
Sobreviendo 

La Escuela Media 

(Middle School)
Una guía para padres



ESTOY CRIANDO UN ADOLESCENTE.
¿CUÁL ES TU SUPERPODER?



Agenda de hoy
● Ajuste de enfoques disciplinarios
● Crear y aplicar consecuencias

● Creación de contratos familiares y reuniones familiares
● Aplicaciones que los padres deben conocer



LA EXPERIENCIA DE SER PADRE DE UN ADOLESCENTE
Muchas personas con niños pequeños anticipan con pavor la 

adolescencia de sus hijos. Los padres pueden estar 
preocupados, sentirse impotentes, no saber cómo tratar a 

esta 'nueva' persona en sus vidas, enfurecerse por su 
negativa a seguir las reglas o participar en eventos familiares, 

y entristecerse por la pérdida de su hijo menor. que se ha 
transformado en un joven distante y, a veces, enojado o 

irritado.



Ajuste del enfoque de disciplina
Durante los años preadolescentes/adolescentes hay una renegociación de las reglas en 

la casa. Los padres de adolescentes a menudo no sienten que sus hijos estén 
preparados para el grado de libertad que anhelan. Esto a menudo causa conflictos en el 
hogar. Los padres deben ser flexibles a medida que las reglas antiguas se ajustan para 

reflejar el impulso de independencia de sus hijos adolescentes.

Asegúrese de establecer estándares. Las reglas son un elemento importante en la 
crianza de los niños para que se vuelvan responsables creando una estructura e 

impartiendo sus valores. Al esperar que los niños cumplan con sus expectativas, les 
demuestra que son capaces, lo que a su vez fortalece su autoestima.



Pasos para aplicar las consecuencias
Paso 1. Proporcione opciones: la elección es esencial 
en el uso de consecuencias naturales. Las opciones son 
propuestas por el padre y el padre acepta la decisión 
del niño. Es importante que se utilice un tono tranquilo 
y respetuoso al expresar las opciones. Ejemplo: 
“Estamos tratando de ver una película. Puedes sentarte 
y mirar con nosotros o puedes salir de la habitación.”

Paso 2. Cumplir con la consecuencia y garantizar 
que habrá una oportunidad de cambiar la decisión más 
adelante. Los niños a menudo ponen a prueba los 
límites. Cuando esto pasa, dígales que la decisión

se mantiene, pero que pueden volver a intentarlo más 
tarde. Ejemplo: “Veo que ha decidido salir de la 
habitación. Siéntete libre de volver cuando estés 
listo”.

Paso 3.  Si se repite el mal comportamiento, 
extienda el tiempo. Si el mal comportamiento 
continúa, dice que no están preparados para esa 
responsabilidad. “Veo que todavía no estás listo para 
establecerte y ver una película con nosotros. Puede 
volver a intentarlo mañana. A partir de este momento, 
el padre no debe usar palabras, excepto para 
asegurarle al niño que podrá volver a intentarlo más 
tarde.



Recuerde:
● Sea específico con las reglas y expectativas. Evite los comentarios 

agresivos pasivos.
● Las consecuencias naturales requieren que los niños sean responsables 

de su comportamiento.
● Sea firme y amable. La firmeza se refiere al seguimiento, mientras que la 

amabilidad se refiere a la forma en que se presentan las opciones.
● Evite las peleas; indican una falta de respeto mutuo.
● Sea paciente, tomará tiempo para que las consecuencias naturales sean 

efectivas a veces.



