segundo orden son los hijos, quienes han 
de adaptarse a cambios ajenos a ellos y a su nueva situación. Por este motivo, es 
recomendable que padres y madres (padrastros y madrastras) gestionen de la mejor manera 
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esta nueva etapa, favorezcan la propia adaptación y ofrezcan un modelo de familia que 
proporcione estabilidad y bienestar. 

Se considera familia reconstituida o ensamblada cuando existe una pareja con al menos 

un hijo de una relación anterior, excluyendo las que no tienen ningún hijo. 

 

La familia reconstituida ¿qué la diferencia de la tradicional? 

 Los límites. En las familias convencionales, las fronteras son biológicas y las condicio-
nes de ser miembro o no están muy bien definidas.  En el caso de las familias 
reconstituidas, existen dos hogares y los límites no se tienen tan claros. 

 El tiempo en asimilar los cambios suele ser más corto y no sigue las mismas etapas 
que en la familia convencional (noviazgo, emparejamiento, primer hijo…) el orden de 
existencia de los hijos es anterior a la constitución de la pareja, dificultando el 
proceso de adaptación. 

 El tipo de pérdida. En el caso de divorcio o separación, la pérdida se asimila peor que 
en el caso de la muerte, en el que el duelo se acompaña mediante rituales y apoyo 
familiar. En las familias reconstituidas puede producirse rechazo, incluso, por parte 
de los familiares de uno o de ambos miembros de la pareja. 

 Más personas involucradas. Existen al menos tres adultos responsables, o cuatro por 
lo general. Por tanto, se genera interferencia y/o confusión en los hijos con relación 
a quién han de hacer caso, si no se determinan con claridad los roles de los nuevos 
miembros. 

 La casa y la economía. En las familias reconstituidas, a veces se vive en la antigua 
vivienda de uno de los dos, a diferencia de los hogares tradicionales. También el 
sistema económico no cuenta en principio con un fondo común. 

El éxito de la relación de pareja en este marco dependerá en gran medida de la 
felicidad de los hijos en la nueva familia y la felicidad de ellos vendrá definida por la 
buena gestión de la pareja 

 Ponerse de acuerdo en relación con el lugar de residencia y las finanzas. Es 
recomendable que sea una vivienda escogida de común acuerdo por los dos. 
Compartir la economía a partir de dos. Dependiendo del número de miembros de la 
nueva familia, las edades, vuestra situación emocional y demás condiciones 
ambientales, va a suponer un proceso en el que no todas las familias reconstituidas 
sobreviven. No se trata de exigir situaciones justas y racionales, sino de fomentar 
cuanto antes la adaptación al nuevo hogar mediante el aprendizaje por ensayo y 
error. Por eso, la tolerancia, la paciencia y la comunicación sin exigencia son buenos 
aliados para conseguir un clima de cooperación.la nueva situación genera una mayor 
satisfacción, respetando lo anterior a la unión y siendo revisable en función de cada 
caso y necesidades. 

 Resolver la pérdida de la relación anterior. Los hijos pasan a ver menos al padre o la 
madre que no vive con ellos, por lo que, aunque no puedan ni sepan manifestar su 
añoranza, tendremos que considerar que afectará al estado de ánimo de los hijos y a 
su conducta. 

http://www.redsistemica.com.ar/reconstituidas.htm
http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-tipo-familia-tradicional.html
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 Pactar el tiempo para los propios hijos/as. Para que éstos no se sientan 

abandonados en el plano afectivo, es muy positivo dedicar un tiempo exclusivo a 
ellos, además del compartido en familia. 

 Mantener el espacio. La pareja ha de contar con momentos para establecer una 
comunicación constructiva, no solamente por la noche cuando todos duermen. 
Buscad, por ejemplo, una tarde para encontraros sin niños; un fin de semana, si se 
puede… 

 Tratar a todos los hijos con equidad. Teniendo en cuenta las edades, establecer las 
mismas normas para todos. Evitar decir “tu hijo…”, y procurar llamarle por su 
nombre, describiendo la conducta. Por ejemplo, “esta mañana, tomás no me ha 
contestado cuando le he dado los buenos días”. Evidentemente, tomás seguramente 
está pasando por esta etapa de asimilación y tendrá un humor detestable en más de 
una ocasión. Por tanto, no hay que tomar esta actitud como algo personal ni 
etiquetar al hijastro. 

 Definir el nuevo papel del padrastro o madrastra y los roles. Según la edad, resultará 
más o menos fácil. Los más pequeños suelen adaptarse mejor que en la pre 
o adolescencia. Éstos se rebelan a menudo ante la nueva figura del “padrastro” o 
“madrastra”, por lo que, si en algo se ha de pecar, será en la tolerancia. Demasiada 
exigencia podrá provocar rechazo y resentimiento en el adolescente. Si esto ocurre, 
se resentirá también la relación de pareja, ya que el padre o la madre del hijo/a 
“rebelde” sufrirá por la situación. Para ayudar a establecer el vínculo, la relación con 
los hijastros ha de mantenerse en un nivel lúdico al principio, ir cogiendo confianza 
poco a poco y abstenerse de ejercer la autoridad. Mientras tanto, es preferible que 
la personas que dictaminen las normas y la disciplina sean el padre o la madre 
biológicos. 

 Reformular las pautas y normas de educación. Encontrar un equilibrio entre la 
manera de educar de uno y del otro. Pactar tanto lo que no se admite, como lo 
que queramos potenciar, aplicando refuerzos establecidos previamente. 

 Evitar comentarios negativos del ex o de la ex. Los hijos deben estar informados 
sobre los horarios y visitas que les atañe. Toda comunicación que no sea constructiva 
perjudica su autoestima, le provoca inseguridad e inestabilidad emocional y, en 
muchas ocasiones, le genera un deber, que no le corresponde, de defender al 
progenitor que considere más débil y vulnerable. 

 Los padres biológicos son los que toman las decisiones importantes en la vida de sus 
hijos. 

 Mucha paciencia, tolerancia y diálogo. No esperar a tenerlo todo estable en un año 
ni en dos 

https://www.psicologiamorali.com/adolescentes-conflictivos/
https://www.psicologiamorali.com/comunicacion-y-adolescencia/
https://www.psicologiamorali.com/blog/familias-y-educacion-emocional/
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Las directrices generales señaladas en todo caso se han de ajustar a las necesidades de cada 

nueva familia en particular para ofrecer las herramientas más adecuadas. 

Evidentemente y como en todas las familias, sean éstas tradicionales o reconstituidas, 
educar con parentalidad positiva fomenta el desarrollo y el bienestar emocional de los 
niños/as, para que en este microsistema puedan crecer y madurar de forma saludable. 

ANA MARÍA GONZÁLEZ DE LA PALMA 

 

 

28- ADOLESCENTES ¿POR QUÉ DISCUTO TANTO CON MIS PADRES? 

La ropa que llevas. Los alimentos que comes. El color de las paredes de tu habitación. A 
dónde vas y cómo llegas allí. Con quién sales. A qué hora te acuestas por la noche. 

Te preguntarás qué tienen en común todas esas cosas. Son unos pocos de los cientos de 
ejemplos de cosas que tus padres controlaban en tu vida cuando eras un niño. Cuando eras 
un niño, no tenías voz ni voto en muchas de las cosas que sucedían en tu vida; tus padres 
tomaban todas las decisiones, desde qué comías a la hora del desayuno hasta qué pijama te 
ponías para dormir. Y esto es lo que corresponde. Los niños necesitan ese tipo de protección 
y asistencia, porque no son lo bastante maduros para cuidar de sí mismos ni para tomar 
decisiones sobre cuestiones importantes. 

Pero, con el tiempo, los niños crecen y se convierten en adolescentes. Y parte del hecho de ser 
un adolescente consiste en desarrollar una identidad propia, una identidad que es diferente 
de la de tus padres. Es completamente normal que los adolescentes tengan sus propias 
opiniones, ideas y valores sobre la vida; eso es precisamente lo que los prepara para la etapa 
adulta. 

Pero, mientras tú vayas cambiando y convirtiéndote en esa nueva persona capaz de tomar 
sus propias decisiones, es posible que a tus padres les cueste bastante adaptarse al cambio. 
Todavía no han tenido tiempo para acostumbrarse a tu nuevo "yo"; todavía te ven como a 
aquel niño a quien no le importaba que lo decidieran todo por él. 

https://www.savethechildren.es/donde/espana/violencia-contra-la-infancia/parentalidad-positiva
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En la mayoría de las familias, es este proceso de adaptación lo que suele provocar muchas 
discusiones entre padres e hijos. Tú quieres decorar las paredes de tu habitación con carteles 
y ellos no entienden por qué han dejado de gustarte los dibujos que siempre has tenido en tu 
dormitorio. A ti te parece bien pasar el tiempo con tus amigos en el centro comercial cada 
tarde al salir de la escuela, pero ellos preferirían que practicaras algún deporte. Este tipo de 
enfrentamientos son muy frecuentes entre padres e hijos durante la adolescencia: los 
adolescentes se enfadan porque consideran que sus padres no los respetan y no les dejan 
espacio para hacer lo que les gusta, y los padres se enfadan porque no están acostumbrados 
a no tener el control o porque no están de acuerdo con las decisiones de los adolescentes. 
 
Es fácil acabar muy dolido en este tipo de conflictos. Y cuestiones más complejas, como el 
tipo de amigos que tienes o tu actitud hacia el sexo o salir por las noches, pueden 
desencadenar discusiones incluso más fuertes, porque tus padres siempre intentarán 
protegerte y garantizar tu seguridad, independientemente de la edad que tengas. 
 
La buena noticia sobre las discusiones que tienes ahora con tus padres es que en muchas 
familias este tipo de peleas disminuyen a medida que los padres se van haciendo a la idea de 
que sus hijos tienen derecho a tener sus propias opiniones y una identidad que puede diferir 
bastante de las suyas. De todos modos, es posible que tanto tú como tus padres necesiten 
varios años para adaptarse a los nuevos roles.  
Mientras tanto, haz un esfuerzo por comunicarte con tus padres lo mejor posible. 
 
A veces te parecerá imposible, como si tus padres no fueran capaces de entender tu punto de 
vista y nunca fueran a cambiar. Pero el hecho de hablar y expresar educadamente tus 
opiniones puede ayudarte a ganarte el respeto de tus padres, y podrán llegar a acuerdos 
satisfactorios para ambas partes.  
 
Por ejemplo, si estás dispuesto a limpiar tu habitación para poder volver a casa una hora 
más tarde, tanto tú como tus padres saldrán ganando.  
 
Además, ten en cuenta que todos los padres han sido adolescentes y en la mayoría de los 
casos pueden hacerse una idea de lo que están pasando sus hijos. 
 

(FUNDACIÓN NEMOURS) 

  

29- ESCAPARSE DE CASA 

Cuando eras pequeño, ¿alguna vez pensaste en escaparte de casa? Quizás empacaste tus cosas 
y te fuiste solo afuera o a la esquina, al patio de la casa de algún amigo. Pero, poco después, 
olvidaste por qué te escapaste; ya oscurecía y volviste a casa. 

 
Esperamos que esa haya sido la última vez que pensaras en escaparte porque existe una 
gran diferencia entre pensar en escaparse (o caminar solo unas cuadras) 
y realmente  hacerlo. 



60 
TEMAS DE PSICOLOGIA Y PSICOPATOLOGIA FAMILIAR Y DE LA ADOLESCENCIA 

Compilador Prof. Dr. Héctor Basile 
Escaparse de casa es un problema grave. Según la national runaway switchboard, una 
organización que recibe llamadas y ayuda a niños que se han escapado de casa o que piensan 
hacerlo, 1 de cada 7 niños de entre 10 y 18 años de edad se escapará del hogar en algún 
momento. Y se producen entre 1 y 3 millones de casos de niños que se escapan y viven en las 
calles de los estados unidos. 

Por qué los niños se escapan de casa 
□ ¿recuerdas cómo te sentiste la última vez que discutiste con tus padres o con 
tus hermanos?  
□ ese tipo de ira y daño puede ser lo que lleva a que una persona se escape del hogar. 
□ de hecho, la mayoría de los niños se escapan debido a problemas con la familia. 
 □ algunos lo hacen a raíz de alguna pelea terrible, otros incluso deciden escapar sin que 

siquiera  exista una pelea.  
□ quizás hicieron algo de lo que se avergüenzan y temen contarles a sus padres. 

Existen otras razones por las cuales los niños se escapan de casa, por ejemplo, las siguientes: 

 maltrato (violencia intrafamiliar) 

 Separación o divorcio de los padres, o la llegada de un padrastro/una madrastra 

 Muerte de un familiar 

 nacimiento de un bebé en la familia 

 Problemas económicos en la familia 

 Consumo de alcohol o drogas por parte de los niños o sus padres 

 Problemas en la escuela 

 presión de los compañeros: bullying 

 Malos resultados en la escuela o abandono escolar 

→muchos niños y adolescentes tienen estos problemas y existen maneras de afrontarlos 

diferente de escaparse 

 
→los niños que piensan en escaparse quizás no sepan cómo resolver un problema 
complicado o no hay adultos que puedan ayudarlos.  

→a veces, escaparse puede parecer la única opción para resolver un problema 

verdaderamente grande. 

La realidad del escaparse de casa 

 por desgracia, los problemas que los niños esperan resolver escapándose de casa, son 

reemplazados por otros, a veces más grandes, relacionados con la vida en las calles. 

Cuando uno piensa en escaparse, probablemente imagine que ya no habrá más reglas, 

peleas ni padres que digan qué hacer. Suena genial y emocionante, ¿verdad? 

 

https://kidshealth.org/es/kids/sibling-rivalry-esp.html
https://kidshealth.org/es/kids/anger-esp.html
https://kidshealth.org/es/kids/handle-abuse-esp.html
https://kidshealth.org/es/kids/blended-esp.html
https://kidshealth.org/es/kids/new-baby-esp.html
https://kidshealth.org/es/kids/alcohol-esp.html
https://kidshealth.org/es/kids/know-drugs-esp.html
https://kidshealth.org/es/kids/peer-pressure-esp.html
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♦en la vida real, escaparse de casa es todo menos divertido.  

♦los niños y adolescentes que se escapan de casa enfrentan problemas nuevos como no tener 

dinero, comida, un lugar seguro donde dormir o alguien que los cuide. 

♦las personas que no tienen hogar ni dinero, caen en un estado de desesperación que las 

lleva a hacer lo que fuere para satisfacer sus necesidades básicas.  

♦por esta razón, a menudo se ven envueltas en situaciones peligrosas que podrían 

asustarlas, incluso en el caso de las personas adultas.  

♦los niños que se escapan del hogar participan en actividades delictivas peligrosas con 

mayor frecuencia que los que viven en sus hogares. 

♦a menudo, los niños que viven en las calles deben robar para satisfacer sus necesidades 

básicas.  

♦muchos consumen drogas o alcohol para pasar el día porque se deprimen y sienten que 

nadie se preocupa por ellos.  

♦algunos son obligados a hacer cosas que normalmente no harían para obtener dinero. 

♦asimismo, la cantidad de niños con vih o sida y otras enfermedades es mayor en las calles,  

Dado que suelen consumir drogas intravenosas o  

♦tienen relaciones sexuales sin protección (a menudo, a cambio de dinero). 

Cómo evitar que un niño se escape de su hogar 

Enfrentémoslo: el estrés es parte de la vida, incluso para los niños, pero si los niños pueden 

afrontar los problemas con confianza, esperanza y soluciones prácticas, es menos probable 

que piensen en escaparse. 

Para construir habilidades para resolver problemas, intenta lo siguiente: 

 Conoce tus emociones. Intenta comprender qué sientes internamente y descríbelo. 

 expresa tus emociones.  

 No temas decirle a quienes tienes cerca tuyo cómo te sientes y por qué.  

 Usa palabras, no acciones. Esto se aplica especialmente al caso de la ira. La ira es una 

de las emociones más difíciles de controlar porque es muy intensa; sin embargo, todos 

debemos aprender cómo expresar los sentimientos de ira sin recurrir a la violencia. 

 Aprende cómo calmarte cuando te enojas.  

 Quizás necesites salir, escuchar música, dibujar o escribir poesías. Haz cosas seguras 

que te hagan sentir mejor. 

https://kidshealth.org/es/kids/sadness-esp.html
https://kidshealth.org/es/kids/stress-esp.html
https://kidshealth.org/es/kids/talk-feelings-esp.html
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 Cuando tengas un problema, intenta hacer una lista de soluciones. Pide ayuda a 

alguien más si no puedes pensar en al menos tres maneras de proceder. Para cada 

solución posible, pregúntate lo siguiente: "si hago esto, ¿qué sucedería luego?". 

 Pídele ayuda a algún adulto en quien confíes, como tu padre, tu madre, un pariente, 

un maestro o algún vecino. Sabe con quién cuentas como apoyo y ayuda. 

Si estás considerando la idea de escaparte de tu hogar 

∆ quizás sientas que no hay manera de solucionar los problemas que te hacen considerar la 

idea de escaparte de tu hogar.  

∆ si puedes, cuéntale a tu mamá o a tu papá cómo te sientes.  

∆ ellos necesitan saber que te sientes molesto o que tienes miedo de que no te amen o no 

quieran que estés con ellos.  

∆ quizás sea posible trabajar juntos como familia para que las cosas cambien para bien.  

∆ a veces, consultar a un consejero junto con tu familia puede resultar útil. 

∆ si el secreto porque te sientes avergonzado o temes que alguien se meta en problemas, pero 

recuerda que el abuso nunca  problema es tan grave como el abuso e involucra a alguno de tus 

padres, entonces habla con algún maestro o consejero escuelar, con el padre o la madre de un 

amigo cercano, un pariente o con cualquier otro adulto en quien confíes.  

∆ permite que esa persona te ayude a buscar un lugar seguro donde puedas quedarte.  

∆ quizás sea difícil compartir este es culpa tuya. 

 

Si tu amigo quiere escaparse de su casa 

® si un amigo está considerando escaparse, adviértele lo difícil que puede ser sobrevivir en 

las calles.  

® es posible que tu amigo esté asustado y confundido. Intenta apoyarlo y ayudarlo a que no 

se sienta tan solo. 

® dile que independientemente del problema, siempre existen otras maneras de afrontarlo, 

incluso si a ninguno de ustedes se les ocurre alguna en este momento.  

® un adulto sabrá cómo ayudar. 

Requiere coraje decirle a un adulto que un amigo está a punto de escaparse de casa, pero 

intenta hacerlo lo antes posible. Ser un verdadero amigo no significa guardar un secreto que 

puede lastimar a alguien. Significa hacer lo que sea mejor para tu amigo. Y escaparse no es la 

solución para ninguno de los dos. Solo genera más problemas y peligros. 

Cuando los padres discuten 

https://kidshealth.org/es/kids/going-to-therapist-esp.html
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Es normal que los padres no estén de acuerdo en todo y discutan de tanto en tanto. Es posible 
que no estén de acuerdo en asuntos relacionados con el dinero, las tareas domésticas o en 
cómo pasar el tiempo. Tal vez discrepen en cosas importantes –como las decisiones que 
necesitan tomar sobre la familia. Pueden incluso no estar de acuerdo en pequeñas cosas que 
carecen de importancia —como qué hay para cenar o a qué hora llega alguien a casa. 

A veces los padres no están de acuerdo pero saben hablar con tranquilidad, dándose 
mutuamente la oportunidad de expresar su punto de vista y escuchar el punto de vista del 
otro. Pero muchas veces, cuando los padres no están de acuerdo, discuten. Una discusión es 
como una pelea en la que se utilizan palabras. 

La mayoría de los niños se preocupan cuando sus padres discuten. Los gritos y las palabras de 
enfado que utilizan los padres en sus discusiones pueden entristecer, preocupar o asustar a los 
hijos. Hasta las discusiones silenciosas –cuando los padres se enfadan y dejan de hablarse- 
pueden preocupar a los hijos. 

Si los padres discuten por un tema relacionado con los hijos, estos pueden pensar que son 
ellos quienes han motivado la discusión. Si creen que la discusión es por su culpa, los hijos 
pueden sentirse culpables y afectarles todavía más. Pero las discusiones de los padres nunca 
son culpa de los hijos. 

