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NOTA:  
 
Esta “guía práctica”, para padres, ha sido realizada teniendo 
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con la colaboración de la Escuela Infantil Delphos. 
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Presentación 
Esta guía pretende ser un instrumento útil para 

ayudar a los padres y a las madres a lograr unas relaciones 
familiares que permitan un crecimiento integral y armónico 
de los hijos e hijas. 

 
 La familia es el ámbito natural de la educación. El 
lugar donde se nace, se crece, se vive y se muere como 
persona. Donde se acepta a cada uno de sus miembros como 
es y en donde se deben prestar con naturalidad, las ayudas 
necesarias en el momento oportuno. 
 
 El amor es el ingrediente esencial que logra eficacia 
en el desarrollo familiar. El intercambio entre el dar y el 
recibir es la mejor manifestación de amor. 
 
 Para amar es necesario conocer y para conocer es 
necesario comunicarse. Es en la familia donde la 
comunicación adquiere la mayor importancia por ser el medio 
más eficaz y necesario para conocerse y por lo tanto para 
prestar las ayudas necesarias. En la educación familiar se debe 
intentar lograr el mayor conocimiento en cada uno de los 
hijos teniendo siempre en cuenta las posibilidades y las 
limitaciones de cada uno.  
 

Hay que procurar que cada miembro de la familia 
haga lo que pueda hacer;  sólo haciendo se crece. Toda ayuda 
innecesaria limita a quien la recibe. Los padres no deben 
hacer lo que sus hijos o hijas pueden hacer por si mismos en 
cada una de las etapas de sus vidas. 
 

En la educación no hay recetas. Los principios y 
criterios de los padres marcarán el estilo educativo en cada 
familia. Exigir a cada hijo según sus posibilidades y 
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comprenderle según sus limitaciones es la clave de una 
auténtica educación personalizada. Cada acción que  realicen 
exige un juicio de valor, bien positivo o negativo, que les sirva 
de referencia para adquirir criterios de conducta que les 
permitan crecer eficazmente.  De la objetivación del hecho y 
de la serenidad, equilibrio y justicia en la valoración del 
mismo, dependerá el éxito educativo. El estado de ánimo de 
los padres es frecuentemente causa de falta de objetivación. 
En las personas no existen duplicados. Cada hijo es diferente 
de los demás, por lo que es necesaria una educación diferente 
y adaptada a cada uno. 
 
 Los primeros responsables de la educación de los 
hijos son los padres. Los centros educativos son sólo 
complementos educativos de la familia, por lo que el 
resultado del desarrollo de cada hijo depende esencialmente 
de la educación familiar. No obstante, es necesario que exista 
coherencia entre los principios y criterios educativos de la 
educación familiar y  de la educación colegial. 
 
 La familia es también escuela de valores humanos. En 
cada etapa se inicia la vivencia y el aprendizaje de los valores 
humanos adecuados a la edad  que serán transmitidos por los 
padres a través del ejemplo.  
 
 Es evidente que para crear una familia a nadie se le 
exige la adquisición de determinados conocimientos o 
técnicas. Nunca ha habido que superar una “selectividad” 
como condición para ejercer correctamente la profesión de 
padre o madre. No obstante, dada la velocidad de esta 
sociedad moderna, cada vez es más necesaria una formación 
específica para lograr ser un auténtico educador en la familia 
que permita prestar a cada hijo acertadamente la singular 
ayuda  que necesite. 
 
 La prisa es un gran enemigo de la educación familiar, 
por lo que la paciencia se convierte en una virtud muy 
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necesaria. Toda acción educativa exige un tiempo de reposo 
para aprender e interiorizar lo esencial de lo aprendido. Dice 
Thibon “Nunca la sociedad fue tan deprisa para ir a ninguna 
parte”. Si no sabemos donde vamos no llegaremos nunca. 
 
 La educación familiar exige metas claras y posibles en 
cada caso. La falta de tiempo para la convivencia familiar, al 
trabajar el padre y la madre, exige una singular organización 
familiar, que facilite la serenidad, la informalidad, la 
participación casual, la comunicación, la improvisación, la 
ejemplaridad... para lograr la máxima armonía de cada hijo en 
cada momento. 
 
 El padre y la madre son los modelos para sus hijos. 
Son sus referentes más importantes. Son los espejos en que 
cada hijo se mira. La coherencia en el decir y en el hacer y la 
ejemplaridad serán garantía de un crecimiento adecuado. 
 
 El ejemplo es la mejor manera de educar. Séneca al 
hablar de Sócrates decía que éste formó más hombres 
grandes con sus costumbres que con sus lecciones. 
 

Los abuelos en la familia son también referentes muy 
influyentes para los nietos. Los abuelos mayores, pero no 
viejos, son la síntesis de la sabiduría. 
 
 Esta guía práctica pretende informar del desarrollo 
de cada hijo en cada etapa de su vida desde el nacimiento 
hasta la adultez, sirviéndose de los rasgos, de las 
características y de los comportamientos más comunes a la 
gran mayoría.  No obstante, siempre debemos tener en 
cuenta las peculiaridades que diferencian a cada hijo de sus 
hermanos y que son las que van a definir el estilo concreto 
que los padres necesitan mantener al aplicar las acciones 
educativas.  
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Es necesario que los padres conozcan estos rasgos 
comunes que les facilitan observar intencionadamente las 
coincidencias en el proceso de desarrollo de cada hijo o hija y 
las diferencias. Cuando aparezca algún rasgo característico de 
comportamiento especial, que no es propio de la etapa que se 
está viviendo, se deberá acudir a algún equipo 
multiprofesional que valore la situación y en su caso la 
oriente. 
 

La observación permanente y el análisis del 
desarrollo de los hijos así como la acción educativa adecuada 
y puntual en cada situación será la garantía de no llegar tarde. 
 