1.Comuníquese con su hijo: Hable por la mañana. Charle por la tarde. Charle en la noche. Hable con su hijo con la 
frecuencia adecuada para coordinar dónde están, qué harán a continuación y qué harán ellos y usted juntos luego. 
Manténgase en contacto directo con su hijo y no pierda la atención y conexión personal directa.
2. Averigüe lo que está pasando en la escuela. Obtenga toda la información que la escuela tiene disponible. Estudie la 
página web de la escuela. Aprenda sobre los programas extracurriculares y las oportunidades para la participación de los 
estudiantes y los padres.
3. Involucre a su hijo en actividades escolares o comunitarias. Llévelos a clubes, deportes, música, teatro y otras 
actividades extracurriculares patrocinadas y supervisadas. Anímelos a desarrollar intereses, habilidades y el deseo de 
desempeñarse y desarrollarse en todo tipo de formas. Apoyarlos al máximo en lo que decidan interesarse.
4. Decida sobre un plan familiar. Los padres/tutores deben exponer los comportamientos esperados e inesperados y 
las consecuencias si no se cumplen.
5. Preste mucha atención a cómo le va a su hijo; Las calificaciones son importantes, pero no lo son todo. ¿Su hijo es 
feliz? ¿El niño de repente se muestra retraído, frustrado o enojado? Preste atención a las pistas. Escuche y piense en lo 
que está pasando.
6. Espere  tarea todas las noches. Si su hijo adolescente dice que "no tiene tarea", solicite ver su agenda o siéntese con 
él para consultar el sitio web de la escuela o el maestro. Si realmente no tienen nada asignado, pídales que lean un libro, 
una novela gráfica o una revista de su elección durante 20 o 30 minutos. Considere leer el mismo libro que ellos están 
leyendo para que puedan discutirlo. Descubre lo que ellos están estudiando y tenga una breve conversación al respecto.

11 movimientos inteligentes de crianza para sobrevivir en la escuela Media



7. No lo tome como algo personal. Los adolescentes no están peleando con usted, están peleando consigo 
mismos. Se debaten entre querer crecer y querer meterse en la cama y abrazarle cuando tienen un mal sueño. 
Eso no quiere decir que debe tolerar el mal comportamiento. Cíñete a sus límites y mantenlos en línea, pero no 
se lo tomes como algo personal.
8. Pida ayuda. Usted conoce a su hijo mejor. Si nota algo, hable con su pediatra, los maestros de su hijo, los 
consejeros escolares, el trabajador social escolar u otros padres. ¡No está solo en este viaje de crianza!
9. Asegúrese de que estén durmiendo. Los adolescentes necesitan dormir entre 8 y 10 horas. La combinación 
de horarios ocupados y hormonas cambiantes puede hacer que eso sea un desafío. Es útil programar una hora 
para acostarse y asegurarse de que su hijo apague las luces y los aparatos electrónicos.
10. Recuerde que todavía son jóvenes. Es fácil dejarse llevar por todas las nuevas responsabilidades y 
expectativas. Si su hijo está comenzando el sexto grado, solo tiene 11 o 12 años. Recuerde que hace unos 
minutos eran niños de primaria. Si bien pueden ser tratados como adolescentes y mini-adultos en la escuela, 
como padres no podemos esperar que se conviertan en eso de la noche a la mañana.
11. Autocuidado. No olvide darte una salida para ayudar a descargar tu frustración. Estos son algunos años 
difíciles con los que vas a estar lidiando. Dese una forma de liberar tu frustración.



REUNIONES FAMILIARES
Las familias deben reunirse regularmente con 
todos los miembros de la familia. El propósito 

de las reuniones es hacer planes de tareas, 
vacaciones o actividades familiares, expresar 
quejas y sentimientos, resolver conflictos y/o 

tomar otro tipo de decisiones.

Las reuniones familiares no tienen que ser 
siempre en el mismo lugar. Cambie y pruebe 
diferentes ubicaciones, como el patio trasero 

o una pizzería. También puede ser un 
momento para planificar sus comidas 

semanales en familia.

Pautas:

● Planifique la cantidad de tiempo que se 
reunirá

● Todos deben participar por igual
● Las reuniones familiares son para 

resolver problemas, no para “quejarse”
● Use mensajes de “yo” para animar a los 

miembros a expresar sus sentimientos y 
creencias con claridad.

● Cumplir con los acuerdos



habilidades que los adolescentes necesitan para prosperar y cómo 
los padres pueden ayudar

Hacer buenas elecciones de amigos. Los 
niños descubren rápidamente qué amigos 
infunden un sentido de pertenencia y cuáles los 
hacen sentir incómodos. Puede ser útil preguntar a 
sus hijos: ¿Te diviertes y ríes con esta persona? 
¿Puedes ser tú mismo? ¿Hay confianza?