¿qué significa que los padres discutan? 
Los niños suelen preocuparse cuando sus padres discuten. Pueden sacar conclusiones 
precipitadas y creer que sus padres han dejado de quererse. Y hasta pueden pensar que se van 
a divorciar. 
Pero generalmente las discusiones que tienen los padres no significan que hayan dejado de 
quererse o que se vayan a divorciar. La mayoría de las veces esas discusiones son una manera 
de liberarse de las tensiones acumuladas cuando los padres han tenido un mal día o están muy 
estresados. La mayoría de la gente pierde los estribos de vez en cuando. 
Al igual que los niños, cuando los padres se enfadan entre sí, se pueden gritar, chillar y decir 
cosas desagradables que, en el fondo, no se querían decir. A veces, una discusión puede no 
significar nada salvo que uno de los padres o ambos han perdido el control. Al igual que los 
niños, los padres discuten más cuando están atravesando un mal momento o cuando están 
muy estresados en el trabajo o preocupados por otra cosa. 

¿cómo se sienten los niños cuando sus padres discuten? 
Los niños suelen preocuparse cuando ven u oyen discutir a sus padres. Es duro oír sus gritos y 
las palabras desagradable que se dicen. Ver a sus padres alterados y fuera de control puede 
hacer que un niño se sienta desprotegido y asustado. 
Los niños se pueden preocupar por uno de sus padres durante la discusión. Les puede 
preocupar que un padre se sienta especialmente triste o herido por los gritos y/o insultos del 
otro. Pueden temer que uno de sus padres se enfade tanto que llegue a perder 
completamente el control, que se enfade también con ellos o que alguien salga lesionado. 

A veces las discusiones de los padres provocan llantos o dolor de cabeza en sus hijos. La 
preocupación por las discusiones de los padres puede incluso hacer que a un niño le cueste 
conciliar el sueño o no quiera ir al colegio. 

https://kidshealth.org/es/kids/afraid-esp.html
https://kidshealth.org/es/kids/sadness-esp.html
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¿qué deberías hacer cuando tus padres discuten? 

Es importante recordar que, cuando tus padres discuten, la discusión es entre ellos y que no te 
implica ti. Por lo tanto, lo mejor que puedes hacer es mantenerte al margen e irte a otra parte 
de la casa cuando discutan. O sea que vete a tu habitación, cierra la puerta y busca algo con 
que entretenerte hasta que dejen de discutir. El papel de los hijos no consiste en hacer de 
árbitros. 
 

Cuando las discusiones de los padres van demasiado lejos 
A veces, cuando los padres discuten, hay demasiados gritos, chillidos e insultos y se dicen 
demasiadas cosas desagradables. Aunque muchos padres se comporten de este de modo, 
nunca está bien faltar el respeto a otros miembros de la familia, usar lenguaje degradante o 
insultante, chillarles o gritarles. En ocasiones, las discusiones de los padres van todavía más 
lejos, incluyendo empujones, lanzamiento de objetos o golpes. Estas cosas nunca son 
aceptables. Cuando las discusiones se convierten en peleas, pasando a las manos, significa que 
las personas que se están peleando tienen que aprender a controlar el enfado. Tal vez 
necesiten la ayuda de otro adulto para conseguirlo. 
Los niños que viven en familias donde las discusiones van demasiado lejos pueden explicarle a 
otra persona lo que está pasando en su casa. Hablar con otros familiares, un profesor, el 
psicólogo del colegio o cualquier adulto en quien confíes sobre las peleas que tienen lugar en 
tu casa puede ser importante. A veces los padres, cuando se pelean, pierden tanto el control 
que pueden lesionarse mutuamente, y a veces los niños también reciben golpes. Cuando 
ocurre esto, los niños pueden informar a otro adulto sobre lo que ocurre en su casa para que 
alguien pueda ayudar y proteger a toda la familia. 

Si en una familia hay muchas peleas, si algunos miembros sufren lesiones a consecuencia de 
las peleas o si los miembros de la familia están cansados de tantas peleas, pueden pedir ayuda. 
Los psicólogos y terapeutas familiares saben cómo ayudar a las familias a solucionar sus 
problemas, incluyendo las discusiones frecuentes y las peleas. 

Los psicólogos y terapeutas familiares pueden ayudar enseñando a los miembros de la familia 
a escucharse entre sí y a hablar sobre sus sentimientos sin chillarse ni gritarse. Aunque puede 
requerir esfuerzo, tiempo y práctica, los miembros de una familia siempre pueden aprender a 
llevarse mejor. 

¿está bien que los padres discutan en ocasiones? 
Discutir de vez en cuando puede ser saludable si ayuda a la gente a exteriorizar sus 
sentimientos en vez de guardárselos para sí. Es importante que los miembros de una familia 
sean capaces de decirse cómo se sienten y qué piensan, incluso cuando no están de acuerdo. 
Lo mejor de manifestar una discrepancia de pareceres es que, después, la gente suele 
comprenderse mejor y sentirse más cerca. 
Los padres pueden discutir por distintos motivos. Tal vez hayan tenido un mal día en el trabajo, 
no se encuentren bien o estén muy cansados. Al igual que los niños, cuando los padres no se 
encuentran en su mejor momento, es más fácil que se molesten por tonterías y son más 
proclives a discutir. No obstante, en la mayoría de ocasiones, las discusiones se olvidan 
rápidamente, los padres se disculpan y hacen las paces, y todo el mundo se tranquiliza. 
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Familias felices y sanas 

Ninguna familia es perfecta. Incluso en el hogar más feliz surgen problemas y la 
gente discute de tanto en tanto. Generalmente los miembros implicados exponen 
abiertamente lo que les preocupa y hablan sobre ello. Todo el mundo se tranquiliza y la vida 
vuelve a la normalidad. 
Ser parte de una familia significa arrimar el hombro e intentar hacerle la vida mejor a los 
demás. Las discusiones suceden y no pasa nada. Con amor, comprensión y un poco de 
esfuerzo, las familias pueden solucionar casi cualquier problema. 

(FUNDACIÓN NEMOURS) 

 

 29-  AYUDANDO A SU HIJO DURANTE UN DIVORCIO 
Miles de niños sufren el estrés del divorcio de sus padres cada año. la forma en que reaccionan 
depende de su edad, personalidad y las circunstancias concretas del proceso de separación y 
divorcio. 
Todo divorcio tiene repercusiones sobre los niños implicados; muchas veces su reacción inicial 
es de conmoción, tristeza, frustración, enfado o preocupación. pero los niños también pueden 
salir de un proceso de divorcio más preparados para afrontar el estrés y muchos de ellos se 
convierten en jóvenes más flexibles y tolerantes. 
Entre las principales cosas que ambos padres pueden hacer para ayudar a su hijo a atravesar 
este difícil período, figuran las siguientes: 

 Mantener los conflictos, riñas y discusiones acaloradas, así como los comentarios 
sobre los aspectos legales del divorcio al margen de los hijos. 

 Reducir al mínimo la alteración de las rutinas cotidianas del niño. 
 Restringir la negatividad contra el otro, así como el resentimiento y la tendencia a 

echarle la culpa, a las sesiones de terapia y las conversaciones con amigos que se 
mantengan fuera de casa. 

 Asegurarse de que ambos padres siguen implicados en la vida del niño. 
●    La mayoría de adultos que atraviesan un proceso de separación y divorcio necesitan 

apoyo, de amigos, profesionales de la salud mental, religiosos y parientes.  
●     No busque apoyo en su hijo, incluso aunque parezca estar dispuesto a ofrecérselo. 
 

DARLE LA NOTICIA 
En cuanto esté seguro de sus planes, hable con su hijo sobre su decisión de separarse. aunque 
no existe una manera fácil de dar la noticia, de ser posible, intente que ambos (usted y el otro 
progenitor) estén presentes durante la conversación. Es importante dejar a un lado los 
sentimientos de enfado, culpa o remordimiento. Antes de hablar con su hijo, practique cómo 
se lo va a decir sin alterarse ni enfadarse durante la conversación. 

Aunque la conversación sobre el divorcio debe adaptarse a la edad, grado de madurez y 
temperamento del niño, asegúrese de trasmitirle a su hijo un mensaje fundamental: lo que ha 
ocurrido es un asunto entre su madre y su padre y él no es en absoluto culpable de lo ocurrido. 
La mayoría de los niños se sienten culpables incluso después de que los padres se lo nieguen. 
por eso es básico que los padres insistan en esta afirmación para tranquilizar al niño. 

https://kidshealth.org/es/kids/family-fights-esp.html
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Explique a su hijo que a veces la forma de quererse de los adultos experimenta cambios o que 
usted y su pareja no pueden ponerse de acuerdo en cosas importantes y, por lo tanto, tienen 
que vivir separados. Pero recuerde que los hijos y los padres están unidos de por vida, sea por 
nacimiento o por adopción. Los padres y los hijos a menudo están en desacuerdo en un 
montón de cosas, pero eso forma parte del ciclo de la vida: padres e hijos no dejan de 
quererse ni se divorcian nunca. 

Facilite a su hijo suficiente información a fin de que esté preparado para los cambios que van a 
tener lugar en su vida. Intente responder a sus preguntas de la forma lo más sincera posible. 
Recuerde que los hijos no necesitan conocer todos los motivos que hay detrás del divorcio 
(sobre todo, si eso implica culpar a uno de sus progenitores). Basta con que entiendan qué es 
lo que va a cambiar en su vida cotidiana e, igual de importante, qué es lo que no va a 
experimentar cambio alguno. 

Si su hijo es muy pequeño, lo mejor es explicárselo todo con palabras sencillas. podría decirle 
algo como: "papá y mamá van a vivir en casas diferentes para que no se peleen tanto, pero los 
dos te queremos mucho.". 
Es posible que los niños mayores y los adolescentes sean más conscientes de la situación que 
están atravesando sus padres y tengan más preguntas basadas en las discusiones y peleas que 
han escuchado. 
 

ABORDAR LAS REACCIONES DEL NIÑO 
Si, tras recibir la noticia, su hijo está muy alterado, dígale que usted reconoce y acepta sus 
sentimientos, que le importan y asegúrele que esos sentimientos son perfectamente normales 
y comprensibles. Puede intentar decirle: "sé que esto te molesta. ¿Intentamos pensar en algo 
que te haga sentir mejor?" o "ambos te queremos mucho y nos sentimos mucho el tener que 
vivir separados." 
No todos los niños reaccionan de forma inmediata. Haga saber a su hijo que eso también es 
normal y dígale que habrá otros momentos para hablar sobre el tema cuando él esté 
preparado. algunos niños tratan de complacer a sus padres actuando como si no pasara nada 
o intentan inhibir cualquier sentimiento negativo afirmando que no están enfadados ni tristes 
por la noticia. a veces, el estrés se manifiesta de otras formas: en los estudios, con los amigos, 
en los cambios de apetito, en la forma de comportarse o en los patrones de sueño. 

Independientemente de que su hijo exprese miedo, preocupación o alivio ante la noticia de la 
separación y el divorcio, el querrá saber cómo va a cambiar su vida cotidiana a partir de 
ahora. 

 
Prepárese para contestar estas preguntas y otras similares: 

      ¿CON QUIÉN VOY A VIVIR? 
      ¿DÓNDE IRÉ AL COLEGIO? 
      ¿TENDRÉ QUE CAMBIAR DE CASA? 
      ¿Dónde vivirá cada uno de mis padres? 
      ¿dónde pasaré las vacaciones y los días de fiesta, como el día de acción de gracias? 
      ¿podré seguir viendo a mis amigos? 
      ¿tendré que cambiar de colegio? 
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      ¿podré seguir yendo de campamento este verano? 
      ¿podré seguir practicando mis actividades favoritas? 
●      Ser sincero con un hijo no siempre es fácil cuando no se tienen todas las respuestas, 

o cuando al niño le asusta la situación o se siente culpable de lo que está 
ocurriendo. Lo más correcto es decirle lo que necesita saber cuando lo pregunta. 

 
Ayudar al niño a afrontar la situación 

Muchos niños (y padres) sienten mucho el hecho de haber perdido el tipo de familia que 
deseaban tener y, sobre todo los niños, echan de menos al progenitor y la vida en familia que 
tenían. Por eso es tan habitual y completamente natural que algunos niños mantengan la 
esperanza de que sus padres volverán a estar juntos, incluso después de haberles explicado el 
carácter definitivo del divorcio. 
 
Lamentar la pérdida de una familia es normal pero, con el tiempo, tanto usted como su hijo 
acabarán aceptando y adaptándose a la nueva situación. Por lo tanto, tranquilice a su hijo 
diciéndole que es normal que al principio desee que sus padres vuelvan a estar juntos, pero 
explíquele y déjele bien clara la decisión que ambos han tomado al respecto. 
 
HE AQUÍ ALGUNAS FORMAS DE AYUDAR A SU HIJO A SUPERAR EL DISGUSTO PROVOCADO 

POR EL DIVORCIO: 
 
 Fomente la sinceridad. Los niños necesitan saber que sus sentimientos son 

importantes para sus padres y que ambos se los tomarán en serio. 
 

 Ayúdele a expresar sus sentimientos con palabras. El comportamiento de un niño 
puede darle pistas sobre si está experimentando sentimientos de tristeza o de 
enfado. Pruebe a decirle: "parece que estás triste en este momento. ¿sabes qué es lo 
que te pone tan triste?". Escuche atentamente sus respuestas, incluso aunque le 
resulte difícil oír lo que tiene que decirle.  

                                                                                                                                         
 Legitimice sus sentimientos. Decirle a su hijo: "sé que ahora estás triste" o "sé que te 

sientes solo sin papá" le ayuda a saber que sus sentimientos son válidos. Es 
importante animar a un niño a sacarlo todo antes de ofrecerle otras formas de 
sentirse mejor. Permita que el niño sepa que también está bien estar contento, 
aliviado o emocionado sobre el futuro. 

 
 Ofrézcale su apoyo. Pregúntele: "¿qué crees que te ayudaría a sentirte mejor?". Tal 

vez no se le ocurra nada en concreto, pero usted puede proponerle algunas ideas: tal 
vez sentarse un rato los dos juntos, dar un paseo o abrazar a su peluche favorito. Los 
niños pequeños agradecerán enormemente la posibilidad de llamar por teléfono a su 
padre o hacer un dibujo para dárselo a su madre cuando vuelva a casa al final del 
día. 

 
 Cuídese para mantenerse sano. Para muchos adultos, la separación y el divorcio es 

una situación sumamente estresante. La presión experimentada se puede amplificar 
con los temas relacionados con la custodia, el reparto de propiedades y los asuntos 
financieros, que pueden sacar lo peor de la gente. 
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 Encontrar formas de afrontar el estrés es fundamental para usted y para toda su 

familia. Mantenerse lo más sano posible, tanto desde el punto de vista físico como 
emocional, puede ayudarle a combatir los efectos del estrés. Y, si se asegura de 
cuidar de sus propias necesidades, estará en la mejor forma física posible para cuidar 
de sus hijos. 
 

 Mantenga los detalles del divorcio bajo control. Cuando comente los detalles del 
divorcio con sus amigos, familia o abogado, asegúrese de proteger su intimidad 
evitando siempre que sus hijos estén presentes. Intente relacionarse con su ex de 
forma lo más civilizada posible, sobre todo cuando interactúen delante de su hijo. 

 
 Adopte la actitud más apropiada: no culpe, recrimine ni insulte a su ex pareja si su 

hijo lo puede oír, independientemente de las circunstancias de la separación. Esto es 
especial-mente importante en los divorcios donde hay alguien que ha tenido la culpa 
y se han producido actos muy dolorosos, como una infidelidad. Mantenga sus cartas, 
correos electrónicos y mensajes de texto en lugares seguros, ya que, cuando existe 
una situación muy conflictiva en casa, los niños sienten una curiosidad natural por 
enterarse de lo que sucede. 

 
 Busque ayuda. Este no es un período para enfrenta a solas. Encuentre un grupo de 

apoyo y hable con otras personas que hayan atravesado situaciones simulares, utilice 
los recursos de internet o pídale a su médico o sacerdote que le recomiende recursos 
o centros de apoyo. El hecho de buscar ayuda para usted le permitirá sentar un buen 
ejemplo para su hijo sobre cómo adaptarse de forma saludable a los cambios impor-
tantes. 
 

El apoyo de un psicólogo, terapeuta o amigo también le ayudará a establecer y mantener una 
"separación" saludable con respecto a su hijo. Es muy importante que no dependa del 
apoyo de su hijo. Los niños mayores y aquellos a quienes les gusta complacer a sus 
padres intentarán ayudarle a que se sienta mejor ofreciéndole un hombro donde 
llorar. Por muy tentador que sea, lo mejor es no permitir que su hijo le proporcione el 
apoyo emocional que necesita. Explique a su hijo lo mucho que valora su cariño y que 
se preocupe por usted, pero no se desahogue con él sino con un terapeuta o un amigo. 

 
La importancia de la coherencia y la rutina 

La coherencia y la rutina pueden ayudar mucho a ofrecer la sensación de comodidad y 
familiaridad que necesita su familia durante este importante cambio vital. En la medida de lo 
posible, reduzca al mínimo los horarios impredecibles, la indefinición y las separaciones 
repentinas. 
Especialmente durante un divorcio, es recomendable que los niños pasen períodos a solas con 
cada uno de sus progenitores. Por inconveniente que le parezca, intente ponerse de acuerdo 
con su ex pareja para organizar los horarios de visita. 
 
Es normal que le preocupe el modo en que su hijo está afrontando este cambio vital tan 
importante. Lo mejor que puede hacer es confiar en sus instintos y basarse en lo que usted 
sabe sobre su hijo. ¿le parece que se está comportando de una forma diferente a la habitual? 



69 
TEMAS DE PSICOLOGIA Y PSICOPATOLOGIA FAMILIAR Y DE LA ADOLESCENCIA 

Compilador Prof. Dr. Héctor Basile 
¿está su hijo adoptando conductas regresivas, es decir comportamientos propios de épocas 
anteriores, como chuparse el dedo o mojar la cama? ¿parece que sus emociones interfieren en 
sus rutinas cotidianas, como los estudios y su vida social? 
 
Es importante que esté atento a los cambios de comportamiento de su hijo: la tristeza, la 
ansiedad, los cambios de humor, las dificultades en la escuela, con los amigos, en el apetito o 
el sueño pueden indicar la presencia de problemas. 
 
Importante carga emocional los niños mayores y los adolescentes pueden ser más proclives a 
implicarse en comportamientos peligrosos, como el consumo de alcohol y drogas, faltar a la 
escuela y el comportamiento desafiante. Independientemente de que tales problemas estén o 
no relacionados con el divorcio, se trata de problemas graves que afectan el bienestar del 
adolescente e indican la necesidad de pedir ayuda profesional. 
 

Pelearse delante del hijo 
Aunque las discusiones ocasionales entre padres son esperables en cualquier familia, vivir en 
un campo de batalla de constante hostilidad y conflictos no resueltos representa una para 
cualquier niño. Los gritos, las peleas, las discusiones o la violencia en la vida doméstica 
favorecen el miedo y las reacciones aprensivas en los niños. 
 

Que un niño presencie conflictos entre sus padres es un modelo inapropiado para una persona 
que todavía está aprendiendo a relacionarse con los demás. Los niños cuyos padres mantienen 
relaciones llenas de hostilidad y resentimiento son más proclives a tener dificultades 
emocionales y de comportamiento que perdurarán más allá de la infancia. 
 
Hablar con un mediador o un psicólogo especializado en divorcios puede ayudar a las parejas a 
airear sus recriminaciones y resentimientos mutuos de un modo que no sea perjudicial para su 
hijo. Aunque puede ser difícil, si los dos padres hacen un esfuerzo por colaboran de este modo, 
evitarán al niño el dolor provocado por una relación de pareja llena de amargura y 
resentimiento. 
 

Adaptarse a una nueva situación 
Puesto que el divorcio puede ser un cambio tan importante, las adaptaciones a las nuevas 
condiciones de vida deberían hacerse de forma gradual. 
Pueden ocurrir varios tipos distintos de situaciones: 

 Uno de los padres tiene la custodia total. 
 Custodia compartida, donde se comparte tanto la custodia legal como la física (con 

quien vive el niño) entre ambos padres. 
 Custodia legal compartida, donde ambos padres comparten este tipo de custodia, 

pero el hijo vive mayoritariamente con un padre y este posee más autoridad en 
determinados ámbitos médicos o educativos. 

 
¿cuál es la situación que más le conviene a su hijo? Es una pregunta difícil y sobre la que 
muchas parejas tienen grandes desacuerdos. Aunque algunos niños se adaptan muy bien a la 
situación de compartir el tiempo equitativamente con ambos padres, otros parecen necesitar 
la estabilidad de tener un "hogar" propio y recibir visitas del padre con quien no viven. Algunos 
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padres deciden permanecer los dos en la misma casa, pero esto solo funciona en 
circunstancias muy excepcionales y, por lo general, debería evitarse. 
 