JUAN GARCÍA GÓMEZ 
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  Carta de Alfonso y Carlota 

 
Hola mamá, hola papá  
 
                   Quiero deciros algo... 
 

Soy Alfonso.  Observo vuestra inmensa alegría 
porque acabo de nacer; también la de mis tíos por el 
nacimiento de mi prima Carlota.  Ella me ha encargado que os 
cuente cómo vamos progresando día a día y que os presente 
nuestras necesidades en cada momento.  Los dos 
necesitaremos siempre vuestra ayuda. 

 
 Carlota y yo, de momento, estamos de acuerdo.  
También lo están todos los niños y niñas que acaban de nacer.  
Yo tomo ahora la palabra, en nombre de todos los niños y 
niñas que necesitan el apoyo de sus padres al igual que 
Carlota y yo. 
 

• Recordad que empezáis a educarme desde el primer 
día que me tenéis en brazos. 

 
• No intentéis acelerar mi proceso de desarrollo, sólo 

ayudadme a desarrollar mis capacidades 
estimulándome adecuadamente.  Los excesos, 
pueden llegar a ser contraproducentes. 

 
• Dejadme la libertad necesaria para que vaya 

consiguiendo poco a poco mi autonomía, pero 
servidme de guía poniéndome estímulos que sean 
positivos para mí. 
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• Dadme muchas oportunidades para experimentar 
por mí mismo, aunque vosotros ya sepáis los efectos, 
y permaneced siempre a mi lado para ayudarme a 
aprender a elegir, para disfrutar conmigo de mis 
logros o para ayudarme a levantarme: ¡y consoladme 
cuando me caiga! 

 
• Me encanta estar con la gente que conozco y, sobre 

todo, con vosotros que sois mis padres. Necesito que 
me ayudéis en muchas de las cosas y prefiero 
hacerlas con vosotros a que lo hagáis por mí. No me 
neguéis ese privilegio. 

 
• No todos somos iguales así que no caigáis en la 

tentación de compararme con otros niños, con mis 
hermanos, o con vosotros mismos.  Cada cual tiene 
sus características individuales que le diferencian de 
los demás. 

 
• No me deis todo lo que os pida: en muchas ocasiones 

no me gustarán vuestras negativas, pero cuando 
crezca lo comprenderé y os estaré agradecido. 

 
• Necesito que me escuchéis, aunque a veces esté 

equivocado.  De este modo sentiré que os importo y 
que me respetáis y aprenderé a hacer lo mismo con 
los demás. 

 
 
 

No intentéis hacer de mí un niño prodigio, 
dadme amor 

y tendré un desarrollo pleno y feliz. 
 
 

Alfonso y Carlota 
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0 – 12 AÑOS 
 

LA INFANCIA 
 

 
Aparecen 3 fases perfectamente diferenciadas durante el 
desarrollo de la infancia.  
 

De 0 a 3 años: 1ª infancia 
 

De 4 a 6 años: la  2ª infancia 
 

De 7 a 11 años: la 3ª infancia 
 
 

 

 

*** Las edades asignadas a cada período son orientativas. 

 



GUIAS DELPHOS 

El ABC de la Educación en la Familia 12 

 

DE 0 A 3 AÑOS 

1ª INFANCIA 

 
 

Durante el desarrollo de esta primera fase de la 

infancia los rasgos más frecuentes son: 

 

Una gran dinamicidad y unas transformaciones 

biológicas y psicológicas rápidas e intensas (crece, engorda, 

aprende a andar, a hablar, a reír, a conocer, etc.).   

 

Toda su vinculación con el exterior la realiza a través 

de lo afectivo: la atención de la madre, su cariño y serenidad, 

son el apoyo más firme y eficaz en esta edad de la crianza, al 

igual que el cariño y serenidad del padre empiezan a ser 

significativos, siendo el apoyo complementario perfecto del 

de la madre. 
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DE 0 A 3 MESES 
 

Características principales 
 
1 MES. 
 

• Me paso casi todo el día durmiendo plácidamente. 
• Sólo me despierto y lloro si tengo hambre o estoy 

incómodo. 
• Me tranquiliza oír tu voz y aprendo a mirarte. 
• Si me pones boca abajo puedo levantar la cabeza 

unos instantes. 
• De vez en cuando emito algunos sonidos guturales 

como “ga”, “gue” 
• Presto atención a los sonidos del sonajero y de la 

campana. 
• Me muevo como si estuviese nadando en una 

piscina. 
• Observo los objetos móviles momentáneamente. 

 
2 MESES. 
 

• Estoy más rato despierto y me interesa ver lo que 
hay a mi alrededor. Los ruidos fuertes me 
sorprenden. 

• Me gusta mirarte a los ojos y si te mueves te seguiré 
con la mirada. 

• Cuando me hables o acaricies te responderé con 
sonrisas o sonidos. 

• Me llaman la atención los objetos móviles y de 
colores vivos. 

• Respondo con una sonrisa cuando me sonríes. 
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3 MESES. 
 

• Me gusta mirarme las manos y juego con ellas. 
• Si te acercas mucho quizás te tire del pelo y te toque 

la cara. 
• Cuando me hables, contestaré con sonidos. 
• Al cogerme en brazos puedo sostener la cabeza 

erguida un ratito. 
• Boca abajo me sostengo sobre los brazos y levanto la 

cabeza. 
• Empiezo a murmurar cuando me hablas. 
• Si me hablas y me sonríes me muevo vigorosamente. 
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HÁBITOS - EL SUEÑO 
 

El recién nacido no distingue entre día y noche,. 