Autorregular las emociones. Los niños a 
menudo necesitan ayuda para etiquetar las 
emociones fuertes antes de que puedan regularlas. 
Ayúdelos a hacer conexiones entre sus 
pensamientos, sentimientos y comportamientos. 
Discuta las estrategias que pueden usar en 
diferentes situaciones.

Manejar un desajuste entre alumno- 
profesor. Dígales que todavía pueden aprender 
de un maestro que no les gusta. Hágales saber que 
es una oportunidad de practicar el trabajo con 
alguien que encuentran difícil. Recuérdeles que si 
pueden manejar la situación, no se sentirán 
impotentes o indefensos la próxima vez.

Cultivar pasiones y reconocer limitaciones. 
Cuando sus hijos estén entusiasmados con algo, 
siga adelante y anímelos a explorar. Consigua 
libros, vaya a museos y sea solidario. En el 
proceso, los ayudará a descubrir qué los impulsa. 
Por otro lado, está bien si tienen dificultades en un 
área específica. Eso también es información útil.







¿Qué es una cuenta Finsta en Instagram?

● Finsta o “Spam”: una cuenta de Instagram “falsa” o secundaria. 

Este tipo de cuenta se puede utilizar para una amplia gama de 

actividades, incluido el acoso encubierto o simplemente querer 

compartir solo ciertas fotos con un determinado grupo de 

personas.

¿Cómo pueden los padres protegerse contra Finstas?

● Mantenga esa puerta a la conversación abierta de par en par

● Inspeccione los aparatos de su hijo de vez en cuando (consulte la 

imagen para obtener instrucciones)

●



Pensamiento final
Modelando

“Haz lo que digo, no lo que hago”. Estamos 
modelando todos los días para nuestros 
adolescentes. Experimentan cómo 
manejamos nuestras emociones, qué 
habilidades de afrontamiento usamos, cómo 
manejamos los conflictos, cómo 
interactuamos con los demás, nuestros 
buenos y malos hábitos.

Teniendo el futuro en mente

Queremos enseñar la obediencia a las reglas 
y leyes, pero lo que es igualmente importante 
es enseñarles y dejar que practiquen en la 
toma de decisiones para que entiendan que 
sus decisiones producen consecuencias, 
buenas y malas. Al final, creo que podemos 
estar de acuerdo en que queremos que 
nuestros hijos se vuelvan autosuficientes, 
buenos tomadores de decisiones, buenos 
ciudadanos y cosechen las recompensas de 
relaciones saludables y vidas productivas y 
con propósito.



Recursos
“11 movimientos inteligentes de crianza para 
sobrevivir en la escuela secundaria”por April 
Peveteaux 
https://thestir.cafemom.com/tweens_teens/109987/11_smart_pa
renting_moves_for

“Disciplina asertiva para padres” por Lee Canter y 
Marlene Canter
“Sobreviviendo a la escuela secundaria, consejos 
para mantenerse cuerdo. La escuela intermedia 
es peor la segunda vez” por Nicole Corning

“El manual para padres” por Don Dinkmeyer y 
Gary D. McKay

“Las 10 habilidades principales que los estudiantes de 
secundaria necesitan para prosperar y cómo los padres 
pueden ayudar” Por Phyllis L. Fagell” 
https://www.washingtonpost.com/news/parenting/wp/2016/
02/29/top-10-skills-middle-school-students-need-to-thrive-an
d-how-parents-can-help/?utm_term=.b866705d2420

Usar reglas para una disciplina que funcione 
https://centerforparentingeducation.org/library-of-articles/ri
ding-the-waves-of-the-teen-years/riding-the-waves-of-the-tee
n-years-part-i-the-experience-of-parenting-a-teen/

Usar reglas para una disciplina que funcione
https://centerforparentingeducation.org/library-of-articles/di
scipline-topics/using-rules-discipline-works/ 

"18 aplicaciones que los padres deben conocer"
https://www.cbs46.com/2022/06/08/18-apps-parents-should-kn
ow-about/ 

https://www.wtsp.com/article/news/local/sarasotacounty/apps-
parents-monitor-children-targeted-predators/67-10f7e344-c63
4-4670-b009-1002ab76a874
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