Independientemente de la solución que escojan, deberían priorizar las necesidades de su hijo. 
Evite verse envuelto en una especie de guerra con su ex pareja para ver quién gana. A la hora 
de tomar decisiones sobre los días de fiesta, las vacaciones y los cumpleaños, concéntrese en 
lo que sea más conveniente para su hijo. Es importante que los padres resuelvan estas 
cuestiones por sí solos en vez de pedirle al niño que decida. 
 
Durante los años previos a la adolescencia, cuando los niños empiezan a participar más en 
actividades extra-familiares, es posible que necesiten horarios diferentes que se adapten más 
a sus prioridades. En el caso ideal, para los niños resulta muy ventajoso recibir apoyo de ambos 
padres, pero es posible que se resistan a estar la misma cantidad de tiempo con los dos si esto 
interfiere con sus actividades académicas o su vida social. Prepárese para escuchar la opinión 
de su hijo sobre el modo de compartir el tiempo con ustedes e intente ser flexible. 
 
Es posible que su hijo no quiera compartir su tiempo con usted y su ex pareja de forma 
equitativa y también es posible que tome partido por alguno de ustedes. En tal caso y por duro 
que parezca, intente no tomarse las cosas como algo personal. Respete los horarios de visita y 
recuerde lo importante que es que ambos padres se involucren en el cuidado y la educación 
del niño. 
 
A veces, los niños sugieren pasar un verano entero, un semestre o un curso completo con el 
padre que no tiene su custodia. Pero esto no tiene por qué reflejar su deseo de irse a vivir con 
él. Escuche a su hijo y explore las distintas opciones que le plantee. Este tipo de arreglos 
pueden funcionar en divorcios "amistosos", pero no son típicos de las situaciones más 
conflictivas. 
 

Educar a un hijo bajo presión 
En la medida de lo posible, ambos padres deberían esforzarse para maximizar la regularidad en 
las rutinas y la disciplina en ambas casas. Mantener expectativas similares en lo que se refiere 
a la hora de irse a la cama, las normas y los deberes escolares reducirá la ansiedad del niño, 
sobre todo si es muy pequeño. 

 

Siempre que sea posible, colabore con su ex pareja para mantener una normas coherentes y, a 
pesar de que usted no pueda aplicarlas en la casa de su "ex", por lo menos podrá hacer que se 
cumplan en la suya. 
 
Es importante mantener la mayor normalidad posible después de un divorcio, conservando las 
rutinas habituales, que afectan al horario de las comidas, las normas domésticas sobre el 
comportamiento y la disciplina en la casa. Relajar los límites, especialmente en los períodos de 
cambio, tiende a generar inseguridades en el niño y reduce las probabilidades de recuperar la 
autoridad parental más adelante. 
 
No caiga en la tentación de dejar de aplicar rutinas y límites y de saltarse unas normas de 
comportamiento coherentes, consintiendo y malcriando a su hijo porque lo está pasando mal 
a consecuencia del divorcio. Siéntase libre para darle todo el afecto posible; un niño no se 
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malcría por recibir demasiados abrazos y palabras cariñosas. Pero comprarle cosas o hacerle 
regalos para sustituir el amor o permitir que actúe como le plazca no es lo que más le 
conviene. Además, en estos casos, suele costar mucho que los padres vuelvan a ejercer su 
autoridad cuando las aguas vuelvan a su cauce. 
 
El divorcio puede ser una crisis importante en una familia. Pero, si usted y su ex pareja 
colaboran y se comunican de forma civilizada por el bien de su hijo, la unidad familiar original 
puede seguir siendo una fuente de fortaleza, incluso aunque nuevas familias compuestas 
entren en escena. 
Por eso, recuerde: 
 

 Buscar ayuda para afrontar sus propios sentimientos sobre el divorcio. Si usted es capaz de 
adaptarse a la nueva situación, sus hijos serán también más propensos a adaptarse a ella. 
 

 Tener paciencia consigo mismo y con sus hijos. Los problemas emocionales, las pérdidas y el 
dolor que ocasiona un divorcio requieren tiempo para sanar y esto suele ocurrir por etapas. 
 

 Reconocer los síntomas del estrés. Consulte con el maestro, pediatra o terapeuta de su hijo 
para que le guíe en la forma de enfocar problemas específicos que le preocupen. 

 
 Cualquier tipo de cambio es difícil; pero debe saber que tanto usted como su hijo pueden 

adaptarse y se adaptarán a este cambio. Encontrar su fortaleza interior y buscar ayuda para 
aprender nuevas habilidades de afrontamiento no son cosas fáciles, pero puede hacer una 
gran diferencia su familia supere este difícil período. 

(FUNDACIÓN NEMOURS) 

30-  LOS NIÑOS Y EL DIVORCIO 

 
Hoy en día de cada dos matrimonies uno termina en divorcio y muchas de las parejas 
divorciadas tienen niños. Los padres que se están divorciando a menudo se preocupan acerca 
del efecto que el divorcio tendrá en sus hijos. Durante este período difícil, los padres puede 
que se preocupen por sus propios problemas, pero continúan siendo las personas más 
importantes en la vida de sus hijos. 
 
Mientras los padres bien pueden sentirse o desconsolados o contentos por su divorcio, 
invariablemente los niños se sienten asustados y confundidos por la amenaza a su seguridad 
personal. Algunos padres se sienten tan heridos o abrumados por el divorcio que buscan la 
ayuda y el consuelo de sus hijos. El divorcio puede ser malinterpretado por los niños a no ser 
que los padres les digan lo que les está pasando, cómo les afecta a ellos y cuál será su suerte. 
 
Los niños con frecuencia creen que son la causa del conflicto entre su padre y su madre. 
Muchos niños asumen la responsabilidad de reconciliar a sus padres y algunas veces se 
sacrifican a sí mismos en el proceso. En la pérdida traumática de uno o de ambos padres 
debido al divorcio, los niños pueden volverse vulnerables tanto a enfermedades físicas como 
mentales. Con mucho cuidado y atención, sin embargo, una familia puede hacer uso de su 
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fortaleza o de sus factores positivos durante el divorcio, ayudando así a los niños a tratar de 
manera constructiva con la solución al conflicto de sus padres. 
 
el hablarle a los niños acerca del divorcio es difícil. Los siguientes consejos pueden ayudar a 
los niños y a los padres con el reto y el estrés sobre estas conversaciones: 

 No lo mantenga en secreto o espere hasta el último momento 
 Infórmeselo a su niño junto con cónyuge 
 Mantenga las cosas de manera simple y directa 
 Dígale que el divorcio no es culpa de él/ella 
 Admita que ello será penoso y desconcertante para todos 
 Asegúrele a su niño que los dos todavía lo quieren y que siempre serán sus padres 
 No discuta con el niño las faltas y problemas de cada uno de ustedes 

Los padres deben percatarse de las señales de estrés persistentes en su hijo o en sus hijos. 
Los niños pequeños pueden reaccionar al divorcio poniéndose más agresivos, rehusándose a 
cooperar o retrayéndose en sí mismos. Los niños mayores pueden sentir mucha tristeza o 
experimentar un sentimiento de pérdida. Los problemas de comportamiento son muy 
comunes entre estos niños y su trabajo en la escuela puede afectarse negativamente. Ya sea 
como adolescentes o como adultos, los hijos de parejas divorciadas a menudo tienen 
problemas en sus relaciones y con su autoestima. 

Los niños tendrán menos problemas si saben que su mamá y su papá continuarán actuando 
como padres y que ellos los seguirán ayudando aún cuando el matrimonio se termine y el 
padre y la madre no vivan juntos. Las disputas prolongadas acerca de la custodia de los hijos 
o la coerción a los niños para que se pongan de parte del papá o de la mamá les pueden 
hacer mucho daño a los hijos y pueden acrecentar el daño que les hace el divorcio. Las 
investigaciones demuestran que los niños se desarrollan mejor cuando los padres tienen la 
capacidad de cooperar para su bienestar. 

La obligación continuada de los padres por lograr el bienestar de los hijos es vital. Si el niño 
muestra indicios de estrés, los padres deben consultar con su médico de familia o con su 
pediatra para que los refiera a un siquiatra de niños y adolescentes para que le haga una 
evaluación y les dé tratamiento. Además, el siquiatra de niños y adolescentes puede reunirse 
con los padres para ayudarles a que aprendan qué hacer para que el estrés del divorcio sea 
más fácil para toda la familia. La sicoterapia para los niños de una pareja divorciada y para 
los padres divorciados puede ser de gran beneficio. 

(ACADEMIA ESTADOUNIDENSE DE PSIQUIATRÍA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE) 
 

31- TERAPIA FAMILIAR 

Descripción general 

La terapia familiar es un tipo de terapia psicológica (psicoterapia) que puede ayudar a los 
miembros de la familia a mejorar la comunicación y resolver conflictos. 

https://www.mayoclinic.org/es-es/tests-procedures/family-therapy/about/pac-20385237
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La terapia familiar, por lo general, es proporcionada por un psicólogo, un asistente social 
clínico o un terapeuta acreditado.  

La terapia familiar suele ser a corto plazo. Puede involucrar a todos los miembros de la familia 
o solamente a los que son capaces o tienen la voluntad de participar. Tu plan de tratamiento 
específico dependerá de tu situación familiar. Las sesiones de terapia familiar pueden 
enseñarte habilidades para profundizar las conexiones familiares y atravesar momentos 
estresantes, incluso cuando hayas terminado de ir a sesiones de terapia. 

Por qué se realiza 

La terapia familiar puede ayudar a mejorar las relaciones conflictivas con tu pareja, tus hijos y 
otros miembros de la familia. Podrías enfocarte en determinados temas como los problemas 
matrimoniales o económicos, los conflictos entre padres e hijos, o la repercusión del abuso de 
sustancias o una enfermedad mental en toda la familia. 

Tu familia podría realizar terapia familiar, junto con otros tipos de tratamientos de 
enfermedad mental, especialmente si alguno de los miembros tiene una enfermedad mental o 
una adicción que también requiere terapia adicional o tratamiento de rehabilitación. Por 
ejemplo: 

 La terapia familiar puede ayudar a los miembros de la familia a enfrentar la situación si uno 
de ellos padece una enfermedad mental grave, como la esquizofrenia, pero la persona que 
padece esquizofrenia debe continuar con el plan de tratamiento individualizado que puede 
comprender medicamentos, terapia personalizada u otro tratamiento. 

 En el caso de las adicciones, la familia puede asistir a terapia familiar mientras que la 
persona con una adicción participa en un tratamiento residencial. A veces, la familia puede 
participar en terapia familiar, incluso cuando la persona con una adicción no buscó un 
tratamiento propio. 

La terapia familiar puede ser útil en cualquier contexto familiar que provoque estrés, dolor, ira 
o conflicto. Puede ayudarte a ti y a los miembros de tu familia a comprenderse mejor y a 
aprender a hacer frente a desafíos o situaciones para acercarse unos a otros. 

Cómo prepararse 

Puedes pedirle a tu médico de cabecera que te derive a un terapeuta. Los familiares y amigos 
pueden dar recomendaciones según sus experiencias. También puedes comunicarte con el 
programa de asistencia del empleado, con sacerdotes o con agencias de salud mental estatales 
o locales para pedir recomendaciones de terapeutas. 

Antes de programar las sesiones con un terapeuta, considera si el terapeuta va a ser adecuado 
para tu familia. A continuación te damos algunos factores que debes considerar y las preguntas 
que debes hacer: 

Lo que puedes esperar 

La terapia familiar generalmente reúne a varios miembros de la familia para las sesiones de 
terapia. Sin embargo, un miembro de la familia también puede visitar un terapeuta familiar de 
forma individual. 

Las sesiones habitualmente duran entre 50 minutos y una hora. La terapia familiar suele ser a 
corto plazo, por lo general, son alrededor de 12 sesiones. Sin embargo, la frecuencia y el 
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número de las sesiones que necesitarás dependerán de la situación particular de tu familia y 
de la recomendación del terapeuta. 

Durante la terapia familiar, podrás hacer lo siguiente: 

 Analizar la capacidad de tu familia para resolver problemas y expresar tanto pensamientos 
como emociones de manera productiva 

 Explorar roles familiares, reglas y patrones de comportamiento para identificar problemas 
que contribuyen al conflicto, y maneras de resolverlos 

 Identificar las fortalezas de tu familia, como el cuidado del otro, y las debilidades, como la 
dificultad para confiar en el otro 

Ejemplo: depresión 

Supongamos que tu hijo adulto sufre de depresión. Tu familia no entiende su depresión o cuál 
es la mejor forma de brindarle apoyo. Aunque te preocupa la salud de tu hijo, las 
conversaciones con él o con otros miembros de la familia terminan en discusiones y te sientes 
frustrado y enojado. La comunicación disminuye, no se toman decisiones, los miembros de la 
familia se evitan entre sí y la brecha se hace más grande. 

En esta situación, la terapia familiar puede ayudarte a hacer lo siguiente: 

 Identificar tus dificultades específicas y cómo las maneja tu familia 

 Aprender nuevas formas de interactuar y superar patrones de relaciones enfermizos 

 Fijar objetivos individuales o familiares y maneras de trabajar para lograrlos 

Resultados 

La terapia familiar no resuelve conflictos familiares automáticamente ni hace que una 
situación desagradable desaparezca. Sin embargo, puede ayudarte a ti y a los miembros de tu 
familia a entenderse mejor unos a otros, y puede brindarte conocimientos para afrontar 
situaciones complicadas de una manera más efectiva. También puede ayudar a la familia a 
adquirir un sentido de unión. 

(FUNDACIÓN MAYO PARA LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN MÉDICA) 
(ESCRITO POR EL PERSONAL DE MAYO CLINIC) 

 

 32-  TERAPIA MATRIMONIAL 

Descripción general 

La terapia matrimonial, también denominada «terapia de pareja», es un tipo de psicoterapia. 
La terapia matrimonial ayuda a las parejas de todos los tipos a reconocer y resolver conflictos, 
y a mejorar sus relaciones. A través de esta terapia, puedes tomar decisiones meditadas sobre 
cómo reconstruir y fortalecer tu relación o tomar caminos separados. 

Quienes brindan la terapia matrimonial suelen ser terapeutas autorizados conocidos como 
«terapeutas matrimoniales y familiares». Estos terapeutas tienen títulos de licenciatura o 
posgrado, y muchos optan por obtener las credenciales de la American Association for 
Marriage and Family Therapy (asociación estadounidense de terapia matrimonial y familiar, 
AAMFT). 

https://www.mayoclinic.org/es-es/about-this-site/welcome
https://www.mayoclinic.org/es-es/tests-procedures/marriage-counseling/about/pac-20385249
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La terapia matrimonial es, a menudo, a corto plazo. La terapia matrimonial suele incluir a 
ambos integrantes de la pareja, aunque, en ocasiones, uno de los integrantes de la pareja 
decide trabajar con un terapeuta de forma individual. El plan de tratamiento específico 
depende de la situación particular. 

Por qué se realiza 

La terapia matrimonial puede ayudar a las parejas en todo tipo de relaciones íntimas, 
independientemente de la orientación sexual o el estado civil. 

Algunas parejas acuden a la terapia matrimonial para fortalecer su relación y entenderse 
mejor. La terapia matrimonial también puede ayudar a las parejas que planean casarse. La 
terapia prematrimonial puede ayudar a las parejas a lograr un conocimiento más profundo del 
otro y resolver las diferencias antes de casarse. 

En otros casos, las parejas acuden a la terapia para mejorar una relación problemática. 
Puedes recurrir la terapia matrimonial para obtener ayuda con muchas cuestiones 
específicas, como las siguientes: 

 Problemas de comunicación 
 Dificultades sexuales 

 Conflictos relacionados con la crianza de los hijos o familias ensambladas 

 Abuso de sustancias 

 Ira 

 Infidelidad 

La terapia matrimonial también puede ayudar en los casos de abuso intrafamiliar. Sin 
embargo, si la violencia escaló a un punto tal que te provoca miedo, la terapia sola no es 
apropiada. Comunícate con la policía o con un refugio local o un centro de crisis para obtener 
apoyo en caso de emergencia. 

Cómo prepararse 

La única preparación necesaria para la terapia matrimonial es buscar un terapeuta. Puedes 
pedirle a tu médico de cabecera que te derive a un terapeuta. Los seres queridos, amigos, tu 
seguro de salud, el programa de asistencia del empleado, los sacerdotes o las agencias de 
salud mental estatales o locales pueden brindarte asesoramiento. Antes de tomar una 
decisión, te puede resultar útil entrevistar a varios terapeutas. 

Antes de programar las sesiones con un terapeuta en especial, ten en cuenta si el terapeuta va 
a ser adecuado para ti y tu pareja. Podrías hacer preguntas sobre lo siguiente: 

Lo que puedes esperar 

La terapia matrimonial generalmente reúne a parejas o cónyuges en sesiones de terapia 
conjunta. Al trabajar con un consejero, ustedes aprenderán estrategias para fortalecer su 
relación, como las siguientes: 

 Comunicación abierta 
 Resolución de problemas 

 Cómo hablar sobre las diferencias de forma racional 
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Hablarán sobre las cosas buenas y malas de la relación e identificarán y entenderán mejor 
las causas de sus conflictos. Juntos aprenderán a identificar los problemas sin culpar a nadie 
y a pensar de qué manera se pueden mejorar las cosas. 
Estos son algunos puntos a tener en cuenta a la hora de considerar la terapia matrimonial: 

 Puede ser difícil hablar de sus problemas con el consejero. Es posible que las sesiones 
transcurran en silencio si tú y tu pareja están enojados por algún desacuerdo, o quizás 
griten o discutan durante las sesiones. Esto es normal. El consejero puede hacer de 
mediador para ayudarlos a afrontar las emociones que afloran. 

 Puedes ir solo. Puedes asistir a las sesiones de terapia matrimonial incluso si tu pareja no 
quiere hacerlo. Recomponer una relación de esta manera es más complicado, pero podrá 
resultarte útil aprender más sobre las reacciones y los comportamientos de ambos. 

 La terapia suele ser de corta duración. Algunas personas solo necesitan unas pocas sesiones 
de terapia matrimonial, mientras que otras las necesitan durante varios meses. El plan de 
tratamiento específico dependerá de cada situación. Algunas veces, la terapia matrimonial 
ayuda a las parejas a darse cuenta de que sus diferencias son realmente irreconciliables y 
que es mejor terminar la relación. De ser así, las sesiones se centran en plantear estrategias 
para que puedan terminar la relación en buenos términos. 

 El consejero podría asignarles tareas para el hogar. El consejero puede sugerirles realizar 
ejercicios de comunicación en casa para ayudarlos a practicar lo que aprendieron en la 
sesión. Por ejemplo, hablar cara a cara con tu pareja durante unos minutos todos los días 
sobre temas que no sean estresantes, sin ninguna interrupción de la televisión, los teléfonos 
o los niños. 

 Tú o tu pareja podrían necesitar otro tipo de atención. Si alguno de ustedes está 
afrontando una enfermedad mental, el abuso de sustancias u otros problemas, es posible 
que el consejero trabaje con otros proveedores de atención médica para que el tratamiento 
sea más completo. 

Tomar la decisión de ir a terapia matrimonial puede ser difícil. Sin embargo, si tienen una 
relación complicada, buscar ayuda es más eficaz que ignorar los problemas o esperar a que se 
solucionen por sí solos. A veces, dar el primer paso y admitir que la relación necesita ayuda es 
la parte más difícil. La mayoría de las personas consideran que la experiencia es reveladora y 
motivadora. 

(ESCRITO POR EL PERSONAL DE MAYO CLINIC) 

 

33- ¿QUÉ PASA EN EL CEREBRO DE UN ADOLESCENTE? 

El cuerpo del niño pasa por cambios físicos que son obvios para todos los padres. Menos 
obvios son los cambios vitales que se producen en el cerebro del niño, particularmente cuando 
comienzan la adolescencia. El cerebro, después de todo, es parte del cuerpo y, lo que es más 
importante, es el órgano que controla -o trata controlar- las actividades del cuerpo. 

Los adolescentes enfrentan desafíos, presiones, estrés, tentaciones e indagan en cerebros que 
aún no están del todo desarrollados. No es que los adolescentes no hayan tenido el tiempo ni 

https://www.mayoclinic.org/es-es/about-this-site/welcome
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la experiencia para adquirir un sentido amplio del mundo; simplemente, sus cerebros aún no 
han madurado físicamente. 