Duerme las horas que necesita, de modo que es importante 

respetar el ritmo de nuestro bebé. No obstante,  podemos 

hacer algunas cosas para ayudarle a coger un buen hábito de 

sueño: 

 

q Cuando se despierte llorando no debemos 

‘enchufarle’ directamente la comida. Debemos 

asegurarnos de que no está sucio, no tiene frío o 

calor. Intentemos evitar que asocie el llorar con la 

ingestión de alimento. 

q Es importante que aprenda a dormir solo, en la cuna, no 

en brazos. 

q Podemos ayudarle a empezar a diferenciar entre estar 

despierto y dormido  si le estimulamos (sacándole de la 

cuna, paseándole, dándole un masaje, hablándole...) 

q También puede empezar a diferenciar el sueño nocturno 

del diurno si durante el día duerme en una  habitación 

donde haya ‘más movimiento’. 
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Algunos aspectos que necesitáis conocer y 
tener en cuenta durante este periodo. 
 

o A lo mejor pensáis que no he conseguido grandes 
logros pero voy sacando mi temperamento y voy 
adquiriendo mi personalidad. 

 
o Me empiezan a gustar situaciones nuevas, observar 

cuáles son las que me agradan y me estimula esta 
información. Tened en cuenta que aún soy muy 
pequeño y que mi atención y constancia son todavía 
escasas. 

 
o Aunque no lo podáis ver, mi sistema nervioso madura 

muy rápido lo que me facilita una coordinación mayor 
para realizar actividades como mirar o chupar. 
¿Verdad que paso de estar pasivo a tener gran 
actividad? Eso sí, sólo en las cosas que me 
proporcionan placer y satisfacción. 

 
o Como ya me he dado cuenta de que tengo manos y 

dedos puedo explorar todos los objetos que dejéis a mi 
alcance. Los miraré, tocaré y succionaré. 

 
o Soy totalmente dependiente de vosotros, no puedo 

hacer nada sin vuestra ayuda. 
 
o Si lloro o sonrío es porque es mi manera de 

comunicaros cuál es mi estado de bienestar. 
 
o Al principio me muevo por reflejos pero poco a poco 

comienzo a coordinarlos en los movimientos que hago. 
 
o Me gustan todos los objetos móviles y complejos.  
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Algunos “problemas” a tener en cuenta: 

LOS COLICOS DEL LACTACTE 

Síndrome caracterizado por llanto excesivo y repentino, sin 

causa identificable, entre las 2 semanas y los 4 meses de edad 

en un lactante sano. Las causas son desconocidas. Es un 

trastorno benigno que habitualmente desaparece en torno a 

los 3 meses de edad: 

 

• Síntomas principales: 

- Llanto paroxístico vespertino 

- Inquieto, molesto, irritable, agitado. 

- Flexión de rodillas sobre el abdomen. 

 

• Síntomas secundarios: 

- Parece hambriento pero no se calma con la comida 

- Estreñimiento habitual 

- Meteorismo, gases abdominales. 

 

• TRATAMIENTO. Normas generales. 

- No hay  medicación claramente eficaz, y no se 

recomienda el uso de sedantes. Hay que seguir 

siempre las pautas de pediatra. 
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- Intentar satisfacer las 5 necesidades cuando un bebé 

llora: hambre (flexibilizar las tomas, no se va a 

malacostumbrar por ello), deseo de succión para 

tranquilizarse, deseo de sentirse protegido (cogerle en 

brazos, no se va a malcriar por ello), deseo de jugar  o 

que le hagan caso (jugar con él, llevarle a un ambiente 

con sonidos)  y deseo de dormir (ambiente tranquilo y 

sin ruidos) 

 

• ALGUNOS CONSEJOS: 

- Balanceo. Acostar al bebé boca abajo encima de las 

rodillas masajeando o dando palmadas suaves en la 

espalda. 

- Sonidos rítmicos. 

- Pasear al niño en brazos. 

- Dar un paseo en el coche. 

- Ante todo: No ponerse nerviosos 

- Consejos para las tomas: madre relajada y tranquila, 

darle tiempo al niño y evitar que tome deprisa. No 

acostarlo inmediatamente después de la toma y 

ayudarle a echar el aire. 
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DE 4 A 6 MESES 

Características principales 
 
4 MESES. 
 

• Me oriento hacia los sonidos y gorjeo y grito para 
llamar tu atención. 

• Reiré a carcajadas cuando juegues conmigo o me 
hagas cosquillas. 

• Al mostrarme un objeto intentaré cogerlo. 
• Si me lo pones en la mano seré capaz de sostenerlo y 

me lo llevaré a la boca. 
• Murmuro espontáneamente. 
• Río en voz alta cuando me haces una gracia. 
• Reacciono al nombre volviendo la cabeza. 

 
5 MESES. 
 

• Me divierto con mis pies y mis manos. Esto me ayuda 
porque me enseña a moverme. 

• Si me dejas el sonajero al alcance de la mano lo 
cogeré y lo haré sonar. 

• Reconozco a quienes están conmigo. 
• Si me mantienes sentado soy capaz de sostener bien 

la cabeza. 
• No te asustes si murmullo y grito. 
 

6 MESES. 
 

• “Te contesto” con sonidos cuando me hablas. 
• Puedo coger fácilmente los juguetes que me dan. 
• También me cojo de los pies y así voy descubriendo 

mi cuerpo. 
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• Boca abajo estoy tranquilo y me sostengo apoyando 
sobre las manos. Puedo voltear. 

• Murmuro y pronuncio algunas vocales y 
consonantes. 

• Empiezo a combinar sílabas. 
• Me comunico con la gente con gestos y ruidos. 
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HÁBITOS - EL SUEÑO 
 

El bebé comienza a alargar el sueño. Es muy 

conveniente reforzar el ritual diario antes de acostarse (baño, 

pijama, comida, canción, muñeco, cuna, sueño) Esta 

repetición le da seguridad al conocer en cada momento qué 

vendrá después. 

