
 
 
Estar pendientes de los 
niños cuando estos llegan 
a la pubertad y se vuelven 
más independientes 
puede resultar un desafío 
para los padres, pero esto 
es tan importante como 
siempre, o incluso más 
importante que antes. 
¿Qué puede hacer? 
Las cosas pequeñas y sencillas pueden reforzar el 
vínculo. Hágase un tiempo para tener momentos 
especiales, aproveche las rutinas que ya comparten y 
demuéstrele que le importa. 
He aquí algunos consejos:  
Comidas familiares: Preparar una comida puede 
parecer trabajoso, especialmente después de un día 
extenso. Pero las comidas compartidas en familia 
ofrecen un tiempo valioso juntos. Por lo tanto, 
prográmelas y organícelas como lo haría con cualquier 
otra actividad. Apague el televisor e intente apagar el 
teléfono, si no es posible hacerlo todas las noches, 
programe una cena familiar semanal que se adapte a 
los horarios de todos sus hijos. Haga que sea algo 
entretenido y que todos participen en la preparación 
y la limpieza. Compartir una actividad ayuda a generar 
una cercanía y conexión, y si todos hacen algo, 
tendrán una sensación de responsabilidad y trabajo 
en equipo.  
Horario de ir a la cama y decir buenas noches: Es 

posible que su hijo ya no 
necesite que lo arropen, 
pero mantenga una rutina 
sistemática para la hora de 
irse a dormir que ayude a los 
preadolescentes a dormir lo 
suficiente para crecer sanos 
y fuertes. Busque una 
manera de poder relajarse 
juntos antes de irse a dormir. 

Lean juntos. Repasen los hechos destacados del día y 
conversen sobre el día siguiente.  
Compartan tiempo ordinario: Encuentre pequeñas 
actividades que le 
permitan pasar tiempo 
juntos. Invite a su hijo 
preadolescente a ir con 
usted a pasear al perro. 
Pregúntele si puede 
acompañarlo cuando sale a 
correr. Lavar el auto, mirar 
su programa favorito de 
televisión... todas son oportunidades de disfrutar de 
su compañía. Y son posibilidades para que los niños 
hablen de lo que están pensando.  
Cree tiempo especial: Haga que sea una tradición 
celebrar los logros familiares, además de los 
cumpleaños o las fiestas. Poner énfasis y celebrar 
ocasiones menos importantes, como una buena 
boleta de calificaciones o haber ganado un partido de 
fútbol, ayuda a reforzar los lazos familiares. 
Demuestre afecto: No subestime el valor de decirle y 
demostrarle a su hijo cuánto lo ama. Al hacerlo, los 
niños se sienten seguros y amados, y está 
demostrando maneras sanas de mostrar afecto. Aun 
así, los preadolescentes tal vez comiencen a sentirse 

incómodos con las 
grandes demostraciones 
de afecto de sus padres, 
en especial si son en 
público. Reconozca en voz 
alta las cualidades 
positivas y las habilidades 
de su hijo cuando las vea. 
Puede decirle: "¡Qué bello 

dibujo! ¡Es muy artístico!" o "Estuviste muy bien en la 
práctica de futbol. Me encantó mirarte". 
Involúcrese en las cosas que su hijo emprenda. Si 
participa activamente podrán pasar más tiempo 
juntos y compartir experiencias. Vaya a los partidos y 
los entrenamientos cuando pueda hacerlo; cuando no 

pueda, pregúntele cómo estuvo todo y escuche 
atentamente.  
Manténgase interesado en las ideas, los sentimientos 
y las experiencias de su hijo preadolescente. Si 
escucha lo que le está diciendo, le será más sencillo 
ofrecerle la orientación, la perspectiva y el apoyo que 
necesita. 
Administre los dispositivos electrónicos: A medida 
que los niños crecen, es 
más probable que tengan 
(y usen cada vez más) su 
propia tablet, 
computadora portátil o 
teléfono. Si bien el uso de 
dispositivos electrónicos 
es una manera útil de que 
los preadolescentes se 
mantengan conectados con sus amigos, el uso 
excesivo o sin restricciones puede dar lugar a desafíos 
y reducir la calidad y la frecuencia del tiempo para la 
familia. Establezca límites coherentes con sus valores 
y permita cierta libertad dentro de esos límites.  
 
Cambie su estilo de comunicación: La nueva 
independencia de su hijo preadolescente 
probablemente provoque algunos cambios en la 
comunicación. Si bien un niño pequeño agradecerá 
que usted resuelva un problema con su amigo 
conversando con la mamá, a un preadolescente esta 

solución le resultará difícil 
de aceptar. Para muchos 
preadolescentes, conversar 
sobre un desafío de la vida 
con sus padres ya no 
significa que estén 
buscando que los padres les 
den una solución; solo 
quieren ser escuchados y 
recibir apoyo.  
 

 
 
 



Consejos desde los 11 a los 14 años 
 

EL DESARROLLO NORMAL   

 Desde el punto de vista físico, esta edad es la más 
sana. Casi nunca caen enfermos.  

 Por otro lado, es una edad de riesgo. Muchos 
problemas de su salud futura empezarán ahora 
(tabaquismo, obesidad, fracaso escolar…) 

 En los chicos, lo primero es el crecimiento testicular. 
Ocurre entre los 11,5 y 12 años. El vello púbico suele 
aparecer 6 meses después.  

 Se produce el “estirón 
puberal” dependerá de 
factores familiares 
(padres altos o bajos) y 
hormonales. 

 También cambia su 
composición corporal 
(grasa y musculatura) 

 Las “poluciones nocturnas” marcan el inicio de la 
pubertad.  

 Va cambiando la voz de los chicos. 
 

HIGIENE Y 
CUIDADO   Mantener unos 
cuidados generales es 
fundamental 

 Se debe seguir con 
unos buenos hábitos de 
higiene, como la ducha diaria 
o el lavado de manos antes de 

las comidas o después del uso del SSHH.  

 A veces a esta edad hay que estar más pendiente 
puesto que algunos chicos se preocupan menos de su 
aseo personal. No hay que preocuparse. 
Habitualmente es temporal. Aun así, es bueno insistir 
en seguir con las buenas costumbres. 

 Cuidado con el sol. Usar bloqueadores solares. 

 Procurar dormir unas 8 horas.  

 Recordar, lo que se aprende de niño se sigue haciendo 
de adulto. 
 

LA ALIMENTACION  En esta época en que crecen 
tanto, ¿cómo alimentarlos?  

 Seguir una dieta equilibrada y con horarios regulares. 
Sigue siendo importante un buen desayuno. 

 No abusar de frituras y 
comidas rápidas.  

 Comer pocas golosinas. No 
picar entre comidas.  

 Como siempre, si toman una 
dieta amplia con frutas y 
verduras incluidas, no 
precisan  más “vitaminas”.. 

 Es mejor controlar la calidad 
que la cantidad de sus 
comidas. 
 
 

OCIO Y ACTIVIDAD FÍSICA   

 Crear un hábito 
diario de estudio y 
darse otro tiempo para 
el juego y el ocio. 

 Estimular la 
lectura y el estar 
informado sobre la 
actualidad.  

 Supervise lo que 
ve y lo que lee su hijo 
(TV, Internet). Conozca 
con quién chatea. 

 El ordenador debe estar en una zona de uso común en 
la casa (Ej. salón). 
Fomente el ejercicio. Es sano y divertido. 

 Es bueno practicar algún 
deporte. Pero por las 
circunstancias que 
vivimos en la actualidad 
recomendamos un 
deporte  individual.  
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