 

Lidiar con la presión y el estrés no es asunto menor para un cerebro completamente maduro, 
así que menos para uno que está en la transición de la niñez a la edad adulta y en la transición 
del pensamiento concreto al abstracto. Es por eso que es más importante para los padres 
entender por lo que pasan los cerebros de sus hijos, pues los padres monitorean, y con 
frecuencia se preocupan por, los desafíos sociales, académicos y emocionales de sus hijos. 

El crecimiento del cerebro 
Al igual que los cuerpos, los cerebros de diferentes niños se desarrollan a distinta velocidad. 
"el concepto importante aquí es que el cerebro adolescente aún se está desarrollando y 
todavía no es completamente maduro", dice el Dr. Andrew Garner, FAAP, miembro del comité 
de aspectos psicosociales de la salud infantil y familiar de la American Academy of Pediatrics. 

No solo eso; las exploraciones del cerebro mediante Scan muestran que las partes del mismo 
no crecen igual. 

"los escaneos de niños normales han revelado que hay partes diferentes del cerebro que 
maduran a un ritmo distinto", dice. "de hecho, algunas partes del cerebro, tal como la corteza 
cerebral prefrontal (CPF) ubicada justo detrás de los ojos, parece que madura completamente 
¡hasta los 24 años de edad! Otras partes del cerebro, como la amígdala cerebral (AMG) en 
forma de nuez ubicada en lo profundo del cerebro, parecen madurar mucho antes. Muchos 
neurocientíficos piensan que esta discrepancia en la madurez del cerebro puede explicar 
mucho del comportamiento adolescente". 

Comprender el significado de estas discrepancias es uno de los desafíos que enfrentan los 
científicos que estudian el desarrollo del cerebro adolescente. 

"por ejemplo," indica el Dr. Garner, “la CPF está pensada para desempeñar un papel 
importante para regular el ánimo, la atención, controlar los impulsos y la habilidad de pensar 
de manera abstracta, lo que incluye tanto la habilidad de planificar a futuro y ver las 
consecuencias del comportamiento de cada uno". 

"La AMG, por otro lado, está pensada para desempeñar un papel en respuestas por emoción, 
agresión e instintivas, casi reflexivas", dice el Dr. Garner. Los neurocientíficos han pensado 
durante mucho tiempo que la madurez de la CPF regula la AMG, al frenar los impulsos 
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emocionales, agresivos o instintivos. Descubrir que la AMG madura, o se 'alinea', antes que la 
CPF sugiere que una discrepancia puede estar contribuyendo a las emociones e impulsos de la 
adolescencia". 

Más allá del crecimiento del cerebro 

¿qué tipo de comportamiento y respuestas emocionales podrían indicar que una discrepancia 

está afectando la naturaleza del niño? Garner menciona que aún se lleva a cabo investigación 

acerca de la naturaleza y efectos de una posible discrepancia, lo que les recuerda a los padres 

su responsabilidad de dirigir los problemas de comportamiento así como "diagnosticarlos". 

"mientras que los adolescentes pueden tender a ser más emocionales e impulsivos -y ahora 

tenemos razones para creer que esto puede reflejar una parte 'normal' del desarrollo del 

cerebro- nuestro trabajo como padres es lograr que bajen el ritmo y ayudarles a reflexionar 

sobre lo que están haciendo", indica. 

Pero no se le puede culpar (o hacer responsable) de todo al desarrollo del cerebro. "es 

importante notar que la cpf aún funciona en la adolescencia. Sin embargo, ya que no está 

completamente madura, sencillamente no trabaja tan rápido como si estuviera madura", dice. 

Esta diferencia puede tener consecuencias trágicas, explica el dr. Garner. 

"si le pregunta a un adolescente si es buena idea subirse a un auto con amigos que estén 

ebrios, la mayoría dirá 'de ninguna manera’. Es la cpf la que habla. En momentos de más 

tranquilidad, la cpf relativamente lenta es capaz de pensar de manera abstracta y ver las serias 

consecuencias de manejar cuando se está ebrio. Pero, al calor del momento, la amg 

relativamente más desarrollada grita 'hagámoslo' antes de que la cpf sepa lo que pasó. El 

mismo proceso puede desempeñar una función en la violencia, el abuso de sustancias e 

incluso en el suicidio adolescente". 

Manejar los extremos 
El comportamiento y las emociones extremas son temas que claramente llaman a atención 
médica y profesional y consejería. Pero también es cierto que todos los adolescentes muestran 
al menos estallidos ocasionales o episodios de juicio erróneo. Después de todo, los 
adolescentes son humanos y también lo son sus cerebros. 

¿cómo pueden los padres asegurarse mejor de que el cerebro de su hijo se esté desarrollando 
de manera normal? ¿Qué pueden hacer los adolescentes para ayudar a sus cerebros a la 
transición a la edad adulta? El consejo del Dr. Garner tiene como propósito ayudar a los 
adolescentes y padres a enfocarse en el futuro. 

"Por lo general, aconsejo a los adolescentes tener un plan para después de la escuela 
secundaria, ya que una orientación futura es un buen indicador de la transición correcta de la 
adolescencia", indica. "es probablemente un buen marcador para el funcionamiento de la CPF 
y la habilidad de manejar el pensamiento abstracto". 

Garner también recuerda a los padres estar alerta a las señales de advertencia de problemas 
emocionales, ya sea que esos problemas estén relacionados directamente o no con el 
desarrollo del cerebro. 
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"mientras los adolescentes sean sociales, se alimenten y duerman bien y trabajen en función 
del cumplimiento de sus planes (para la mayoría, buenas calificaciones que conduzcan a la 
universidad), entonces estoy contento y sus padres también deben estarlo. Por otro lado, si 
ellos están retraídos o muestran un mal comportamiento, no se alimentan o duermen de 
manera regular, o pierden interés por sus calificaciones o sueños, entonces animo a los padres 
que toquen la alarma y obtengan ayuda". 

(ACADEMIA AMERICANA DE PEDIATRIA) 

34-  ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA 

 

La adolescencia es el período de transición entre la niñez y la adultez. Incluye algunos cambios 

grandes, tanto en el cuerpo como en la forma en la que un joven se relaciona con el mundo. 

La cantidad de cambios físicos, sexuales, cognitivos, sociales y emocionales que ocurren en 

esta época pueden causar expectativas y ansiedad tanto a los niños como a sus familias. 

Entender qué se puede esperar en las distintas etapas puede promover un desarrollo 

saludable durante toda la adolescencia y a principios de la adultez.  

Adolescencia temprana (entre los 10 y los 13 años) 

 Durante esta etapa, los niños suelen comenzar a crecer más rápido. También 

empiezan a notar otros cambios corporales, entre los que se incluyen el crecimiento 

de vello en las axilas y en la zona genital, el desarrollo de los senos en las mujeres y el 

aumento del tamaño de los testículos en los varones. Por lo general empieza uno o dos 

años antes en las niñas que, en los varones, y puede ser normal que algunos cambios 

comiencen tan pronto como a los 8 años para las niñas y a los 9 años para los varones. 

Muchas niñas tienen su primera menstruación alrededor de los 12 años, en promedio 

de 2 a 3 años después del comienzo del desarrollo de los senos. 

 Estos cambios corporales pueden generar curiosidad y ansiedad en algunos, en 

especial si no saben qué esperar o qué es normal. Algunos niños, además, se 

cuestionan su identidad de género en esta etapa y el inicio de la pubertad puede ser 

un momento difícil para los niños transgénero.  

https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/gradeschool/puberty/Paginas/Physical-Development-Girls-What-to-Expect.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/gradeschool/puberty/Paginas/Physical-Development-Boys-What-to-Expect.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/ages-stages/gradeschool/paginas/gender-identity-and-gender-confusion-in-children.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/gradeschool/Paginas/Gender-Diverse-Transgender-Children.aspx
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 Los adolescentes más jóvenes tienen ideas concretas y extremistas. Las cosas están 

bien o mal, fantásticas o terribles, sin muchos matices.  En esta etapa es normal que 

los jóvenes enfoquen su pensamiento en ellos mismos (lo que llamamos 

"egocentrismo").  Como parte de esto, los preadolescentes y adolescentes más 

jóvenes suelen sentirse cohibidos por su apariencia y sienten como si sus pares los 

juzgaran permanentemente. 

 Los preadolescentes sienten una mayor necesidad de privacidad.  Es posible que 

comiencen a explorar formas de ser independientes de su familia. En este proceso, es 

probable que prueben los límites y reaccionen con intensidad si los padres o 

tutores reafirman los límites. 

Adolescencia media (entre los 14 y los 17 años) 

 Los cambios físicos que comenzaron en la pubertad continúan durante la 

adolescencia media.  La mayoría de los varones comienzan su "crecimiento repentino" 

y continúan los cambios relacionados con la pubertad. Es posible, por ejemplo, que se 

les quiebre la voz a medida que se les va agravando.  A algunos le sale acné. Es 

probable que los cambios físicos estén casi completos en las mujeres y la mayoría de 

las niñas ya tenga menstruaciones regulares. 

 A esta edad, a muchos adolescentes les surge el interés en las relaciones 

románticas y sexuales. Probablemente se cuestionen su identidad sexual y la 

exploren, lo que podría resultar estresante si no tienen el apoyo de sus pares, de la 

familia o de la comunidad. Otra forma típica de explorar el sexo y la sexualidad de los 

adolescentes de todos los géneros es la autoestimulación, también 

llamada  masturbación. 

 Muchos jóvenes en su adolescencia media discuten más con sus padres porque 

luchan por tener más independencia. Es muy probable que pasen menos tiempo con 

la familia y más tiempo con los amigos. Les preocupa mucho su aspecto y la presión de 

los pares (compañeros) puede alcanzar el máximo punto en esta etapa.    

 El cerebro sigue cambiando y madurando en esta etapa, pero aún hay muchas 

diferencias entre la forma de pensar de un joven en su adolescencia media y de un 

adulto. Gran parte de esto se debe a que los lóbulos frontales son la última área del 

cerebro en madurar; el desarrollo no está completo hasta que la persona tiene 

veintitantos años. Los lóbulos frontales desempeñan un papel importante en la 

coordinación de las tomas de decisiones complejas, el control de los impulsos y la 

capacidad de tener en cuenta varias opciones y consecuencias. Los jóvenes en la 

adolescencia media tienen más capacidad de pensar en forma abstracta y tener en 

cuenta el "panorama general", pero aún carecen de la capacidad de aplicarlo en el 

momento.  Por ejemplo, en determinadas situaciones, los jóvenes en la adolescencia 

media se encuentran pensando cosas como: 

o "me está yendo bastante bien en matemática y tengo muchas ganas de ver 

esta película... No importa si no estudio una noche". 

https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/work-play/Paginas/What-Parents-Can-Do-to-Support-Friendships.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/family-dynamics/communication-discipline/Paginas/Disciplining-Your-Child.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/gradeschool/puberty/Paginas/Physical-Development-Boys-What-to-Expect.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/teen/dating-sex/Paginas/default.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/teen/dating-sex/Paginas/Deciding%20to%20Wait.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/gradeschool/puberty/paginas/Masturbation.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/family-life/family-dynamics/communication-discipline/paginas/how-to-communicate-with-a-teenager.aspx
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o "¿realmente tengo que usar condón durante las relaciones sexuales si mi novia 

toma la píldora?". 

o "la marihuana es legal ahora, así que no puede ser tan mala". 

Si bien es posible que sigan la lógica de evitar riesgos fuera de estas situaciones, las emociones 

fuertes a menudo siguen rigiendo sus decisiones cuando entran en juego los impulsos. 

Adolescencia tardía (18 a 21 años... ¡o más!) 

Los jóvenes en la adolescencia tardía por lo general ya completaron el desarrollo físico y 

alcanzaron la altura definitiva que tendrán como adultos. Pare esta edad suelen tener más 

control de sus impulsos y pueden sopesar los riesgos y recompensas mejor y con más 

precisión. En comparación con los jóvenes en la adolescencia media, los jóvenes en la 

adolescencia tardía podrían encontrarse pensando: 

o "por más que me encanten las películas de paul rudd, tengo que estudiar para 

mi examen final". 

o "debería usar un condón... Aunque mi novia use un método anticonceptivo, no 

previene el embarazo en un 100 %". 

o "aunque la marihuana sea legal, me preocupa el modo en que podría afectar 

mi estado de ánimo y mi desempeño en la escuela o el trabajo". 

Los adolescentes que se convierten en adultos jóvenes tienen ahora un sentido más firme de 

su propia individualidad y pueden identificar sus propios valores. Se centran más en el futuro y 

basan sus decisiones en sus ilusiones e ideales. Las amistades y las relaciones románticas se 

tornan más estables. Se separan más de su familia, tanto física como emocionalmente. No 

obstante, muchos restablecen una relación "adulta" con sus padres, considerándolos personas 

de su mismo nivel a quienes pedir consejos y con quienes hablar de temas serios, en vez de 

una figura de autoridad.   

Padres: cómo ayudar a sus hijos a atravesar la adolescencia 

Los hijos y sus padres suelen tener dificultades con los cambios de dinámicas en las relaciones 

familiares durante la adolescencia. Pero los padres siguen siendo un apoyo fundamental 

durante esta etapa. 

Estas son algunas cosas que puede hacer: 

 Ayudar a su hijo a prever los cambios en su cuerpo.  Aprenda sobre la pubertad y 

explíquele lo que le espera. Tranquilícelo, explíquele que los cambios físicos y 

la sexualidad emergente son parte de un desarrollo normal y saludable. Dele espacio 

para hacer preguntas y permita que lo haga cuando esté listo. Cuando sea necesario, 

hable con el pediatra. 

 Inicie conversaciones tempranas sobre otros temas importantes. Mantenga abierta la 

comunicación sobre las relaciones saludables, el sexo, la sexualidad, el consentimiento 

y la seguridad (como por ejemplo, cómo prevenir una infección de transmisión sexual y 

un embarazo y el consumo abusivo de alcohol y drogas). Comience estas 

https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/family-dynamics/communication-discipline/Paginas/Share-Your-Values.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/gradeschool/puberty/Paginas/Physical-Development-of-School-Age-Children.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/teen/dating-sex/Paginas/Teenage-Sexuality.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/teen/dating-sex/Paginas/Expect-Respect-Healthy-Relationships.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/gradeschool/puberty/Paginas/Talking-to-Your-Child-About-Sex.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/health-issues/conditions/sexually-transmitted/Paginas/default.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/teen/dating-sex/Paginas/Birth-Control-for-Sexually-Active-Teens.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/teen/substance-abuse/Paginas/Drug-Abuse-Prevention-Starts-with-Parents.aspx


82 
TEMAS DE PSICOLOGIA Y PSICOPATOLOGIA FAMILIAR Y DE LA ADOLESCENCIA 

Compilador Prof. Dr. Héctor Basile 

conversaciones durante la adolescencia temprana: esto creará una buena base para las 

conversaciones futuras.  

 Mantenga un tono positivo en las conversaciones con su hijo. Resalte las fortalezas. 

Celebre los éxitos.  

 Brinde apoyo y fije límites claros con grades expectativas (pero 

razonables). Comunique expectativas claras y razonables en cuanto al horario de 

volver a casa, los compromisos escolares, el uso de los medios digitales y la conducta, 

por ejemplo. Al mismo tiempo, dele gradualmente más oportunidades de mayor 

independencia, con el paso del tiempo y a medida que su hijo va asumiendo 

responsabilidades.  Los jóvenes con padres que tratan de alcanzar un equilibrio han 

demostrado tener índices más bajos de depresión y consumo de drogas. 

 Hable sobre conductas peligrosas (como la actividad sexual y el consumo de drogas) 

y sus consecuencias. Asegúrese de dar un ejemplo positivo.  Esto puede ayudar a los 

adolescentes a reflexionar o de tratar de tomar decisiones de antemano y prepararse 

para cuando surjan situaciones. 

 Honrar la independencia y la individualidad. Todo esto es parte de convertirse en un 

adulto joven. Recuerde siempre a su hijo que está disponible para ayudarlo cuando sea 

necesario. 

Los años de adolescencia pueden parecerse a montar una montaña rusa. Al mantener 

relaciones positivas y respetuosas entre padres e hijos durante este período, ¡su familia puede 

(intentar) disfrutar el recorrido! 

 

(ACADEMIA AMERICANA DE PEDIATRIA) 

35-  FORMAS DE MEJORAR LA AUTOESTIMA 
DE SU HIJO ADOLESCENTE 

 
Con frecuencia y sin pensarlo, los padres fortalecen la autoestima de sus hijos adolescentes 
todos los días, al halagarlos por un trabajo bien hecho, dándoles un beso de despedida 
(asumiendo que todavía lo permiten) o al disciplinarlos por romper una regla. Pero todos 
tenemos días en que lastimamos el ego de los niños sin darnos cuenta o simplemente no 
decimos algo apropiado para hacerlos sentir bien consigo mismos. Aquí encontrará unas 
formas fáciles para ayudarle a infundir la autoestima. 

https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/Media/Paginas/How-to-Make-a-Family-Media-Use-Plan.aspx
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Sea generoso con los halagos 

“no les decimos a nuestros hijos con frecuencia lo que hicieron bien,” indica la dra. Adele 

hofmann. Elogie a su hijo no solo por los logros sino también por los esfuerzos; incluyendo las 

ocasiones en las que no obtiene los resultados que desea. Además, estimulemos a los niños a 

que se sientan orgullosos de sí mismos. El orgullo debe surgir desde su interior, no solamente 

ser una respuesta a una aprobación externa. 

Los adolescentes con baja autoestima pueden sentir extraño aceptar los halagos. Si eso aplica 

para su hijo adolescente, entonces haláguele con moderación. No le abrume con halagos 

porque parecerá que no es sincero. Los niños y niñas tienen un radar interno que les indica 

cuándo una mamá o papá están realmente tratando de hacerlos sentir bien. En todo caso, 

tendrá un efecto opuesto. 

Critique cuando sea necesario, pero de forma constructiva 

Pero nunca de manera hiriente u ofensiva. 

En lugar de decir:“¿cómo pudiste responder mal a esa pregunta en tu prueba de química?” 

Diga: “casi tenías la respuesta. Con un poco más de estudio, estoy seguro que la próxima vez 

te irá mejor”. 

Pida la opinión de su hijo adolescente 

Los adolescentes no conocen sus límites. Inclúyalos en sus decisiones familiares diarias e 

implemente algunas de sus sugerencias. ¿Qué piensa sobre el nuevo sofá que están 

considerando para la sala? No hay nada que les guste más a los adolescentes que ser tratados 

como adultos y usualmente, se sienten halagados cada vez que los invita a participar en el 

mundo de los adultos. 

Estimule a los jóvenes a que cultiven sus talentos e intereses 
Todos sobresalen en algo. Todos necesitan sobresalir en algo. Permita que un hijo vaya tras su 
pasión, cualquiera que esta sea. Hasta los intereses que pueda considerar frívolos, pueden 
proporcionar oportunidades para tener éxito y una excusa segura para la aceptación de los 
compañeros. Generalmente, los deportes son un área para destacar entre las niñas y los niños. 
Pero, ¿qué sucede si el talento de su hijo es tocar el bajo en su cuarteto de música de rock 
pesado “marshmallow bulldozer”, que retumba las paredes de su sótano todos los sábados? 

Apoye su pasatiempo, tomando en cuenta que la banda o cualquier otro pasatiempo, no 
interfiera con responsabilidades más importantes como el trabajo escolar. “los padres no 
deberían decir que no a sus hijos”, dice el Dr. Robert Blum de University Hospitals en 
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Minneapolis. “también deben decir que sí, para ayudarlos a encontrar formas positivas para 
construir la autoestima y explorar su propia identidad”. 

Las presentaciones en los bailes de la escuela podrían ser el boleto a la pertenencia de un 
joven, lo cual podría permitirle evitar medidas arriesgadas para ganarse la aprobación de los 
amigos. También puede haber elegido algunas destrezas valiosas (el talento musical no es 
necesariamente una de ellas), tal como trabajar en equipo, cómo presentar ideas creativas de 
manera persuasiva ante un “comité”, entre otras. 