 

Es fundamental que aprenda a dormir solo. Si al 

dejarlo en la cuna empieza a llorar, no entraremos 

inmediatamente, esperaremos unos minutos antes de entrar 

a consolarle con caricias y palabras cariñosas. Si el episodio se 

repite, alargaremos poco a poco el tiempo de espera antes de 

entrar para que el niño aprenda que el llanto no es demasiado 

efectivo para llamar nuestra atención. 

 
Otras cosas importantes: 
 
- Asegurarnos que el bebé está cómodo: pijama 

cómodo, pañal limpio, temperatura adecuada… 

- Respetar los horarios 

- No darle la comida en el dormitorio 

- No acostarle inmediatamente después de comer 

(hablarle un poquito, cantarle una canción.) 
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Algunos aspectos que necesitáis conocer y 
tener en cuenta durante este periodo. 
 

o He conseguido un gran avance en mis 
movimientos. 

 
o Me encanta jugar con mis manos, me las cojo, 

me toco los dedos, y miro como se abren y se 
cierran cuando yo quiero. Si me agarras, aprieto 
con fuerza pero ya de manera voluntaria. 

 
o Si me das la mano consigo sentarme con tu 

ayuda. Sólo lo tendrás que hacer  hasta que 
cumpla los seis meses, momento en que lo puedo 
hacer yo solo. No es bueno que me dejéis estar 
mucho tiempo sentado porque mis músculos no 
han conseguido la suficiente fuerza para 
aguantar mi peso. 

 
o Aunque sigo teniendo la cabeza un poco grande 

en relación con el cuerpo, he adquirido más 
control sobre los músculos del cuello. La puedo 
mover para todos los lados. 

 
o Si me dejas tumbado para abajo puedo girar 

sobre mi vientre y darme la vuelta por completo. 
 
o Ya sé que si muevo los brazos hacia un objeto y 

no consigo alcanzarlo puedo conseguir que 
vosotros me lo traigáis. 
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o  Voy siendo capaz de tener un objeto en cada 

mano. 
 
o Me he descubierto los pies gracias a que soy muy 

flexible y puedo llevármelos a la boca, 
ayudándome, eso sí, de las manos. 

 
o Si me pones una pelota cerca la podré coger y 

darle patadas muy suaves. 
 
o Ya distingo vuestras caras y las expresiones que 

ponéis en cada situación. 
 
 

Algunos “problemas” a tener en cuenta: 

Los lactantes suelen regurgitar pequeñas cantidades 

de leche durante las tomas o después, cuando se les estimula 

a eructar… Este fenómeno puede ser debido a una 

alimentación demasiado rápida o a la deglución de aire. En 

estos casos, es recomendable utilizar biberones con tetinas 

más firmes y agujeros más pequeños y hacer que el niño 

eructe más a menudo. A veces pueden venir causados por la 

sobrealimentación. 

 

LOS VÓMITOS: Pueden  indicar un trastorno más grave 

que la simple regurgitación.  Si son frecuentes y persistentes 

es necesario consultarlo con el pediatra. 
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ALIMENTACIÓN INSUFICIENTE: Los niños bien  

alimentados suelen encontrarse tranquilos y dormir después 

de recibir el alimento.  

o Los mal alimentados están  inquietos y se 

despiertan 1 ó 2 horas después de la toma. 

 

o Es importante seguir las pautas del pediatra, 

que vigilará el aumento de peso del niño y 

nos proporcionará las pautas adecuadas. 

 

SOBREALIMENTACIÓN: 

o Además del sobrepeso, algunos síntomas 

indirectos de la sobrealimentación son el 

llanto y la regurgitación excesiva después de 

las comidas. 

 

o Dado que la obesidad puede empezar con una 

alimentación excesiva durante la infancia, es 

importante controlar la velocidad de aumento 

ponderal, sobre todo en los casos en que  

ambos padres son obesos. 

 

DIARREA: El lactante normal puede tener deposiciones 

blandas frecuentes que no deben preocupar. Los 
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alimentados con pecho tienden a presentar deposiciones 

frecuentes y espumosas. 

 

El comienzo súbito de diarrea, vómitos, heces 

sanguinolentas, fiebre, falta de hambre o indiferencia 

puede deberse a una infección. 

 

 

En todos los casos es muy importante acudir al pediatra y 

seguir sus indicaciones 
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DE 7 A 9 MESES 
 

Características principales 
 

7 MESES. 
 

• Si me das de comer algo que no me gusta 
cerraré la boca y no querré comer más. 

• Puedo decir “ga”, “ta”, “da”... y me gusta 
repetirlo. 

• Me llaman la atención los objetos y los exploro 
dándoles vueltas en mis manos. 

• Soy capaz de sostenerme un ratito sentado pero 
necesito apoyarme delante con las manos para 
no caerme. 

• Balbuceo “ba” y “ma” 
• Busco con la mirada al menos un objeto cuando 

me lo nombras. 
• Sé jugar al juego del escondite tapándome con 

las manos o alguna tela. 
 

8 MESES.  
 

• Lloro porque te has ido de mi lado y me dejas 
con extraños. 

• Si un juguete me gusta me esforzaré por 
alcanzarlo aunque esté lejos. 

• Me divierte tirar los objetos para ver como caen 
y oír el ruido que hacen. 
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• Quiero conocer mi entorno y lo intento 
rastreando. 

• Balbuceo las sílabas y las duplico. 
 
9 MESES. 
 

• Me gusta que me cojas y estiro los brazos 
cuando estás cerca. 

• Puedo palmotear y decir adiós con la mano. 
• Sé cuando voy a ir de paseo y esto me gusta. 

Miro, escucho y voy aprendiendo cosas nuevas. 
• Puedo jugar reteniendo un objeto en cada mano 

y  me gusta hacerlos sonar. Ya me puedo coger 
cosas pequeñitas. 