Debe estar consciente de que, al igual que las emociones de los niños y niñas, el entusiasmo de 
los adolescentes por una actividad en particular puede ser fugaz. Hasta que su hijo demuestre 
un compromiso serio, querrá evitar comprar equipo costoso de primera calidad o pagar 
lecciones inmediatamente; ya sea equipo para hockey sobre hielo, una tutoría costosa para 
cálculo avanzado o una bicicleta costosa para carreras. Algunos adolescentes se sienten 
satisfechos al canalizar su idealismo en trabajo voluntario. Un estudio del departamento de 
educación de EE.UU. Determinó que de los ocho mil estudiantes de sexto a duodécimo grado, 
aproximadamente la mitad ha realizado trabajo voluntario durante el año académico. Cuando 
las escuelas ofrecieron u organizaron el servicio comunitario, aproximadamente nueve de diez 
jóvenes participaron. En algunos casos, la participación se incluyó en el pensum de estudios y, 
por lo tanto, es obligatoria. Pero había muchos “adolescentes voluntarios” de las escuelas en 
donde el servicio comunitario era opcional. 

Los niños desean sentirse valorados no solo por sus familias, sino por la comunidad en general. 
“una de las formas en las que se sienten valorados es tener funciones sociales que sean 
importantes y útiles”, indica el Dr. Blum. “cuando los niños realizan servicio comunitario, 
reciben comentarios positivos que los hace sentir bien consigo mismos”. 
La dra. Diane sacks, una pediatra de Ontario, Canadá, lo ha visto de primera mano. 
Regularmente, envía a algunos de sus pacientes jóvenes a organizaciones que buscan 
adolescentes voluntarios. “todo comenzó cuando un centro para discapacitados convocó a 
niños para que ayudaran a recoger y transportar a los pacientes”, dice. “dos niños de mi clínica 
me habían dicho que necesitaban hacer servicio comunitario para créditos escolares. Los ofrecí 
como voluntarios, y fue maravilloso para ellos. Muchos adolescentes con baja autoestima 
consideran que es difícil salir y conseguir empleo, pero si los llevan a un puesto como 
voluntarios, en donde las expectativas pueden ser menos demandantes y la gratitud se 
expresa más abiertamente, ellos florecen”. 
Para un adulto, el idealismo ilusorio de los adolescentes puede parecer ridículamente ingenuo, 
como “¡pretender que no existan las guerras!” Por experiencia, usted probablemente 
comprenda que el mundo y las relaciones humanas sean mucho más complejas de lo que 
hubiéramos imaginado cuando éramos jóvenes. Posiblemente ahora ve los diferentes tonos de 
grises en donde antes solo veía blanco y negro. O bien, puede ser que los años hayan tenido un 
efecto opuesto, afectando su perspectiva. Cualquiera que sea su posición política, ¿no es 
alentador ver que un adolescente a una edad desfachatada esté decidido a cambiar el mundo? 
No obstruyamos su camino. 
 

(ACADEMIA AMERICANA DE PEDIATRIA) 
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36- GUÍA PARA LOS PADRES SOBRE LAS FIESTAS 
DE ADOLESCENTES 

Como padre o madre, usted reconoce la importancia de la vida social de su adolescente y sabe 
que las fiestas son un modo de socializar y relajarse. Pero una fiesta sin supervisión o mal 
planeada puede traer consecuencias indeseables o incluso trágicas. La responsabilidad paterna 
es la clave para gozar de una fiesta divertida y sin peligros. 
La American Academy of Pediatrics le ofrece la siguiente información importante sobre las 
fiestas de adolescentes. 
Como padre o madre, usted reconoce la importancia de la vida social de su adolescente y sabe 
que las fiestas son un modo de socializar y relajarse. Pero una fiesta sin supervisión o mal 
planeada puede traer consecuencias indeseables o incluso trágicas. La responsabilidad paterna 
es la clave para gozar de una fiesta divertida y sin peligros. 
La American Academy of Pediatrics le ofrece la siguiente información importante sobre las 
fiestas de adolescentes. 

 

 
Datos sobre las fiestas de adolescentes 

 Lista de invitados. Cuando un adolescente planea una fiesta, la noticia vuela a través 

de las redes sociales electrónicas como facebook o twitter. Debido a estos nuevos 

medios de comunicación, las fiestas de adolescentes pueden llegar a ser demasiado 

grandes como para que los padres puedan controlarlas. 

 Hora y lugar. Las fiestas de adolescentes suelen comenzar tarde en la noche e ir 

pasando de una casa a otra. 
Datos sobre el alcohol y las drogas 

Los adolescentes a menudo esperan encontrar alcohol y marihuana en las fiestas. Algunos 

padres creen que es preferible dejar que los adolescentes beban en su propia casa donde 

puedan estar protegidos. Aunque las intenciones sean buenas, la idea es totalmente insensata. 

No es posible proteger a un adolescente cuyo juicio esté afectado. 

El alcohol y las drogas alteran el buen juicio. Los adolescentes son más propensos a tener 

sexo, involucrarse en incidentes violentos o sufrir una lesión después de usar drogas o alcohol. 

Con demasiada frecuencia muere un adolescente a causa de actos violentos, lesiones no 

intencionales o sobredosis relacionadas con el alcohol y las drogas. 

 

El alcohol afecta a los adolescentes de distinto modo que a los adultos. Por ejemplo, en 

comparación con los adultos, los adolescentes son más propensos a quedarse despiertos, estar 

deambulando o manejar un auto, a la vez que sufren de mayor alteración mental. 
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Lo que necesitan saber los padres 

La comunicación y la honestidad son importantes para proteger a su adolescente. Los 

adolescentes cuyos padres les hablan regularmente acerca de las drogas y el alcohol son 42% 

menos propensos a usar sustancias que aquéllos cuyos padres no lo hacen. Dígales a sus hijos 

adolescentes que usted espera que no beban alcohol ni usen otras drogas en las fiestas. 

Las redes de padres son la mejor herramienta de prevención contra el uso de alcohol por 

parte de menores. Procure conocer a los amigos de sus hijos y a sus respectivos padres. Si su 

adolescente está planeando ir a una fiesta, llame a los padres para constatar que estarán en 

casa y que no permitirán el uso de drogas ni de alcohol. Si esto no es posible, no le dé permiso 

a su adolescente de ir a la fiesta. 

Los padres son legalmente responsables de cualquier cosa que le ocurra a un menor al que 

se le ha servido alcohol u otras drogas en su casa. Si alguien lleva alcohol u otras drogas a su 

casa, usted debe ponerse en contacto con los padres del chico. Y si alguien llega a su casa 

estando ya intoxicado, asegúrese de que regrese a su casa de modo seguro. Asimismo, ayude a 

su adolescente a que también se sienta responsable de esto. 

Los padres pueden asumir responsabilidad criminal o civil si... 

 Se le da alcohol a un menor en una fiesta que ellos han organizado. 

 Se producen daños a la propiedad de alguien. 

 Alguien resulta herido. 

 Alguien sale de la casa y sufre un accidente de auto y/o lastima a alguien más. 

 Alguien muere 

Entienda las leyes locales acerca del alcohol y otras drogas. Estas leyes varían de un estado a 

otro, así que verifique cuáles son las leyes en su estado. 

Si usted va a tener una fiesta de adolescentes en su casa... 

 Planee las cosas con anticipación. Repase los planes de la fiesta con su adolescente. 

Anímelo a planear actividades o juegos en los que no esté el alcohol de por medio. 

 Limite el número de asistentes: de 10 a 15 adolescentes por cada adulto. Asegúrese 

de que a todo momento esté presente al menos un adulto. Si es necesario, pida a 

otros padres que vengan a ayudarle. 

 Haga una lista de invitados. La fiesta sólo debe ser para invitados. No permita la 

entrada a personas que no han sido invitadas. Esto evitará que la fiesta sea "de 

puertas abiertas". 

 Establezca la hora en que comienza y termina la fiesta. Averigüe cuáles son las leyes 

locales de toque de queda para determinar la hora de finalización de la fiesta. 

 Establezca las "reglas" de la fiesta y sus expectativas. Coméntelas con su adolescente 

antes de la fiesta. Las reglas deben incluir lo siguiente: 

o No habrá tabaco, alcohol ni otras drogas. 

o Nadie podrá irse de la fiesta y luego volver. 

o Las luces estarán prendidas todo el tiempo. 

o Algunas habitaciones de la casa estarán vedadas. 
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 Tenga suficiente comida y bebidas no alcohólicas. Además, coloque bajo llave sus 

bebidas alcohólicas y sus medicinas tanto recetadas como de venta libre. 

 Esté presente pero sin estorbar. Elija un lugar desde donde pueda ver lo que está 

pasando sin interponerse. También podría ayudar a servir los bocaditos y las bebidas. 
Si su adolescente va a ir a una fiesta... 

 Sepa adónde va a ir su adolescente y cuánto tiempo estará allí. Obtenga el número 

telefónico y la dirección de la fiesta. Pídale que le llame si el lugar de la fiesta cambia. 

No olvide decirle a su adolescente dónde estará usted durante la fiesta. 

 Llame a los padres que ofrecerán la fiesta para confirmar que estarán presentes todo 

el tiempo supervisando la fiesta. Asegúrese de que no se permitirá el uso de tabaco, 

alcohol y otras drogas. 

 Hable con su adolescente de antemano sobre cómo enfrentarse a una situación en la 

que hay alcohol en una fiesta. 

 Asegúrese de que su adolescente tenga cómo ir a la fiesta y volver a casa. Facilítele la 

salida de la fiesta haciendo énfasis en que puede llamarle en cualquier momento para 

que usted lo recoja. Comenten en qué casos debería hacer esa llamada. Recuérdele 

que nunca debe ir en un auto conducido por alguien que ha estado bebiendo o usando 

otras drogas. 

 Esté despierto(a) cuando su adolescente llegue a casa. Así podrá verificar la hora de 

llegada y hablar con su hijo acerca de los sucesos de la noche. 

 Si su adolescente se va a quedar a dormir en la casa de un amigo o amiga después de 

la fiesta, verifique esto con los padres del amigo y cerciórese de que ellos estarán en 

casa. 

 (ACADEMIA AMERICANA DE PEDIATRIA) 
  

36- AYUDAR A SU HIJO A DECIDIR QUÉ HACER 

DESPUÉS DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA 

Ayudar a su hijo adolescente a prepararse para la vida es una de las tareas más importantes 
que usted tendrá como padre. Aunque puede ser difícil imaginarse al que fue su "bebé" como 
un adulto, con el enfoque adecuado, ayudar a su hijo adolescente a hacer la transición a la 
etapa adulta puede ser una tarea gratificante. 

Ir a la universidad, conseguir un trabajo o tomarse un tiempo de "descanso" son elecciones 
habituales entre las que probablemente optará su hijo adolescente. He aquí cómo puede 
ayudar a este adulto en ciernes a tomar las mejores decisiones. 

Universidad (o centros técnicos de formación superior) 

Aunque tal vez recuerde que usted empezó a buscar una universidad donde estudiar durante 

el último curso del preparatorio para la universidad (12º curso en EE.UU.), hoy en día muchos 

adolescentes tienen que empezar antes debido a la amplia labor de investigación que precede 

al proceso y a las fechas límite de preinscripción de los programas más buscados. De hecho, 
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muchos estudiantes empiezan tan pronto como en el otoño del penúltimo curso del 

preparatorio para la universidad (11º Curso en EE.UU.). 

Una buena forma de prepararse para su hijo adolescente es sentarse a escribir a elaborar un 

escrito; se trata de una forma estupenda de practicar el proceso de aplicación a la universidad. 

Los estudiantes deben reflejar en el escrito sus metas y también sus logros, incluso aunque 

todavía no se hayan decidido por un campo de estudios en concreto. Pida a su hijo que haga 

una lista de: 

 Sus puntos fuertes y débiles en el mundo académico y personal 

 Las actividades extracurriculares que practica 

 Los premios recibidos 

 Su calificación media 

 La posición que ocupa en la clase teniendo en cuenta sus calificaciones 

 Las puntuaciones obtenidas en el sat (scholastic aptitude test; prueba que se realiza en 

ee.uu. Durante la enseñanza secundaria), el act (american college test, examen 

estándar para acceder a la universidad en ee.uu.) O los exámenes ap o de formación 

avanzada (las clases ap son para estudiantes que tiene un nivel claramente superior al 

promedio) 

Seguidamente los alumnos deben reflexionar y hacer una lista de las cualidades que buscan en 

la universidad: por ejemplo: ¿quieren ir a una universidad que esté lejos de su casa?, ¿quieren 

que su centro de estudios esté cerca de casa?, ¿prefieren estudiar por internet? 

Cuando dispongan de esta información preliminar, será el momento de iniciar la búsqueda. 

Libros de consulta sobre salidas profesionales, internet y los orientadores escolares son unos 

recursos especialmente útiles. Cuando su hijo elija posibles centros universitarios, empiecen 

por visitarlos y hablar con alumnos que estudian allí. 

Los expertos sugieren reducir el número de elecciones a una mezcla variada de seis a 10 

centros donde el alumno tenga de pocas a muchas probabilidades de ser admitido. Las 

solicitudes deben completarse en su totalidad y de forma ordenada y limpia, incluyendo la 

redacción, que el adolescente deberá revisar hasta estar seguro de haber hecho un buen 

trabajo. Muchos centros de enseñanza secundaria de los cursos previos a la universidad 

ofrecen ayuda. 
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Y no renuncie a ningún centro universitario de la lista solo porque la matrícula es demasiado 

cara. Muchos jóvenes pueden beneficiarse de ayudas financieras. Para obtener información 

sobre becas y programas de ayuda financiera, pregunte: 

 Al orientador escolar del centro de estudios de su hijo 

 Los departamentos de ayuda financiera de los centros universitarios 

 Su empleador, quien tal vez ofrezca programas de becas para los hijos de sus 

empleados 

También puede acceder a los programas de ayuda federal, que se pueden consultar en 

internet. 

Opciones de trabajo 

Si la universidad no es una opción o su hijo necesita tiempo para ganar el dinero necesario 

para la matrícula, el hecho de participar directamente en el mundo laboral le ofrecerá muchas 

opciones y ventajas, tales como el hecho de disponer de seguro médico y de beneficiarse de 

los programas de reintegro de matrícula. 

Entrar en las fuerzas armadas puede ser una elección excelente para un adolescente que no 

tenga las ideas demasiado claras sobre el futuro. La disciplina, ganar dinero, poder ahorrar 

para la universidad y aprender un oficio son cosas que suelen ser posibles cuando uno se 

inscribe en las fuerzas armadas. Los veteranos del ejército también pueden ser beneficiarios de 

muchas ventajas tanto mientras ejercen como militares como después. 

No obstante, su hijo debería analizar detenidamente todas las ventajas e inconvenientes de la 

carrera militar. Al fin y al cabo, si a un adolescente no le gusta lo militar o si la idea de ir a la 

guerra lo asusta demasiado, es fácil que abandone esta carrera. Si su hijo quiere recibir una 

formación específica en el ejército, asegúrese que el contrato que firma incluye esa formación. 

Conseguir trabajo inmediatamente después de la enseñanza secundaria sigue siendo una 

buena elección. Los jóvenes que sigan esta vía deberán aprender a buscar trabajo: hacer un 

buen currículum y desarrollar habilidades para desenvolverse adecuadamente en las 

entrevistas. 

Muchas empresas y compañías facilitan reembolsos a sus empleados para que sigan 

formándose en áreas relacionadas con su trabajo. Su hijo debería pedir información sobre esta 

posibilidad a través del departamento de recursos humanos de su empresa. 
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Otra opción son las prácticas profesionales. A lo largo del año, su hijo puede participar en dos 

o tres prácticas para explorar distintas opciones profesionales. Pero la mayoría de prácticas no 

son remuneradas, de modo que es fundamental planificar las cosas con antelación si su hijo 

necesita dinero para los gastos necesarios para vivir. 

Las prácticas profesionales ofrecen a los participantes la oportunidad de aprender sobre 

muchas facetas de carreras particulares. También son una forma estupenda de hacer 

contactos y desarrollar relaciones de tutoría con profesionales. 

Tomarse un tiempo de "descanso" 

A algunos adolescentes, el hecho de hacer un intermedio entre la enseñanza secundaria y el 

momento en que entran de lleno en "el mundo real" puede resultarles beneficioso. Pueden 

dedicarse a viajar, realizar servicios comunitarios o incluso para pasar algún tiempo en un país 

extranjero antes de asumir definitivamente las responsabilidades que entraña la vida de un 

adulto. 

Las organizaciones de servicios comunitarios ofrecen un amplio abanico de opciones que 

pueden atraer a muchos adolescentes. Americorps, por ejemplo, ofrece cientos de programas 

por todo el país con salarios muy reducidos y la posibilidad añadida de obtener dinero para los 

estudios universitarios o de formación profesional. Muchas organizaciones religiosas también 

ofrecen servicios de carácter social o comunitario. 

No obstante, los adolescentes deberán tener en cuenta que los folletos publicitarios pueden 

ser bastante distintos a la realidad, como en los trabajos y servicios que se realizan en países 

en vías de desarrollo. En estos servicios es lógico esperar ciertas dificultades, pero también se 

debe saber que las gratificaciones que aportan suelen superar a sus inconvenientes y, de 

hecho, pueden modificar las metas en la vida de una persona. Conversar con personas que han 

participado antes en este tipo de servicios debería ofrecer a los adolescentes una visión más 

realista que el material publicitario. 

Y el hecho de hacer un intermedio no tiene que colocar necesariamente al adolescente en una 

situación desventajosa para ser admitido en la universidad. En muchos casos, sobre todo en los 

adolescentes que eligen dedicar ese supuesto tiempo de "descanso" a prácticas profesionales 

o a servicios comunitarios de carácter internacional, puede resultarles ventajoso. 

A la hora de investigar sobre posibles centros universitarios, averigüe si disponen de 

programas de admisión retrasada. En caso negativo, pregunte al centro qué posibilidades 
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tienen de matricularse los estudiantes que dedican un año a otros quehaceres y las 

probabilidades de que un joven sea admitido si entrega la solicitud por segunda vez. 

Es la vida de su hijo 

Cuando se trata de hablar sobre el futuro, algunos adolescentes intentan desentenderse. He 

aquí cómo puede captar el interés de su hijo y permitir que fluya la comunicación entre 

ambos: 
 Escuche realmente a su adolescente y no caiga en la tentación de darle consejos si no se los 

pide. Si a su hijo le está costando mucho tomar una decisión, hablarle sobre una dura elección 
que usted tuvo que hacer puede tranquilizarle bastante. 

  
 Ofrézcale apoyo y respeto al tiempo que control. Intentar dirigir el futuro de su hijo 

probablemente no le aportará ventaja alguna a largo plazo. Este es el período en que los 
adolescentes desarrollan las habilidades de toma de decisiones y de resolución de problemas. 

 Prepare a su adolescente para que sea autosuficiente cuando esté fuera de casa. Esto abarca 
saber tomar decisiones importantes en lo que se refiere a salir con chicos o chicas, las drogas, 
el alcohol o el sexo, así como dominar las habilidades necesarias para la vida cotidiana 
(cocinar, limpiar la casa, lavar la ropa, hacer la compra, pagar facturas y administrar el 
presupuesto). 

 No tema fijar límites sobre en qué medida puede respaldar económicamente a un hijo 
adolescente que decide tomarse un tiempo de "descanso". Es importante que los adolescentes 
vayan aprendiendo a ser independientes. 

Dónde obtener ayuda 

Internet es un buen punto de partida para empezar a buscar información sobre los intereses 

de su hijo. También puede pedir la colaboración del orientador escolar de su centro de 

estudios, quien puede encaminar a los alumnos en una dirección adecuada o remitirles a 

buenas fuentes de información. 
Y no pase por alto la biblioteca de su localidad. Aparte de libros y artículos de revistas sobre 
temas de interés, el bibliotecario puede facilitarles una gran cantidad de información. 
Hay muchas asociaciones, tanto locales como nacionales, sobre miles de profesiones. Averigüe 
su ubicación y obtenga información sobre cómo seguir determinadas trayectorias 
profesionales. 
Su hijo también puede asistir a reuniones o entrevistarse con profesionales para averiguar más 
cosas sobre sus trabajos. Aproveche a sus amigos, familiares y otros contactos pertenecientes 
a distintas profesiones para que su hijo pueda obtener información. Al fin y al cabo, no hay 
nada más halagador que permitir que alguien te formule preguntas sobre tu trabajo. 
Por último, resístase a la tentación de dar lecciones a su hijo e intente apoyarlo, creer en él y 
mantener el entusiasmo, incluso aunque su hijo cambie constantemente de opinión. Su hijo en 
edad adolescente necesita el influjo positivo de sus padres durante el período de transición 
que ahora le toca atravesar. 