• Puedo estar sentado sin peligro a que me caiga. 
• Si me sientas frente a un espejo me hace gracia 

verme reflejado. 
 
 

HÁBITOS - EL SUEÑO 
 

A partir del sexto mes el niño suele tener el ritmo de 

comida y sueño establecido. Dormirá 11 o 12 horas por la 

noche y es conveniente que haga dos siestas, una después del 

desayuno y otra después de comer. 

 

A partir del primer año se irá acostumbrando a una 

sola siesta, aunque algunos días, si está más cansado, puede 

ponerse un poco pesado. 
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Algunos aspectos que necesitáis conocer y 
tener en cuenta durante este periodo. 
 

o No os preocupéis si no os necesito tanto como antes, 
ya puedo yo, gateando, acercarme a lo que me 
apetezca. 

o Empezaré a comprender el significado de lo que me 

vais diciendo. 

o Dejadme gatear todo lo que quiera, ya que así se irá 

desarrollando mi columna vertebral y mis músculos 

dorsales y cervicales. 

o Al final de esta etapa empiezo a ponerme de pie 

apoyándome en algo, eso sí sin moverme porque los 

músculos de las piernas todavía están pocos 

desarrollados. 

o Durante este periodo comienzo a coger los objetos no 

con la palma de la mano sino utilizando los dedos 

(índice y pulgar). 

o No me regañéis si pego golpes a la mesa con la mano 

vacía o con algún objeto, no lo hago con mala 

intención. 

o Puedes preguntarme dónde está alguna cosa que no 

encuentres, si yo lo sé te lo señalaré con mi dedo. 

Síguelo. 
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o Empezar a hablar requiere su tiempo, no os 

impacientéis que todo llega, no dejéis de hablarme, 

necesito vuestro estímulo. 

o Muchas veces lloro ante los extraños pero es porque 

su rostro no me es familiar. Sólo sonrío con las 

personas que son de mi agrado. 

o A los ocho meses sufro lo que la gente mayor llama 

“crisis de ansiedad” porque desaparecen de mi vista 

todas las personas conocidas sin darme cuenta. Es mi 

primer paso para empezar a ser consciente de mi 

propia individualidad. 

 

Algunos “problemas” a tener en cuenta: 

LA ANSIEDAD DE  SEPARACIÓN 

Es normal que el niño sienta algo de ansiedad cuando 

sus figuras de referencia se van; demuestra que reconoce a 

sus seres queridos y que ha formado lazos emocionales con 

ellos.  

El temor a lugares y personas menos conocidos 

comienza, generalmente, hacia los 8 meses de edad, aunque 

puede empezar antes. La ansiedad de separación suele darse 

con especial intensidad entre los 10 y  los 18 meses y mengua 

hacia los 2 años.  
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CÓMO FACILITAR LAS DESPEDIDAS. 

- Quédate en casa con él hasta que llegue a conocer a la 

nueva persona o el nuevo lugar. 

- Dile con tono tranquilo que sabes que no quiere que te 

vayas y tranquilízale diciendo que volverás después de la 

siesta o por la tarde. Es muy importante cumplirlo. Los 

engaños aumentan la inseguridad del niño.  

- Dejad que tenga su juguete preferido, su manta o un 

objeto de mamá, como consuelo. 

-  No os vayáis a hurtadillas sin decirle nada. 

- No os burléis, ni le regañéis por sus sentimientos de 

malestar.  

- No le sobornéis por no llorar. 

 

 La ansiedad de los padres puede aumentar la 

aflicción de su hijo. Ayudadle transmitiendo confianza y 

tranquilidad, cariño y serenidad. 

 

Esta ansiedad puede intensificarse a cualquier edad 

cuando hay un cambio en el ambiente (como el nacimiento de 

un bebé nuevo en la familia, enfermedad familiar, etc.)  Si la 

ansiedad persiste en el tiempo o es de gran intensidad, 

consulte con un especialista. 
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DE 10 A 12 MESES 
 

Características principales 
 

10 MESES. 
 

• Me llaman la atención los objetos desconocidos 
e intento cogerlos. 

• Si veo que me escondes un juguete sabré donde 
está e intentaré descubrirlo. 

• Cogido de los barrotes de mi cuna puedo 
ponerme en pie. 

• Puedo gatear si me has dejado en el suelo. 
• Voy comprendiendo la prohibición. 
 

 
11 MESES. 
 

• Reconozco cuando me nombran a papá o a 
mamá y los busco. 

• Si me dices “dame”, alargándome la mano, me 
acerco ofreciéndote lo que me pides. 

• Al decirme que no, te miraré  sorprendido. 
• Me gusta comer solo y puedo hacerlo con los 

dedos. 
• Ya entiendo cuando aprobáis lo que hago y voy 

a repetir las actividades que os han gustado. 
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12 MESES. 
 

• Os llamaré diciendo papá y mamá y entenderé 
muchas cosas de las que me digáis. 

• Puedo introducir unos objetos dentro de otros y 
hacer torres simples con cubos grandes. 

• Intentaré recorrer la casa solo o con ayuda, 
gateando o cogiéndome a los muebles. 

• ¡Cuidado! Abro los cajones para ver lo que hay 
dentro y si me encuentro una cinta tiro de ella 
para saber lo que hay al final. 

• Imito algunas de las acciones que hacéis. 
 

Algunos aspectos que necesitáis conocer y 
tener en cuenta durante este periodo. 
 

o Soy más independiente, déjame gatear por toda 

la casa pero controla mis movimientos porque sé 

trepar y bajar por las escaleras. No sé lo que es el 

peligro. 

o Me subo y me bajo yo solito de la cama sin 

vuestra ayuda. Si no os dais cuenta puedo ir a 

despertaros a vuestra cama. 

o Aunque mi equilibrio ha mejorado mucho, 

todavía no consigo ponerme de pie sin apoyarme 

en algo. 
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Algunos “problemas” a tener en cuenta: 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
 

A  partir de este momento el niño comienza a crecer en 

independencia y movilidad.   Este maravilloso avance puede 

entrañar riesgos para su seguridad  si los mayores no 

tomamos las precauciones necesarias. 

• Mantener el suelo libre de obstáculos. Fijar las 

estanterías firmemente a la pared 

• Proteger las ventanas que estén a menos de 1 metro 

del suelo con barandillas, rejas... y disponer de un 

sistema de bloqueo que impida la apertura de 

puertas, balcones, ventanas... 

• Alejar a los niños de la cocina y de la zona de 

planchar y proteger todos los enchufes. 

• Guardar los medicamentos, productos de limpieza, 

otros productos químicos fuera del alcance de los 

niños y siempre separados de los productos de 

alimentación. Alejar, así mismo de su alcance, las 

herramientas e instrumentos cortantes. 

• En coche, los niños deben viajar siempre en la silla de 

seguridad adecuada a su edad y con el cinturón de 

seguridad puesto. 
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DE 13 A 24 MESES 

 
Características principales 
 
13 MESES - 18 MESES 
 
 

• Me interesarán los juguetes de los otros niños e 
intentaré cogérselos. 

• Me gusta esparcir por el suelo todos mis 
juguetes. 

• Soy capaz de caminar solo o empujando un 
cochecito. 

• Puedo aprender a garabatear un papel si me 
ayudas. 

• Puedo lanzar la pelota con la mano. 
• Soplo velas en los cumpleaños de los demás y 

en el mío. 
• Realizo e imito gestos para pedir las cosas. 
• Intento repetir las palabras que me nombras. 
• Emito sonidos para que me traigas objetos. 
• Obedezco pequeñas órdenes. 
• Puedo señalar y nombrar algunos objetos. 

Conozco y señalo partes de mi cuerpo. 
• Soy capaz de beber solo cogiendo la taza con las 

dos manos. Utilizo la cuchara, aunque se me cae 
‘un poco’ la comida. 

• Me gusta que me leas un cuento y señalaré los 
dibujos grandes.  

• Utilizo una palabra como si fuese una frase. 
• Soy capaz de tiraros una pelota y me gusta 

repetir este juego. 
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• Aviso cuando estoy sucio, pero aún no puedo 
controlarlo. 

• Ya empiezo a comer sólidos blandos sin que 
tengan que estar triturados. 

 
 
18 –24 MESES. 
 

• Ya soy capaz de andar sin ayuda. 
• Me gusta jugar al escondite y sé ir a buscarte 

cuando estás escondida. 
• Ya puedo quitarme alguna pieza de ropa (los 

zapatos o los calcetines) y ayudarte a vestirme. 
• Puedo ponerme en pie sin necesidad de ayuda y 

agacharme a coger un juguete. 
• Subo las escaleras con ayuda y sé correr un 

poquito. 
• Construyo una torre de tres o cuatro cubos. 
• Hago garabatos en un papel como si escribiera 

como vosotros. 
• Me interesan los cuentos. Señalo y nombro en 

ellos las imágenes que conozco. 
• Comprendo y  respondo preguntas sencillas, 

digo mi nombre y  construyo frases de dos 
palabras. 

• Conozco el nombre de las personas de mi 
entorno. 

• A veces aviso cuando estoy haciendo pis y caca.  
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Algunos aspectos que necesitáis conocer y 
tener en cuenta durante este periodo. 
 

o Es un periodo muy rico por las transformaciones y 

avances que hago. 

o De unos pocos dientes paso a tener las 20 piezas. 

o Mi comportamiento comienza a ser aún más 

activo. Moverme y explorar todo lo de mí 

alrededor es muy placentero para mí. 

o No os preocupéis si repito una cosa una y otra 

vez, es que lo he aprendido y es una buena 

manera de ejercitarlo. 

o Andar erguido, iniciarme en el lenguaje y usar los 

objetos como instrumentos son tres grandes 

logros que van a ser fundamentales en mi 

progreso psíquico. 

o Me encanta lavarme y salpicar todo lo de mí 

alrededor al jugar con el agua. 

o Mi atención aún es muy mala, como me interesa 

todo, paso de una actividad a otra sin perder 

tiempo. 
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o Sigo dependiendo mucho de mi mamá. Ella tiene 

que verme todo lo que hago y lo que consigo. 

o Además de esta dependencia necesito una 

pequeña autonomía, me encanta hacer algunas 

cosas yo solo. 

o Me rebelo con sentimientos de oposición, no 

quiero que mi madre se vaya aunque otras veces 

no quiero hacer lo que me manda.  

o Empiezo a ser sociable con la gente, incluso con 

los que no conozco. Aunque para algunas cosas 

como el baño, la comida, me gusta más que me 

cuide mamá. 

o No me gusta compartir lo mío pero me encanta 

que tú sí compartas conmigo. 
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Algunos “problemas” a tener en cuenta: 

LAS RABIETAS 

 

Son formas de expresión o comportamiento que aparecen 

cuando alguna necesidad no está satisfecha. Son patrones de 

conducta normal en los niños pequeños que ayudan a forjar la 

personalidad y su carácter. En general se van a producir 

siempre en presencia de la madre o padre o de la persona que 

habitualmente los cuida. 

 

CAUSAS MÁS FRECUENTES: 

 

Necesita autonomía y no la puede tener con los límites 

impuestos por vosotros y por la sociedad. 

Se siente frustrado al no poder lograr algo inmediatamente. 

Se siente incomprendido. 

Desea controlar él todo el ambiente. 

Desea llamar la atención para recibir cariño. 

Desea descubrir cuáles son los límites que tiene ya que las 

normas no están claras. 