(EXPERTOS EN MEDICINA DE KIDSHEALTH) 

36 - COMPARTA SUS VALORES 

https://www.nemours.org/welcome.html


92 
TEMAS DE PSICOLOGIA Y PSICOPATOLOGIA FAMILIAR Y DE LA ADOLESCENCIA 

Compilador Prof. Dr. Héctor Basile 
En la actualidad, los adolescentes son bombardeados con normas de ética y moral conflictivas 
y en permanente cambio, al mismo tiempo que están en el proceso de formular un sistema de 
creencias. Esto no solo es confuso para ellos sino que es preocupante para sus padres, que ya 
no pueden confiar en la sociedad para reforzar los valores que se enseñan en el hogar. 
Las generaciones anteriores dependían de una compleja matriz de personas e instituciones 
para defender los códigos morales de la comunidad. Los parientes más lejanos, los vecinos, las 
organizaciones cívicas y religiosas, y las escuelas ampliaron la esfera de influencia de los padres 
más allá del hogar. Es más, la mayoría de los padres sentían que podían depender del respaldo 
de otros padres y adultos en la comunidad para que adoptaran las mismas normas de 
conducta y los mismos valores básicos para sus hijos. En muchos casos, esa red de seguridad se 
ha estirado demasiado como consecuencia del alto índice de divorcios, semanas de trabajo 
más largas y otros cambios sociales que se han producido en las últimas décadas. 
Para agravar la situación, a menudo nos encontramos compitiendo con la influencia cada vez 
más invasiva de los medios de comunicación, que intentan unificar la audiencia cada vez más 
fragmentada apelando a su apetito insaciable por el sensacionalismo, el sexo y el culto a las 
celebridades. Para contrarrestar estas influencias externas, los padres deben forjar en sus hijos 
una sólida base moral y ética. Aunque no siempre lo parezca, usted es la influencia dominante 
en la vida de su hijo adolescente. No dude en expresar sus opiniones sobre el consumo de 
drogas, el sexo, la intolerancia racial, los crímenes motivados por el odio y otras cuestiones 
que afectan a sus hijos, especialmente al poner un límite o al imponer disciplina. Sin embargo, 
primero debe reflexionar introspectivamente sobre sus puntos de vista. Hable con su hijo 
sobre lo que cree y por qué, como en el siguiente ejemplo. Es posible que no le guste la regla o 
el castigo, pero al menos puede quedarse satisfecho de que su posición no es arbitraria. 
Los niños necesitan saber qué piensan mamá y papá, aunque sólo sea para tener un sistema de 
creencias a partir del cual pueden crear el suyo propio. Es posible que ellos no estén de 
acuerdo con usted, lo desafíen incluso, pero finalmente es probable que lo respeten por sus 
convicciones. Según una serie de estudios, la mayoría de los niños vuelven a considerar los 
valores de sus padres y los adoptan alrededor de los 25 años. 
¿cuál es la manera más eficaz para inculcar valores?: el ejemplo 

Sus palabras tendrán más peso si usted sirve de ejemplo claro de los valores y los hábitos que 
desea que su hijo adolescente imite. Predique con el ejemplo, por decirlo de algún modo. Los 
adolescentes cuyos padres fuman, por ejemplo, tienen tres veces más probabilidades de fumar 
que los hijos de hogares donde no se fuma. 

Sin embargo, el hecho de que los padres no prediquen con el ejemplo, tanto ahora como en el 
pasado, no les impide impartir ética y moral a sus hijos. Ser perfecto no es un requisito previo 
de la paternidad. La protesta inevitable, con un indignado "¡pero tú lo haces!" (seguramente 
supuso que lo diría), tiene una reacción sorprendentemente simple. Que tú "lo" haces quiere 
decir que fumas, pero puede usar la misma respuesta para otros comportamientos que sean 
inapropiados, peligrosos o ilegales para un menor. 

Los padres que quizás experimentaron con las drogas, el alcohol o el sexo hace años se 
enfrentan a un dilema similar. ¿no es hipócrita prohibirle a su hijo adolescente que haga cosas 
que usted hizo cuando tenía su edad? En una palabra, no. Usted está actuando como un padre 
preocupado que ha aprendido de la experiencia y quiere proteger a su hijo. 
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Anteriormente hemos advertido a los padres sobre contar historias de su juventud con 
demasiada libertad. ¿pero qué pasaría si su hijo le preguntara a boca de jarro si alguna vez 
cuando era un niño? Cuando se trate de los dilemas comunes de la adolescencia relacionados 
con el sexo, las drogas, el cigarrillo, la escuela, etc., diga lo que piensa. Un padre que admite 
sus desaciertos y fallas éticas puede contribuir con un testimonio convincente sobre las 
ventajas de seguir el camino correcto. No exagere ni use tácticas para intimidar. Simplemente 
sea honesto: 

"cuando tenía 16 años, permití que un muchacho con quien salía me presionara a tener sexo. Al 
mirar hacia atrás, me doy cuenta que no fui lo suficientemente madura para manejarlo. Sufrí 
bastante. Ojalá hubiera esperado hasta ser mayor". 

"durante mi segundo año en la universidad, me drogaba todos los fines de semana. Una noche 
salí de un bar, conduje a casa borracho y choqué contra un automóvil estacionado. La policía y 
los paramédicos estaban sorprendidos de que no hubiera muerto. Me tomó un par de años 
encaminar mi vida. Eso es lo que me hicieron las drogas y el alcohol. Espero que seas mucho 
más inteligente de lo que yo fui y no te metas en esas cosas". 

Sin embargo, puede haber aspectos de su vida personal que quizás prefiera no revelar, 
especialmente si su hijo es inmaduro emocionalmente, indiscreto o propenso a echarle cosas 
en cara cuando se enoja con usted. Considere la posibilidad de contar su experiencia como si le 
hubiera sucedido a un "conocido", siempre que no haya ninguna persona que su hijo pudiera 
identificar. El objetivo de este tipo de conversación es lograr que su hijo adolescente entienda 
lo que está en juego y las consecuencias que podrían tener sus decisiones, y no para ganar su 
confianza abriendo su corazón o contándole sus pecados de juventud. Los padres que hacen 
esto con demasiada frecuencia o de manera indiscriminada corren el riesgo de perder el 
respeto de sus hijos y debilitar su autoridad. Use el sentido común. 

(FUNDACIÓN NEMOURS) 
 

37-  CRIANZA DE ADOLESCENTES 

GUIAR A NUESTROS HIJOS DURANTE AÑOS TURBULENTOS 

 

La adolescencia está llena de cambios. El cuerpo, la mente y los sentimientos maduran 
rápidamente. Los adolescentes también aprenden sobre quiénes son y en quiénes quieren 
convertirse. Para lograrlo, necesitan probar cosas nuevas. Pero eso significa asumir riesgos. 
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"la crianza de los hijos durante la adolescencia puede ser un momento muy emocionante pero 
también muy arriesgado", explica el Dr. Kevin Haggerty, investigador de prevención financiado 
por los NIH en la universidad de Washington. 

Esto se debe a que el cerebro de un adolescente aún se está desarrollando y es muy sensible a 
las emociones y a las cosas que se sienten bien. Las partes del cerebro que controlan los 
impulsos y la toma racional de decisiones todavía se están formando. 

"Eso crea una tormenta perfecta para una rápida adicción", explica haggerty. Pone a los 
adolescentes en mayor riesgo de consumir alcohol, drogas y tabaco, tener conductas sexuales 
de alto riesgo y conducir de manera riesgosa. También son más propensos a tener problemas 
de salud mental, como ansiedad y depresión. 

Los adolescentes pueden elegir alimentos poco saludables y no hacer actividad física. La 
mayoría no duerme las 8 a 10 horas que necesitan cada noche. Pero hay algunas estrategias de 
crianza que pueden ayudar a guiar a nuestros hijos hacia opciones más saludables y menos 
riesgosas. 

"mantener las líneas de comunicación abiertas, monitorear y conocer a los compañeros de sus 
hijos, y mantenerse comprometido y conectado como padre son las formas clave para reducir 
el riesgo", explica la Dra. Beth Stormshak, psicóloga financiada por los NIH en la Universidad de 
Oregón. 

Stormshak y Haggerty han estudiado diferentes programas de crianza diseñados para reducir 
conductas adolescentes riesgosas. Su investigación y otros estudios han demostrado que 
algunas estrategias pueden ser de ayuda. 

Construir una relación positiva 
Construir una relación positiva y de confianza con sus hijos es fundamental. Esto hace que sea 
más probable que escuchen sus consejos y sigan sus reglas. 
"la crianza positiva realmente significa formar una relación positiva con su hijo que se centre 
más en elogios, apoyo e incentivos y menos en cuestiones negativas como gritar, criticar o 
fastidiar", explica stormshak. "si pudiera elegir una cosa para hacer diferente con su hijo 
adolescente, sería esa". 
Puede crear una relación más positiva pasando tiempo de calidad con su hijo adolescente. 
Escuche lo que piensan y sienten. Demuestre interés y preocupación por sus problemas. Eso 
los ayuda a sentirse más conectados con usted. 
Es importante mantener la calma cuando comparten lo que piensan, y respetar las diferencias 
de opinión. Eso ayuda a construir confianza. También le da la oportunidad de enseñarles cómo 
resolver problemas. Compartir sus experiencias en lugar de dar sermones ayuda a construir 
una mejor comunicación. 
Puede establecer vínculos más fuertes con su hijo adolescente reconociendo y recompensando 
sus comportamientos positivos. Deles oportunidades para aprender cosas nuevas. Dígales 
cuando lo están haciendo bien. 
También es una buena idea que sus hijos formen parte de las charlas sobre expectativas para 
toda la familia. Eso ayuda a crear una comunicación abierta y positiva y permite que todos 
tengan en claro las reglas. 
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Asegurarse de tener una buena comunicación con su hijo adolescente lo ayudará a detectar 
problemas en una etapa temprana, respaldar comportamientos positivos y monitorear mejor 
su vida. 

Mantenerse en contacto 
A medida que sus hijos crecen, está con ellos con menos frecuencia. Eso hace que la confianza 
y la buena comunicación sean importantes. Su capacidad para saber qué sucede en sus vidas 
depende en gran medida de lo que compartirán con usted. 
"monitoree lo que está sucediendo con su hijo adolescente de una manera que no destruya la 
vinculación o conexión, sino que la promueva", afirma haggerty. "tenga conversaciones, haga 
preguntas, sepa quiénes son los amigos de sus hijos, converse con los amigos de sus hijos. 
Muchas de estas cosas suceden, no en una conversación cara a cara, sino en una conversación 
informal cuando camina, habla o está en el automóvil o escucha cuando lleva a sus hijos a 
algún lado, y esté al tanto de lo que sucede en sus vidas". 
El dr. Bruce simons-morton, experto en salud pública de nih, descubrió que los jóvenes que 
tienen más amigos que beben alcohol son más propensos a hacerlo también. De hecho, la 
influencia de los pares es uno de los factores de predicción más altos del consumo de alcohol 
entre adolescentes. 
"a medida que los adolescentes crecen, pasan más tiempo con sus pares. La influencia de los 
padres disminuye mientras que la de los pares aumenta", afirma. 
Hable con su hijo adolescente sobre las cualidades que debe buscar en un amigo, como ser 
honesto, respetuoso y estar comprometido con la escuela, y que no actúe de manera peligrosa 
o poco saludable. 
Estudios han descubierto que las expectativas y el apoyo de los padres pueden repercutir en 
las elecciones de sus hijos en la adultez temprana. Los adolescentes con padres que están más 
involucrados en sus vidas consumen menos alcohol y drogas y tienen comportamientos 
sexuales más seguros. 

Establecer límites y consecuencias 

Los padres también pueden ayudar a los adolescentes a evitar conductas de riesgo 

estableciendo límites y expectativas claras con anticipación y aplicando de forma coherente 

las consecuencias que correspondan. 
"descubrimos que la crianza importa incluso el año después de terminada la secundaria", 
explica simons-morton. Sus estudios han encontrado que los adultos jóvenes cuyos padres 
tenían altas expectativas de que no consumieran alcohol, fueron menos propensos a aumentar 
la cantidad que bebían después de la escuela secundaria. 

Comience a decirle a su hijo desde el principio cuáles son sus expectativas con respecto a la 
bebida, las drogas, la conducción y el comportamiento sexual. Anímelos a comer sano y hacer 
suficiente ejercicio. Y siga hablando sobre sus expectativas y valores durante su adolescencia. 
Sea coherente con los elogios y las recompensas cuando sigan las reglas. 

Aplicar consecuencias que sean relevantes para su hijo adolescente es otra parte fundamental 
de la crianza. Eso puede significar diferentes cosas según el adolescente. Los privilegios como 
los teléfonos celulares, los videojuegos, pasar tiempo haciendo su pasatiempo o deporte 
favorito o conducir, pueden funcionar para fomentar un buen comportamiento. 
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"en la adolescencia, uno trata de descubrir quién es", explica stormshak. No hay garantía de 
que pueda ayudar a su hijo adolescente a evitar elecciones arriesgadas. Pero compartir sus 
valores y expectativas y hablar sobre cómo sus elecciones pueden afectar su vida puede 
orientarlos a elegir mejores opciones. Vea el cuadro de decisiones inteligentes para obtener 
algunos consejos de crianza. 

Limite el tiempo de exposición a pantallas de su hijo adolescente cada día. Conozca sus 
actividades en línea y ofrezca orientación sobre cómo realizar publicaciones en las redes 
sociales. 

Respete la necesidad de privacidad de su hijo. 

(INSTITUTOS NACIONALES DE LA SALUD) 

 

38-  INFORMACIÓN PARA LOS ADOLESCENTES: 
LO QUE NECESITAS SABER ACERCA DE LA PRIVACIDAD 

 
¿Con quién hablas cuando necesitas consejo sobre tu salud y vida personal? 

Aunque lo mejor sea hablar con tus padres (o tutores legales), es posible que ellos no sean la 

mejor opción. 

Si te avergüenza demasiado o te preocupa cómo puedan reaccionar tus padres, es importante 

que hables con un adulto que pueda brindarte un consejo confiable, como tu médico. 

Tu médico… 

 Respeta tu privacidad. 

 Ha respondido todo tipo de preguntas de otros adolescentes. 

 Es un experto en temas de salud y querrá hacerte preguntas privadas sobre tu salud 

para ayudarte a tomar decisiones saludables. 

 Puede ayudarte a encontrar una forma para hablar con tus padres u otros adultos 

confiables en tu vida. 

Las siguientes son algunas preguntas que los adolescentes han planteado acerca de brindar 

privacidad y sus inquietudes de salud: 

Preguntas sobre privacidad 
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P: ¿cómo hablo con mi médico en privado? 

R: solo pídelo. El médico puede reservar un tiempo para hablar en privado durante casi todas 

las consultas. 

P: ¿sobre qué puedo hablar con mi médico? 

R: puedes y debes hablar con tu médico (o enfermero del consultorio) sobre cualquier tema y 

todos los temas. 

A veces el médico hará preguntas sobre la escuela, tus amigos y familiares. Otras veces, el 

médico preguntará cosas personales, tales como qué te gusta hacer en tu tiempo libre o 

cómo te sientes. 

Mientras más sepa el médico, mejor podrá responder a las preguntas o inquietudes. 

P: ¿les comentará el médico a mis padres sobre lo que hablamos? 

R: el médico mantendrá los detalles de lo que hablen en privado o confidenciales. Las únicas 

excepciones en que el médico no puede honrar tu privacidad es cuando alguien te esté 

haciendo daño o tú te vas a lastimar a ti mismo o a alguien más. Hay leyes estatales que 

requieren que el médico comparta información cuando existe duda de que una persona pueda 

ser lastimada. 

Si esto sucede, tú y tu médico hablarán sobre cómo compartir cualquier información necesaria 

para que todos estén seguros. 

En tu siguiente consulta, asegúrate de… 

 Preguntarle al médico qué cosas pueden mantenerse confidenciales en el lugar donde 

vives. 

 Dile al médico si algunas de las cosas de las que hablen pueden compartirse con tus 

padres. 

 Pregúntale al médico quién tiene acceso a tu historial médico (impreso y electrónico) y 

si tu historial está seguro. 

 Discute cualquier inquietud de privacidad, si te comunicas con el médico por correo 

electrónico o por teléfono. 
P: si visito al médico por mi cuenta, ¿no se enterarán mis padres cuando reciban la factura? 

R: deberás preguntarle al médico, pues depende del tipo de seguro que tenga tu familia. 

Pregúntale al médico qué medidas se toman para proteger tu información cuando es necesario 

compartir tu historial con las compañías de seguros y otros profesionales de atención médica 

fuera del consultorio del médico. 

Preguntas sobre sexo y sexualidad 
P: ¿por qué debo decirle a mi médico si estoy teniendo relaciones sexuales? 

R: tu médico debe saber si estás teniendo relaciones sexuales o piensas tenerlas para ayudarte 

a tomar decisiones seguras y saludables que sean buenas para ti. 

Si no tienes información confiable sobre los condones y otras formas de control de la natalidad, 

podrías quedar embarazada o contagiarte de una infección de transmisión sexual (ITS), 
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llamadas también enfermedades de transmisión sexual (ETS), incluido el VIH. Además, si tienes 

una infección, es importante que tú y tu pareja lo sepan para que puedan recibir tratamiento. 

P: ¿Puedo hacerme una prueba de enfermedades de transmisión sexual sin que lo sepan mis 
padres? 

R: Cada estado permite que los adolescentes se realicen pruebas y reciban tratamiento por 

enfermedades de transmisión sexual sin que sus padres lo sepan. Habla con tu médico acerca 

de tus inquietudes y cómo recibir este tipo de atención. 

P: ¿puedo conseguir píldoras anticonceptivas (u otro tipo de métodos para el control de la 
natalidad) por mi cuenta? 

 

R: En muchos estados, tienes derecho a recibir servicios de planificación familiar, incluyendo 

métodos para el control de la natalidad y de contracepción de emergencia, sin el permiso de 

tus padres. Si sientes que no puedes hablar con el médico, existen clínicas públicas, tales 

como las clínicas de infecciones de transmisión sexual, a veces llamadas clínicas de 

planificación familiar, en casi todas las comunidades. En estas clínicas, los adolescentes 

pueden realizarse pruebas de infecciones de transmisión sexual y obtener métodos para el 

control de la natalidad por su cuenta. Las clínicas de salud de las escuelas también podrían 

estar en capacidad de brindar servicios de planificación familiar sin el permiso de los padres. 

Habla con tu médico para asegurarte de que esto sea válido para el lugar donde vives. 

 
P: ¿Le contará el médico a mis padres si soy homosexual (gay o lesbiana) o bisexual? 

R: no, el médico no compartirá esta información con tus padres, a menos de que haya riesgos 

inminentes a tu seguridad, tales como si te sientes tan deprimido que estás pensando en 

lastimarte. Incluso así, el médico les dirá a tus padres que estás deprimido y necesitas ayuda, 

pero no revelará tu orientación sexual. El médico podría ayudarte a decidir si lo cuentas y 

cómo contarlo. 

P: ¿Qué ocurre si me forzaron a tener relaciones sexuales? 

R: Sufrir una violación es algo muy traumático. Si alguien te obliga a tener relaciones 

sexuales, incluso si es alguien con quien estás en una relación o alguien a quien conoces, ¡es 

un delito! 

Tienes derecho a que toda la atención relacionada con el tema se maneje de forma 

confidencial. Específicamente, tienes derecho a que se recolecte información y llamar a la 

policía para presentar cargos. También tienes derecho a recibir o rechazar pruebas y 

tratamiento de infecciones de transmisión sexual, incluyendo anticonceptivos de emergencia 

(la "píldora del día después") para evitar un embarazo, y asesoría para crisis por violación. 

Recuerda que tu médico está disponible para ayudarte a pasar por este suceso tan difícil. 

Preguntas sobre alcohol y drogas 
P: ¿Tengo que realizarme una prueba de detección de drogas si la escuela o mis padres me lo 

piden? 

R: Tienes derecho a rechazar la prueba de detección de drogas; sin embargo, asegúrate de 

entender qué podría suceder si te niegas. Por ejemplo, podría ser que no te permitan 
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permanecer en la escuela o que no puedas practicar deportes. Es posible que tus padres 

estén preocupados por tu seguridad o que no te tengan confianza, por lo que podrían 

quitarte privilegios, tales como conducir y salir por las noches con tus amigos. A veces, lo 

mejor es aceptar la prueba de detección de drogas para demostrarles a tus padres que no 

estás usando drogas. 