Se rebela cuando vuestras actuaciones son incoherentes. 
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PAUTAS PARA LOS PADRES: 

 

- SIEMPRE:  

q Sed coherentes con los límites para evitar que luche 

contra ellos. Sois los encargados de enseñar con el 

ejemplo y con las palabras. 

q No deis cachetes ni gritéis: solo servirá para que 

empeore y no escuche. 

- VARIABLES (En función del niño y  la situación concreta): 

q Desviar la atención del niño. Distraerle con cualquier 

otra actividad  (un cuento, un juego ) 

q No prestar la atención que está pidiendo de modo 

inadecuado para que no relacione el mal 

comportamiento con el logro de sus propósitos. 

q Mantener la calma hablándole con suavidad pero 

con firmeza. Tratarle con cariño sin que se salga con 

la suya. Tomadle en brazos si sabéis que eso le va a 

calmar 

q Apoyar al niño cuando tenga rabietas por algún tipo 

de frustración (por ejemplo celos). En este caso 

necesita nuevos estímulos y que le escuchen. 

Mostradle comprensión. 

q Conceder tiempo al niño para que recupere él solo el 

control.  
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q Si algunas rabietas son demasiado agresivas (pega, 

golpea, arroja objetos...) sujetarle con firmeza y con 

calma diciéndole, por ejemplo, ‘no puedo permitir 

que me pegues, así que te voy a sujetar  un ratito 

hasta que te calmes’.  
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DE 25 A 36 MESES 
 

Características principales 
 

24 MESES. 
 

• Corro bien sin caerme. 
• Lanzo muy lejos la pelota. 
• Subo y bajo las escaleras yo solo. 
• Coloco los cubos como si fuera un tren. 
• Sé hacer trazos verticales, horizontales y circulares. 
• Me sé poner algunas prendas de ropa yo solo. 
• Imito las cosas que hacéis en casa. 
• Cada vez sé decir más palabras y hago frases más 

complejas. 
 

 
36 MESES. 
 

• Monto en triciclo. 
• Salto en el último escalón de la escalera. 
• Voy alternando las piernas cuando subo por la 

escalera. 
• Se me da muy bien hacer círculos y una cruz. 
• Si me dejas un cuento te cuento una historia 

siguiendo las imágenes. 
• Me sé desabrochar la ropa y ponerme los zapatos. 
• Tengo mis amigos preferidos para jugar y me encanta 

jugar con ellos. 
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Algunos aspectos que necesitáis conocer y 
tener en cuenta durante este periodo. 
 

o Aunque todavía no tengo el equilibrio suficiente para 

ponerme en un solo pie, puedo saltar, caminar de 

puntillas, saltar con los dos pies juntos y sentarme de 

cuclillas. 

o Ya tengo la capacidad para hacer movimientos más 

minuciosos. 

o Cualquier juguete me sirve para imitar lo que hacéis 

en vuestro mundo de adulto. Un aro me sirve de 

volante. 

o Ya puedo construir una frase con más palabras, 

aunque suelen ser frases muy cortas y todavía me 

apoyo en el lenguaje corporal. Escuchando cuentos o 

canciones voy enriqueciendo mi vocabulario. 

o Sé perfectamente lo que es mío y lo que me ha dejado 

la gente. Comienzo a tener preferencias, a elegir mis 

cuentos, mis películas. 

o Me gusta ayudaros en lo que hacéis. 

o Comienzo a controlar bien mis esfínteres diurnos al 

final de este periodo. 
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Algunos “problemas” a tener en cuenta: 

¿CUÁNDO CONVIENE QUITAR EL PAÑAL? 
 
- El control de esfínteres depende del desarrollo y 

maduración del Sistema Nervioso Central. En general, las 

niñas alcanzan las pautas madurativas un poco antes que 

los varones. 

 

- El niño ha de pasar por tres etapas: 

o Avisa cuando ya lo ha hecho  

o Avisa cuando lo está haciendo. 

o Avisa de que lo va a hacer 

 

- Generalmente el niño entre los 2 años y los 2 años y 

medio el pañal diurno puede ser retirado. El pañal 

nocturno se seguirá usando hasta que el niño pueda 

retener más horas, hacia los 3 años de edad. 

- Cuando un niño sufre un retraso en la adquisición del 

control esfinteriano, casi siempre existe el antecedente 

en la familia que tuvo el mismo inconveniente. 
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¿CÓMO AYUDARLE?: 

- Cuando avise que va a hacer pis, ir rápidamente al baño y 

sentarlo, luego despedir alegremente la caca o el pis. 

- Expresar palabras de aliento y elogio ante los éxitos y 

acepte los ‘accidentes’ con indiferencia. 

- Nunca  se deber retar, castigar o presionar al niño por sus 

‘fallos’ 

 

CAUSAS DE RETRASO EN EL CONTROL ESFÍNTERES. 

- Demora en el desarrollo neurológico, de ahí la 

importancia de saber escoger el momento apropiado 

para iniciar el tratamiento o la enseñanza.  

- Forma de expresión de estados de tensión y angustia; por 

eso es preferible crear un ambiente agradable para el 

desarrollo de estos hábitos.  

- Exceso de castigo en la enseñanza del control de 

esfínteres.  

- Infecciones, presión muscular, o inhibición de los reflejos.  
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DE 4 A 6 AÑOS 

2ª INFANCIA 

 

En este periodo tienen lugar el comienzo de la 

socialización, los procesos de identificación y un crecimiento 

importante en el desarrollo del lenguaje, una rica imaginación 

y un realismo intelectual con incesantes preguntas.  

 

Integran las partes del cuerpo en la unidad corporal.  

 

Suele haber una buena adaptación tanto en la familia 

como en el colegio.  

 

Su tendencia a imitar a los adultos es una constante.  