P: Tengo problemas de alcoholismo (o drogas) y quiero detenerme antes de que mis padres 
se enteren. ¿dónde puedo obtener ayuda? 

 

R: Aunque es mejor hablar con honestidad con los padres, usualmente puedes empezar a 

recibir ayuda sin permiso de ellos al visitar a un terapeuta para que te ayude con los problemas 

de uso de drogas y alcohol. El médico puede ayudarte a buscar un terapeuta o un programa. En 

la mayoría de casos, los padres se sienten decepcionados de que su hijo use drogas o alcohol, 

pero cuando el hijo pide ayuda, la mayoría de los padres se sienten aliviados y apoyan el 

tratamiento. El médico también puede ayudarte a hablar con tus padres. Es importante que 

ellos formen parte del tratamiento. 
Otras preguntas 
P: ¿Qué sucede si no tengo padres que cuiden de mí y estoy bajo crianza temporal? 

 

R: Tienes los mismos derechos; sin embargo, cualquier información en tu archivo de la agencia 

de crianza temporal podría compartirse con tus padres de crianza temporal, las personas 

interesadas en adoptarte y el personal de la agencia de crianza temporal. 

 
P: ¿Cómo les digo a mis padres que tengo algunas clases de la escuela reprobadas? 

 

R: El médico puede ayudarte a pensar en un plan para que tú, o tú y tu médico juntos, les 

puedan decir a sus padres. Seguramente se enterarán por la escuela, por lo que escucharlo 

primero de ti suele ser mejor. Si no es posible hablar con tus padres al respecto, confía en otro 

adulto de confianza como un consejero de la escuela, un pariente, un amigo o alguien de tu 

centro de oración. Hay ayuda disponible. 

 
P: A veces no puedo dejar de sentirme triste o preocupado y pienso en lastimarme. ¿quién 

puede ayudarme? 

 

R: Si estás pensando en lastimarte o si tu vida está en peligro, el médico tendrá que contárselo 

a tus padres. El médico también puede remitirte para una evaluación de emergencia para 

mantenerte seguro. Cuéntale a tu médico u orientador de la escuela si te sientes preocupado, 

muy triste o deprimido. Hay muchas formas para ayudarte a que te sientas mejor. El médico o 

el consejero podrán ayudar a buscar el tratamiento correcto para ti. 

Consejos de salud 

Las siguientes son maneras en las que puedes tomar las riendas de tu salud: 
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 Sé honesto. El médico necesita conocer todos los hechos para poder ayudarte de mejor 

manera. Esto incluye dietas especiales, medicamentos que estés tomando o cualquier 

problema de salud que tengas. 

 Haz preguntas. Es importante que entiendas la información de salud y el consejo que 

recibes y que puedas confiar en la fuente. Algunos términos médicos pueden ser 

confusos, así que no tengas miedo de preguntar. ¡ninguna pregunta es tonta! 

 Habla con tus padres. Si es posible, trata de hablar con tus padres. El médico podría 

tener sugerencias sobre lo que hablen. 

 Mantente en contacto con tu médico. Visita a tu médico una vez al año, no solo 

cuanto estás enfermo. Asegúrate de que el médico tenga tu dirección y número de 

teléfono actuales. Mantén también la información de contacto de tu médico. 

 Sé responsable. Busca ayuda y consejo cuando lo necesites. No faltes a tus citas, vuelve 

a programar las citas cuando sea necesario y habla con tu médico cuando tengas 

dudas. 

 
Un mensaje importante para los padres. 

Ahora que su hijo o hija son adolescentes, su cuerpo y sus sentimientos están cambiando. Es 

importante mantener una relación cercana con su hijo adolescente, pero esto también significa 

fomentar la habilidad de tomar decisiones saludables y permitir que su hijo hable a solas con el 

médico en cada visita. Esto ayudará a que su adolescente aprenda más de sí mismo, desarrolle 

una relación de confianza y tome decisiones saludables. El médico alentará a su hijo para que 

comparta información con usted, pero puede haber cosas que él o ella prefiera hablar primero 

con el médico, y eso está bien. Lo más importante es que su hijo adolescente hable con un 

adulto responsable acerca de sus inquietudes de salud. 

39   INDEPENDENCIA, UN PASO A LA VEZ 

 
Es trabajo del adolescente ganarse la confianza para poder ser independiente.  Aún 
con lo difícil que puede ser ver cómo crecen nuestros hijos, es crucial para su bienestar 
y para la salud de nuestras relaciones que respetemos su independencia de 
crecimiento. Cuando los restringimos, se rebelan en nuestra contra. Cuando 
supervisamos su seguridad al mismo tiempo que los guiamos hacia su independencia, 
a veces activamente y otras veces al quitarnos del camino, ellos lo agradecen. Cuando 
nuestros hijos saben que los apoya-mos para que se volvieran independientes, 
volverán a nosotros por esa independencia que define a las familias amorosas mucho 
más allá de la niñez. 

 Son los asuntos del diario vivir, incluso los aparentemente mundanos, que 
desencadenan la mayoría de peleas entre padres a hijos y ofrecen oportunidades para 
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fomentar la independencia. Su hijo piensa que debería dársele un nuevo privilegio solo 
porque ya tiene cierta edad o porque sus amigos lo hacen, pero es posible que carezca 
de las destrezas para manejar la situación. Si usted se enfoca en preparar a su 
adolescente, convertirá las fuentes potenciales de conflicto y rebelión en oportu-
nidades para que su hija domine destrezas nuevas y demuestre que es responsable. 

 La adolescencia está naturalmente llena de oportunidades de ensayo y error, y a la 
larga, de éxito. El desafío para usted es asegurarse de que su hijo adolescente aprenda 
de los errores diarios en lugar de verlos como catástrofes. Al mismo tiempo debe estar 
atento a ayudar a su hijo adolescente a evitar aquellos errores que podrían causar 
daño irreparable. Igual de importante es que se asegure de que su hijo no se pierda 
todas las posibilidades de crecimiento que tendrá. 

 La respuesta a cuándo su hijo está listo para enfrentar un nuevo reto se basa en 
reconocer en qué momento se cumplen suficientes factores que ayuden a mejorar la 
oportunidad de tener éxito. Una solicitud de su hijo de 14 años para pasar la tarde en 
el centro comercial no girará en torno a responder de inmediato “¿tiene la edad 
suficiente?” Si le ha enseñado, en parte en el transcurso del ejemplo, a gastar de forma 
inteligente y a darles un trato respetuoso a los dependientes de las tiendas. El día en 
que su hijo adolescente comience a conducir no le causará tanto estrés si usted ha sido 
un modelo de comportamientos para conducir de forma segura y ha dejado claro que 
supervisará el progreso de su hijo, incluso después de que reciba la licencia. 

 A veces debe empezar por observar. Piense en cuando hizo adaptaciones en su casa 
para evitar que su bebé se lastimara. Si simplemente adivinó lo que necesitaba 
proteger, es posible que haya pasado por alto algunas oportunidades para proteger a 
su bebé. El primer paso era caminar sobre sus rodillas y observar los alrededores al 
mismo nivel que su hijo pequeño. Una vez vio el mundo desde esta posición 
estratégica, supo que había que voltear el asa de aquella olla hacia adentro. Esa misma 
forma de observar, es decir, mirar desde el “punto de vista de un adolescente” la ruta 
hacia la escuela o el centro comercial, agudizará sus sentidos acerca de los desafíos 
que su hijo podría enfrentar. Estará en una mejor posición para pensar en la mejor 
forma de darle privilegios nuevos y qué tipos de soporte y supervisión debe aplicar 
para que las cosas fluyan sin problemas. 

 Es importante usar un enfoque paso a paso para permitirle a su hijo demostrar que 
está listo para asumir más responsabilidades. Una meditada estrategia gradual les 
ayudará tanto a usted como a su hijo a adquirir confianza y le permitirá a usted soltar 
un poco de cuerda en un momento dado y volver a encogerla según sea necesario. 

(ACADEMIA AMERICANA DE PEDIATRÏA) 

 

40-   CUÁNDO PERMITIRLE A SU ADOLESCENTE SALIR EN PAREJA 
 

La costumbre de salir en pareja ha cambiado desde que usted era adolescente. La diferencia 

más impactante es la corta edad a la que los muchachos comienzan a hacerlo: en promedio, 

doce y medio para las chicas, y trece y medio para los chicos. 

Sin embargo, puede que no reconozca una cita como tal. La tendencia reciente entre la 
adolescencia temprana es que los niños y niñas socialicen como parte de un grupo. Salen 
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en grupo al centro comercial o al cine, o se unen a un grupo a lanzar un disco volador en las 
playas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
No confunda las salidas en grupo con citas dobles o triples. Aunque es posible que haya una 
pareja romántica ocasional entre los miembros, la mayoría está soltera. En todo caso, los 
jóvenes en el grupo pasan tiempo interactuando tanto con sus amigos del mismo sexo como 
con los del sexo opuesto. 
El Dr. Ron Eagar, pediatra del Denver Health Medical Center, ve las citas grupales como una 
forma sana para que a los adolescentes se les facilite entrar al campo de las citas, en lugar de 
sumergirse. "El beneficio número uno es la seguridad", indica el padre de dos niños mayores. 
Salir en grupos mixtos también les da a los niños y a las niñas la oportunidad de simplemente 
disfrutar de la compañía del otro, sin la incomodidad ni presión sexual que puede invadir 
las citas a solas o salidas en pareja. 
 
Salidas en pareja a solas 
¿a qué edad son los niños lo suficientemente mayores para una cita a solas? No antes de los 
treinta y cinco. Mejor si a los cuarenta. 

Muchos de nosotros pensamos así cuando imaginamos que nuestro hijo o nuestra hija 
desaparecen en la noche del brazo de una joven dama o un joven caballero. 

Como regla general, el dr. Eagar aconseja no permitir una cita a solas antes de los dieciséis 
años de edad. "hay una diferencia enorme entre los niños de catorce o quince y entre los de 
dieciséis o diecisiete en términos de experiencia de vida", indica. Puede agregar o restar un 
año según lo maduro y responsable que sea el joven. Las normas de la comunidad pueden ser 
un factor. ¿ya otros padres les permiten a sus adolescentes tener citas? 

Amor y relaciones 

Debido a que las conversaciones entre padres y adolescentes deben incluir el tema de 

hormonas y otros aspectos biológicos del amor y la atracción, debe dedicarse la misma 

cantidad de tiempo a discusiones profundas acerca del amor como la emoción más poderosa y 

sincera del ser humano. 

El amor es un tema de fascinación interminable para los adolescentes. A la cabeza de la lista de 

preguntas se encuentra, "¿cómo sabes cuando estás enamorado de una persona?" poseen una 

curiosidad genuina acerca del noviazgo y el matrimonio de sus padres ("¿mami, te enamoraste 

de mi papá a primera vista?") y, si aplica, divorcio ("¿papi, cómo pueden amarse dos personas 

por tantos años y de pronto dejar de amarse?"). 
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Tener un currículo romántico imperfecto no lo descalifica para iniciar esta conversación. Puede 

decir, "no siempre tomé las decisiones más sabias en cuanto al amor, pero me he prometido 

que la próxima vez que me involucre con alguien especial, no me conformaré con menos que 

una relación sana y honesta. Cuando seas mayor y estés listo para salir en pareja, espero que 

tú hagas lo mismo. Ambos merecemos lo mejor, ¿no?” 

Llámelo amor adolescente, pero aún es amor 

Por lo general, los adultos tienen una perspectiva cínica del romance adolescente, como si 

fuera un desequilibrio químico que necesita corrección. "todo se trata de sexo", dicen. "sabes 

cómo es cuando inicia el alboroto de las hormonas". Un niño y una niña flotan en la calle 

tomados de la mano, atontados por el amor y los padres ven que la testosterona y el 

estrógeno tienen la cita. 

Sólo vea las palabras que se utilizan para describir el afecto entre dos jóvenes: "encapri-

chamiento", "enamoramiento", "amor adolescente". Si se siente como amor a los dos 

cachorros, ¿no es esto amor? Para reiterar el punto anterior, no fue hace mucho tiempo que 

muchas parejas contrajeron matrimonio en su adolescencia. 

"Los padres nunca deben minimizar o ridiculizar el primer amor", dice el pediatra de Tucson, 

Dr. George Comerci. "es una relación muy importante para los adolescentes y es importante 

por otra razón, ya que es la primera relación íntima con alguien fuera de la familia". 

Cuando "salir" evoluciona en algo "formal", es natural preocuparse por el hecho de que las 

cosas se están volviendo muy serias muy pronto. Si ve que el trabajo escolar comienza a sufrir 

y las amistades se dejan a un lado, es razonable restringir el número de veces que "romeo y 

julieta" pueden encontrarse durante la semana escolar. Los romances de la escuela 

secundaria tienden a tener períodos de vida limitados. Aquellos que duran hasta la 

graduación rara vez sobreviven los años posteriores a la escuela secundaria. Si uno de los 

jóvenes o ambos abandonan la casa, la distancia física tiene una manera de abrir una brecha 

emocional entre ellos y eventualmente la relación termina. 

Primer desamor: cómo ayudar a su adolescente a superarlo 

La ruptura de un romance puede ser dolorosa en cualquier fase de la vida. Aun así, cuando 

una relación adulta termina mal, al menos la parte herida sabe, por haber sobrellevado otras 

decepciones, que el sentimiento de vacío tan demasiado familiar y el velo de la depresión 

inevitablemente se elevarán. 

Los adolescentes aún no han aprendido cuán resistente es el corazón. La primera vez que 

experimentan un rechazo romántico, la tristeza puede parecer no tener fondo. Los padres 

necesitan tratar de manera seria los sentimientos de un joven con el corazón roto. 

"Las rupturas constituyen uno de los mayores factores que precipitan indicios suicidas en los 

jóvenes", indica el Dr. Eagar. No obstante, la gran mayoría de muchachos superará el dolor y 

estará bien. Las mamás y papás pueden ayudar al proceso de sanar heridas, al ser generosos 

con el tiempo, la paciencia y los abrazos que les brinden. Un poco de sensibilidad adicional 

ayuda también, pues en esta situación, saber lo que no se debe decir es tan importante como 

escoger las palabras correctas. 
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Reconozca el dolor de su adolescente pero asegúrele que volverá a ser feliz. "entiendo cuán 

molesto estás y sé que sientes como que tu tristeza nunca desaparecerá. Pero así será y 

probablemente más rápido de los que crees". 

No use esta oportunidad para revelar que en primer lugar nunca le agradó el nuevo fulanito 

sin importancia. Su hijo puede estar ventilando su ira con la chica que lo dejó, pero no se deje 

engañar. Probablemente pasará algún tiempo antes de que abandone la esperanza de que ella 

se dé cuenta de su error y vuelva a rogarle. Recuerde, además, que las relaciones adolescentes 

en declive con frecuencia surgen nuevamente. 

Permita que su hijo se sienta triste. Decirle a alguien que se siente triste, "oye, ¡anímate! ¡no 

es tan malo!" (o palabras como éstas) implica básicamente que no tiene derecho de sus 

emociones. Sin embargo, la tristeza que se prolonga por más de unas pocas semanas puede 

requerir consejería profesional. 

Anímelo a reunirse con amigos, pero no lo atosigue. Cuando esté listo para socializar, lo hará 

sin ninguna instigación. 

Comparta alguna historia de su propia adolescencia. "en mi primer año de universidad, me 

enamoré perdidamente de una chica que se llamaba Elisa. Pasábamos todo el tiempo juntos. 

No podía siquiera imaginar estar con otra persona y pensé que ella sentía lo mismo por mí. 

"Un día, de la nada, me dijo que nuestra relación estaba volviéndose muy seria y que quería 

salir con otras personas. ¡estaba devastado! Anduve por los suelos durante semanas. Solía 

espiarla en el campus de la universidad; unas noches me quedaba fuera de su dormitorio 

estudiantil sólo para ver si llegaba con alguien. ¡mis amigos no soportaban estar conmigo y no 

los culpo! Anduve malhumorado y gemía por Elisa, Elisa, Elisa. 

"ahora agradezco que haya roto la relación conmigo. Porque si no lo hubiera hecho, ¡nunca 

hubiera conocido a tu mamá!" 

(ACADEMIA AMERICANA DE PEDIATRÍA) 

40-  LA SALUD SEXUAL DEL ADOLESCENTE 
 

En muchas escuelas se imparte educación sexual, pero no cuentes solo con la capacitación en 
el aula. La educación sexual también debe impartirse en casa. Aquí te ofrecemos ayuda para 

hablar sobre sexo con tu hijo adolescente. 

Es posible que, en la clase de salud, se traten los conceptos básicos de la educación sexual, 
pero tu hijo adolescente podría no escuchar, o comprender, todo lo que necesita saber para 
tomar decisiones difíciles en relación con el sexo. Allí es donde apareces tú. 

Aunque parezca extraño, la educación sexual es una responsabilidad de los padres. Reforzando 
y complementando lo que tu hijo adolescente aprende en la escuela, puedes establecer las 
pautas de una sexualidad saludable que dure toda la vida. 

El sexo es un tema de todos los días en las noticias, el mundo del entretenimiento y en la 
publicidad. Suele ser difícil evitar este tema, tan presente en todas partes. Pero cuando es 

https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/sexual-health/basics/sexual-health-basics/hlv-20049432
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necesario que los padres conversen con sus hijos adolescentes, no siempre es tan sencillo. Si 
esperas al momento perfecto, es posible que dejes pasar las mejores oportunidades. 

Es mejor pensar en la educación sexual como una conversación en curso. Aquí te damos 
algunas ideas para ayudarte a dar el primer paso - y a seguir hablando sobre el tema. 

 Aprovecha el momento presente. Cuando en un programa de televisión o en un video 
musical surja algún tema referido al comportamiento sexual responsable, úsalo como 
puntapié inicial para conversar. Recuerda que muchos momentos cotidianos (como cuando 
viajas en auto o estás guardando los comestibles) suelen ofrecer las mejores oportunidades 
para conversar. 

 Sé honesto. Si te sientes incómodo, dilo (pero aclara que es importante seguir 
conversando). Si no sabes cómo responder las preguntas que te hace tu hijo adolescente, 
ofrécele averiguar la respuesta o buscarla juntos. 

 Sé directo. Expresa claramente lo que sientes sobre temas específicos, como el sexo oral o 
el coito. Presenta los riesgos de manera objetiva, tales como el dolor emocional, las 
infecciones de transmisión sexual y los embarazos no planeados. Explícale que el sexo oral 
no es una alternativa libre de riesgos al coito. 

 Considera la perspectiva de tu hijo adolescente. No le des una clase a tu hijo adolescente ni 
recurras a la táctica del miedo para desalentarlo de tener actividad sexual. Por el contrario, 
escúchalo atentamente. Entiende las presiones, los desafíos y las preocupaciones de tu hijo 
adolescente. 

 No te concentres solo en los hechos. Tu hijo necesita información exacta sobre el sexo 
(pero es igualmente importante hablar sobre sentimientos, actitudes y valores). Analiza la 
ética y la responsabilidad en el contexto de tus creencias personales o religiosas. 

 Sugiere seguir la conversación. Hazle saber a tu hijo adolescente que está bien hablar 
contigo sobre sexo cada vez que tenga una pregunta o una inquietud. Destaca que ha hecho 
bien en hacerte una pregunta; puedes decirle "me alegro que hayas acudido a mí". 

La educación sexual de los adolescentes incluye abstinencia, violación, homosexualidad y otros 
temas difíciles. Prepárate para responder preguntas tales como: 

 ¿cómo sé si estoy listo para tener relaciones sexuales? Diversos factores, como la presión 
de grupo, la curiosidad y la soledad, por nombrar algunos, hacen que los adolescentes 
comiencen a tener relaciones sexuales a temprana edad. Pero no hay apuro. Recuérdale a 
tu hijo adolescente que está bien esperar. El sexo es un comportamiento de adultos. 
Mientras tanto, hay otras formas de expresar afecto: charlas íntimas, largas caminatas, 
tomarse de la mano, escuchar música, bailar, besarse, tocarse y abrazarse. 

 ¿qué sucede si mi novio o novia quiere tener relaciones sexuales, pero yo no 
quiero? Explícale que nadie debería tener relaciones sexuales por obligación o temor. Toda 
forma de sexo forzado es una violación, independientemente de que quien lo haga sea un 
extraño o alguien que tenga citas con tu hijo adolescente. 

Hazle comprender a tu hijo adolescente que «no» siempre significa no. Haz hincapié en que 
el alcohol y las drogas afectan el juicio y reducen las inhibiciones, lo cual provoca situaciones 
en las que hay más probabilidades de que se produzca una violación. 
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 ¿qué hago si creo que soy homosexual? Muchos adolescentes se preguntan en algún 

momento si son homosexuales o bisexuales. Ayuda a tu hijo adolescente a comprender que 
recién está comenzando a explorar la atracción sexual. estos sentimientos pueden cambiar 
con el paso del tiempo. si no lo hacen, no habrá ningún problema. 

Una respuesta negativa a las preguntas de tu hijo adolescente o ante la afirmación de que 
es homosexual puede tener consecuencias negativas. Los jóvenes de la comunidad de 
lesbianas, homosexuales, bisexuales y transgénero que no tienen la aceptación de la familia 
tienen un mayor riesgo de sufrir infecciones de transmisión sexual, abuso de sustancias, 
depresión e intentos de suicidio. La aceptación de la familia puede protegerlos contra esos 
riesgos. 

Sobre todo, dile a tu hijo adolescente que lo amas incondicionalmente. Elogia a tu hijo 
adolescente por compartir sus sentimientos. Escucha más de lo que hablas. 

En general, los adolescentes y los adultos desconocen la frecuencia con la que se produce la 
violencia durante el noviazgo; por lo tanto, es importante conocer los hechos y compartirlos 
con tu hijo adolescente. Los padres también deben estar alerta a las siguientes señales de 
advertencia que indican que un adolescente puede ser víctima de violencia durante un 
noviazgo: 

 Consumo de alcohol o drogas 

 Evitar amigos y eventos sociales 

 Justificar el comportamiento de su pareja 

 Temor cuando está cerca de la pareja 

 Pérdida de interés en la escuela o en las actividades que antes disfrutaba 

●  moretones, rasguños u otras lesiones sospechosas 
 

Fundación Mayo para la Educación y la Investigación Médica 
 (Escrito por el personal de Mayo Clinic) 

  

41-   Maltrato sobre el adolescente 

Los adolescentes que se encuentran en relaciones de maltrato corren mayor riesgo de sufrir 
consecuencias a largo plazo, como bajo desempeño académico, consumo de alcohol en exceso 
e intentos de suicidio. Es posible que la repercusión emocional de las relaciones no saludables 
también sea duradera, lo que aumenta la probabilidad de tener relaciones infelices y violentas 
en el futuro. 

Las lecciones que los adolescentes aprendan hoy sobre el respeto, las relaciones saludables y 
lo que está bien y mal se reflejarán en sus relaciones futuras. Es importante que hables con tu 
hijo adolescente ahora sobre qué constituye una relación saludable y qué no. 

Si tu hijo adolescente comienza a tener relaciones sexuales, independientemente de si crees 
que está listo o no, quizás sea más importante que nunca mantener una conversación fluida. 
Comunica tus sentimientos de manera abierta y honesta. Recuérdale a tu hijo adolescente que 
esperas que se tome el sexo y las responsabilidades asociadas con seriedad. 

https://www.mayoclinic.org/es-es/about-this-site/welcome


107 
TEMAS DE PSICOLOGIA Y PSICOPATOLOGIA FAMILIAR Y DE LA ADOLESCENCIA 

Compilador Prof. Dr. Héctor Basile 
Destaca la importancia de mantener relaciones sexuales seguras y asegúrate de que tu hijo 
adolescente comprenda cómo obtener y usar anticonceptivos. Podrías hablar sobre cómo 
mantener una relación sexual exclusiva, no solo como una cuestión de confianza y respeto, 
sino también para reducir el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual. Además, 
establece e impone límites razonables, como horarios y normas con respecto a las visitas de 
amigos del sexo opuesto. 

El médico de tu hijo adolescente también puede ayudar. Un control de rutina puede darle a tu 
hijo adolescente la oportunidad de abordar asuntos relacionados con la actividad sexual y 
otros comportamientos en un ambiente confiable y de apoyo. 

El médico también puede hacer hincapié en la importancia de la vacunación de rutina contra el 
virus del papiloma humano en jóvenes de ambos sexos, para ayudar a prevenir las verrugas 
genitales y el cáncer de cuello uterino, ano, boca y garganta, y pene. 

Con tu apoyo, tu hijo adolescente puede convertirse en un adulto sexualmente responsable. Sé 
sincero y habla con el corazón. Si tu hijo adolescente no parece interesado en lo que tienes 
para decirle acerca del sexo, díselo de todos modos. Probablemente esté escuchando. 

(ACADEMIA AMERICANA DE PEDIATRIA) 

 

42-   HABLAR CON SU HIJO ADOLESCENTE RESPECTO AL CONSUMO DE 
ALCOHOL 

El consumo de alcohol no es un problema de adultos solamente. Alrededor de un tercio de los 
estudiantes de último año de secundaria en los estados unidos han tomado una bebida 
alcohólica en el mes pasado. 
El mejor momento de comenzar a hablar con su hijo adolescente sobre las drogas y el alcohol 
es ahora. Los niños ya de la edad de 9 años pueden sentir curiosidad acerca del consumo de 
alcohol y pueden probarlo. 

Los adolescentes y el consumo de alcohol 
Cuando un niño comienza a beber antes de los 15 años, es más propenso a convertirse en un 
bebedor a largo plazo o en un bebedor problemático. Un problema de bebida en adolescentes 
significa que ellos: 

 Se emborrachan 

 Tienen accidentes relacionados con el consumo de alcohol 

 Se meten en problemas con la ley, su familia, los amigos, el colegio o las parejas en las 

citas debido al consumo de alcohol 

Al no decir nada, usted está diciendo algo 
No decirle nada a sus hijos acerca de la bebida puede darles el mensaje de que el consumo de 
alcohol en adolescentes está bien. La mayoría de los niños deciden no beber porque sus 
padres hablan con ellos al respecto. 

La mejor manera de que sus hijos se sientan cómodos hablando con usted acerca del consumo 
de alcohol es ser honesto y directo. Es posible que usted quiera prepararse y pensar en lo que 
va a decir con antelación. 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001975.htm
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Coméntele a su hijo cómo se siente usted respecto a la posibilidad de que consuma alcohol. 
Una vez que usted haya empezado a hablar con su hijo adolescente, siga trayendo esto a 
colación en momentos en que estén hablando sobre asuntos relacionados. 

Libre y curioso 
La pubertad y los años de la adolescencia son un tiempo de cambio. Su hijo tal vez haya 
acabado de empezar la secundaria o de obtener una licencia de conducir. Sus hijos pueden 
tener una sensación de libertad que nunca habían tenido antes. 
Los adolescentes son curiosos. Quieren explorar y hacer las cosas a su manera. Pero la presión 
por adaptarse podría dificultarles el hecho de resistirse al alcohol si parece que todo el mundo 
lo está probando. 
Al hablar con su hijo adolescente: 

 Aliente a su hijo a hablar con usted acerca del consumo de alcohol. Permanezca 

calmado al escuchar y trate de no juzgarlo ni criticarlo. Bríndele comodidad para que 

hable honestamente. 

 Hágale saber a su hijo que usted comprende que correr riesgos es una parte normal del 

crecimiento. 

 Recuérdele que tomar alcohol conlleva riesgos serios. 

 Haga énfasis en que nunca debe beber y conducir ni viajar con un conductor que haya 

estado bebiendo. 

Cómo los problemas en el hogar podrían llevar a los niños a beber 
El consumo peligroso o abuso de alcohol en el hogar puede conducir a los mismos hábitos en 
los niños. Los niños se vuelven conscientes de los patrones de consumo de alcohol de sus 
padres a una edad temprana. 
Los niños son más propensos a beber si: 

 Hay conflictos entre los padres o tutores 
 Los padres están teniendo problemas financieros o están estresados por el trabajo 
●           el consumo excesivo ocurre en el hogar o el hogar no se siente como un lugar seguro 

por otros motivos 
Si hay un consumo excesivo de alcohol en la familia, es muy importante hablar con su hijo. No 
guarde secretos. Su hijo debe conocer cuáles son los riesgos del consumo de alcohol. Hable 
honestamente sobre cómo la bebida ha afectado a los miembros de la familia y hable respecto 
a los efectos del alcohol en su propia vida. 
Dé un buen ejemplo bebiendo de manera responsable. Si tiene un problema con el consumo 
excesivo de alcohol, tome la decisión de conseguir ayuda para dejar de beber. 

Consiga ayuda para su hijo 
Si cree que su hijo está consumiendo alcohol, pero no habla con usted al respecto, 

consiga ayuda. El proveedor de atención médica de su hijo puede ser un buen lugar 
para empezar. Otros recursos son: 

 Hospitales locales 
 Centros de salud mental públicos o privados 
 Asesores en la escuela de su hijo 
 Centros de salud para estudiantes 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000528.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000507.htm


109 
TEMAS DE PSICOLOGIA Y PSICOPATOLOGIA FAMILIAR Y DE LA ADOLESCENCIA 

Compilador Prof. Dr. Héctor Basile 
 Programas tales como alateen, parte del programa al-anon – 

( AL-ANON.ORG/FOR-MEMBERS/GROUP-RESOURCES/ALATEEN) 

  

 44   LOS ADOLESCENTES Y LAS PANDILLAS 
durante la primera mitad de la década del 90, la cantidad pandillas en estados unidos se 
multiplicó por más de seis, de 4.881 en 1992 a unas 31.000 estimadas en 1996. A partir de 
1995, el centro nacional de pandillas juveniles de la oficina de justicia juvenil y prevención de 
la delincuencia ha llevado adelante una encuesta anual de unos tres mil departamentos de 
policía y departamentos de alguaciles (sheriffs), preguntándoles acerca de las actividades 
pandilleras locales. en la primera encuesta, el 58 % de las agencias del orden público 
encuestadas denunció la existencia de pandillas de jóvenes en sus comunidades. desde 
entonces, las cifras cayeron levemente a un 53 % en 1996 y a 51 % en 1997. 

 

Los resultados contradicen la percepción histórica de que las pandillas son fundamentalmente 
un fenómeno de los centros urbanos. Claro está que prevalecen en las ciudades grandes, 
donde el 74 % de las jurisdicciones reconocen la presencia de pandillas. Pero los condados 
suburbanos no se quedan atrás, con un 57 %, lo cual es considerablemente más alto que el 
porcentaje de las ciudades pequeñas (34 %). En cuanto a los condados rurales, los cuales rara 
vez se consideraron semilleros de actividades pandilleras, el 25 % de ellos tiene miembros de 
pandillas rondando las calles. Es más, la cantidad de pandillas ha ido en aumento en las 
ciudades pequeñas, los suburbios y las zonas rurales, mientras que los centros urbanos 
grandes han visto un patrón opuesto. 

Otra tendencia sorprendente ha sido el influjo de integrantes del sexo femenino. Se ha 
considerado que las niñas componen entre un cuarto y un tercio del total de las pandillas 
urbanas; anteriormente, los varones superaban a las mujeres en una proporción de veinte a 
una. Prácticamente tres de cada cuatro miembros de pandillas tienen entre 15 y 24 años; uno 
de cada seis tiene 14 o menos. 

Si un adolescente se une a una pandilla, los padres tienen buenos motivos para preocuparse. 
Los miembros mayores suelen estar involucrados en tráfico de drogas y actividades delictivas. 
La participación en pandillas aumenta las probabilidades de que un joven se involucre en 
drogas, manipulación de armas, vandalismo y robo. En primer lugar, las pandillas atraen a 
muchachos que quieren pertenecer y tienden a ser muy susceptibles a la presión social. Pero, 
además, la combinación de seguridad y anonimato que confiere la pertenencia a un grupo a 

https://al-anon.org/for-members/group-resources/alateen/
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veces ejerce un poder extraño sobre las personas, llevándolas a hacer cosas que jamás 
considerarían hacer por sí solas. 

"las costumbres cambian cuando alguien pertenece a una pandilla", observa el Dr. Kenneth 
Sladkin. Un psiquiatra de niños y adolescentes de la zona de Fort Lauderdale que ha trabajado 
con miembros de pandillas por muchos años. "una vez que pertenecen un tiempo a una 
pandilla", continúa, "es fácil perder los propios preceptos morales y adoptar los estándares 
del grupo". 

No todos los muchachos que participan en pandillas se convierten en delincuentes. De hecho, 
muchos no lo hacen. De los estimados 800.000 integrantes de pandillas en los estados unidos, 
una cantidad relevante indudablemente se puede describir como "aspirantes a pandilleros": 
muchachos a quienes el Dr. Sladkin describe como "no pertenecientes al núcleo de la pandilla 
sino a su periferia". 

Ser miembro de una pandilla apela a las fantasías de rebelión y deseo de dramatismo 
intenso de algunos adolescentes. Además, se ven atraídos por la camaradería, los "colores" y 
los gestos manuales que distinguen a un grupo de otro. 

"para estos muchachos, las pandillas son prácticamente clubes sociales", dice el Dr. Sladkin. 
"se conocen en la escuela y hablan sobre quién está en tal o cual pandilla. No son los jóvenes 
que pasan toda la noche fuera de casa y se involucran en delitos y guerras territoriales". 

Cómo proteger a los adolescentes de las pandillas 
La Asociación Nacional de Padres y Maestros recomienda que los padres se comuniquen con 
el departamento de policía local para tener una idea del alcance de la actividad pandillera en 
su comunidad y en las escuelas, si la hubiera. Entre los adolescentes más vulnerables de ser 
atraídos a las pandillas se incluyen aquellos que están al margen de la jerarquía social. La baja 
autoestima y los antecedentes de mal rendimiento académico también empujan a los jóvenes 
hacia las pandillas. Entre los indicios de que un adolescente podría estar confraternizando con 
una pandilla se incluyen: 

 Cambio de amigos. 

 Usar la misma combinación de colores repetidamente. 

 Hacer signos con las manos. 

 Desconocimiento de su paradero y actividades. 

 Súbita aparición de dinero sin saber de dónde viene. 

 Pérdida de interés en la escuela. 

 Síntomas de abuso de sustancias. 

 Tatuajes, ya sea dibujados a mano con tinta o realizados por un profesional. 

La mejor manera de impedir que un joven quede atrapado en el estilo de vida pandillero es 

seguir los mismos principios que enfatizamos en nuestro contenido: pasen tiempo con él, 

demuéstrenle afecto y manténganse involucrados en su mundo, aunque parezca estar 

intentando dejarlos afuera.  
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Es triste saber que, para algunos jóvenes, las pandillas funcionan como familias sustitutas. 

Lograr que un adolescente se sienta querido y aceptado tal como es en su casa elimina gran 

parte del atractivo de una pandilla en primer lugar. 

(ACADEMIA AMERICANA DE PEDIATRIA) 

45-  LA SALUD MENTAL Y LOS ADOLESCENTES: 
Esté atento a las señales de alerta 

La adolescencia tampoco es una época fácil para los padres de familia. A medida que los niños 
atraviesan las tantas transiciones turbulentas de la adolescencia (físicas, emocionales, hor- 
monales, sexuales, sociales, intelectuales), la presión y los problemas que enfrentan pueden 
ser abrumadores. Para muchos adolescentes, estas y otras presiones pueden conllevar un 
problema de salud mental o más de una gran variedad de trastornos de la salud mental; todos 
son temas de preocupación y algunos hasta representan un peligro para la vida. Algunos 
consejos claves  para los padres de familia se enumeran a continuación: 
 

 

Comunicación constante, abierta y honesta 

Sus hijos no sólo deben saber que pueden hablarle sobre cualquier tema, sino que usted debe 

comprometerse a abordar temas de inquietud abiertamente. Hable acerca de sus propias 

experiencias y temores cuando usted era adolescente. Hágales saber que no están solos y que 

sus ansiedades no son únicas. 

Los trastornos de la salud mental pueden tratarse 

Obtenga información acerca de los trastornos de la salud mental más comunes entre 

los adolescentes; hable con el pediatra de su hijo, el departamento local de salud, con su líder 

religioso y representantes de la escuela de su hijo acerca de la clase de información que ellos 

tienen disponible. 
Esté atento a la conducta de su hijo adolescente 

La adolescencia es, en efecto, un tiempo de transición y cambio, pero los cambios de conducta 

serios, dramáticos o abruptos pueden ser indicadores de problemas de salud mental graves. 

https://www.healthychildren.org/spanish/ages-stages/teen/paginas/default.aspx
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"señales de alerta” de problemas de salud mental a las que deben estar atentos los 

padres: 

 Dormir excesivamente, mucho más que por el cansancio usual, que puede indicar 

depresión o abuso de sustancias; dificultad para dormir, insomnio y otros trastornos 

del sueño. 

 Pérdida de autoestima. 

 Abandono o pérdida de interés en los pasatiempos favoritos. 

 Bajo e inesperado cambio en el  rendimiento académico. 

 Pérdida de peso y apetito, que puede indicar un trastorno alimentario. 

 Cambios bruscos de personalidad, como agresividad y exceso de enojo que no sean 

parte del carácter y podrían indicar problemas psicológicos, de fármacos o sexuales. 
Algunos de los problemas de salud mental clave de los que tiene que estar atento son: 
 

Depresión 

Mientras todos estamos expuestos a la “tristeza”, la depresión clínica es una condición médica 

grave  que requiere tratamiento inmediato. Observe: 

 Cambios en los patrones de sueño 

 Llanto inesperado o mal humor excesivo 

 Hábitos alimentarios que ocasionen que baje o suba de peso notablemente 

 Expresiones de desesperanza o inutilidad 

 Paranoia y exceso de aislamiento 

 Auto mutilación o hablar sobre hacerse daño a sí mismo 

 Preocupación obsesiva por la imagen física 

 Aislamiento excesivo 

 Abandono de amigos y grupos sociales 

 
Trastornos alimentarios 

La preocupación por la apariencia física puede convertirse en obsesión, lo que ocasiona una 

sorprendente baja de peso que afecta gravemente la salud del adolescente: 

 ANOREXIA: evitar los alimentos y los cambios notables en hábitos alimentarios 

puede desencadenar preocupaciones. 

 BULIMIA: purgar (provocar vómitos) después de alimentarse; esté alerta tanto por 

una baja dramática de peso sin cambio en los hábitos alimentarios (que también 

puede indicar otros problemas de salud que requieren atención médica); así como por 

ir corriendo al baño u otro lugar privado después de una comida. 
 

Abuso de fármacos 

Además de la presión de grupo, los problemas de salud mental pueden llevar a los 

adolescentes no sólo a experimentar con el alcohol y drogas, sino también con sustancias de 

“auto medicación”. Además de estar consciente de las señales de la conducta y físicas de 

abuso de alcohol y drogas; accesorios o evidencia de drogas y alcohol, resacas, dificultades de 

dicción, etc., los padres de familia también deben: 

https://www.healthychildren.org/spanish/healthy-living/emotional-wellness/paginas/sleep-and-mental-health.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/ages-stages/gradeschool/paginas/signs-of-low-self-esteem.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/ages-stages/teen/school/paginas/poor-school-performance-how-parents-can-help.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/health-issues/conditions/emotional-problems/paginas/is-your-teen-at-risk-for-developing-an-eating-disorder.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/health-issues/conditions/emotional-problems/paginas/warning-signs-of-anorexia.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/health-issues/conditions/emotional-problems/paginas/eating-disorders-bulimia.aspx
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 Estar alertas al mal uso o abuso de medicamentos con receta médica: según la app, el 

uso o abuso de medicamentos con receta médica por los adolescentes está en 

segundo lugar, después del mal uso de mariguana y alcohol. Los medicamentos con 

receta médica de los que más se abusa incluyen vicodin y xanax. 

 Tome en cuenta que también se puede abusar de los medicamentos de venta 

libre: los adolescentes frecuentemente abusan de medicamentos de venta libre para la 

tos y los resfriados. 

Las inquietudes acerca de la salud mental de su hijo adolescente debe abordarlas primero 

con su hijo; fomentar la comunicación abierta es la vía para que los adolescentes tengan 

hábitos de salud mental sanos. 

Si sus inquietudes son serias, discútalas con su pediatra. Debido a que muchos problemas de 

salud mental tienen manifestaciones físicas; siendo el bajar de peso la más dramática, pero no 

la única, puede ofrecerle tanto una evaluación médica inicial como referencias de 

organizaciones de salud mental adecuadas y su pediatra profesionales para terapia y 

tratamiento, si es necesario. 

 

 
 

 

 