 

El niño y la niña empiezan a construir su personalidad 

y se rebelan  como si fueran pequeños adolescentes mediante 

rabietas casi imposibles de controlar.  A veces se manifiestan 

cabezotas,  fantasean con sus fortalezas pero tienen miedo a 

los fantasmas. 
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Características principales 
 
• Mi vocabulario sigue creciendo y  utilizo un lenguaje cada 

vez más complejo 

• Aumenta mi imaginación.  

• Me gusta imitar a los adultos. 

• Me siento como un pequeño investigador. No paro de 

hacer preguntas. Déjame desmontar algunos juguetes, 

necesito saber qué tienen dentro. 

• Empiezo a ser ordenado, sincero y obediente, pero a mi 

manera. Algunas veces me rebelo porque es una forma 

de afirmar mi crecimiento en autonomía e individualidad.  

• Necesito jugar. Para mí es una forma de aprender y de 

crecer. 

• Aumenta mi mundo social. Son importantes para mí mi 

maestro/-a y mis compañeros de clase con los que 

comparto tiempo de juegos. 

• Empiezo a descubrir cosas nuevas, lo que me supone 

ciertas crisis (dudas, enfados). Aceptad mis crisis de 

forma positiva: las necesito para mi desarrollo y 

adaptación. 

• Tengo que lograr lo que pretendo aunque me cueste 

esfuerzo. Lo necesito para progresar. Ayudadme sólo en 

lo que no pueda hacer yo o en lo que suponga un riesgo 

para mi seguridad. 
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  Algunos aspectos que necesitáis conocer y 
tener en cuenta durante este periodo. 
 

o Necesito que me ayudéis a ser un poco disciplinado, 

insistiendo en aquello que creáis que debo ir 

adquiriendo para que logre unos hábitos y vaya 

aprendiendo a obedecer. 

o Dadme algún encargo sencillo, necesito participar con 

vosotros y ayudaros. 

o A veces, mi imaginación me hace confundir, por puro 

afán de juego, lo real con lo imaginario, aunque 

parezca un mentirosillo, son mis verdades. 

o Deseo que no os enfadéis si soy ruidoso y molesto con 

mis cosas. Sé que a veces os agoto pero tened un poco 

de paciencia. 

o Ya quiero que se me quiera a mí en concreto, soy yo, 

no ‘el niño’. 

o Papá, ya eres casi tan importante como mamá, ahora 

dependo un poquito menos de ella y necesito 

acercarme más a ti. 

o Dejadme elegir lo que me gusta a mí. 

o Pedidme encargos que pueda hacer, exigidme y 

comprendedme: no seáis duros conmigo, sed flexibles, 
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pero no permisivos con mis caprichos inadecuados. No 

me exijáis hacer las cosas perfectas: poco a poco lo iré 

consiguiendo. 

o Aunque me las explicáis, a veces no entiendo vuestras 

razones, dadme tiempo. 

 
 
Algunos “problemas” a tener en cuenta: 

EL TRASTORNO DÉFICIT DE ATENCIÓN 

CON HIPERACTIVIDAD (TDAH). 
 

El TDAH es un trastorno de la conducta infantil. Se 

trata de niños que desarrollan una intensa actividad motora, 

que se mueven continuamente, sin que toda esta actividad 

tenga un propósito. Van de un lado para otro y pasan de una 

tarea a otra dejándolas todas sin terminar. Esta hiperactividad 

aumenta cuando están en presencia de otras personas, 

especialmente con las que no mantienen relaciones 

frecuentes. Por el contrario, disminuye la actividad cuando 

están solos. 

 

NO DEBEMOS CONFUNDIRLO CON INDISCIPLINA. Es 

necesario que se realice una exploración neurológica y 

psicológica adecuada.  
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Los casos no diagnosticados ni tratados, pueden tener 

secuelas, como el fracaso escolar, los problemas en las 

relaciones sociales y el comportamiento rebelde. 

 

SÍNTOMAS: 

- Dificultad para mantener la atención. No la pueden 

mantener durante mucho tiempo y se aburren a 

menudo a no ser que realicen actividades con 

gratificación inmediata. 

 

- Conducta hiperactiva e inapropiada. Son más activos 

en todos los momentos del día sin excluir los fines de 

semana y mientras duermen. Es inquieto, no para de 

moverse, habla en exceso, golpea, etc. 

 

- Dificultad para controlar los impulsos. Habla muy 

alto y mucho, no puede esperar  su turno en las 

conversaciones, en los juegos, etc.  

 

- Dificultad para seguir instrucciones. No entiende con 

precisión múltiples instrucciones, por lo tanto, olvida 

muchas veces lo que le hemos pedido. Es necesario 

recordarle continuamente lo que tiene que hacer.  

 



GUIAS DELPHOS 

El ABC de la Educación en la Familia 50 

- Trabajos y estudios de forma irregular. No es 

problema de inteligencia sino que no son capaces de 

acabar lo que han empezado y necesitan tener a 

alguien que les supervise lo que van haciendo.  

 

PAUTAS PARA LOS PADRES: 

 

- Reforzar el comportamiento adecuado con elogios, 

muestras de afecto o determinados premios. Cuando 

intentéis modificar comportamientos negativos 

explicadle el por qué. Tanto lo uno como lo otro 

debe hacerse de forma inmediata. Los castigos sólo 

conducen a la hostilidad. 

- Tener muy claras las conductas que queréis 

modificar, observad su comportamiento y haced una 

lista por orden de prioridades.  

- Programad cómo enfrentaros a situaciones 

conflictivas. 

- Deberéis recordarle dos o tres normas que tenga que 

cumplir. Cuando deba hacer algo no le deis una larga 

lista de instrucciones y explicaciones, divididlas en 

partes o no las retendrá. 

- Acordad la recompensa y explicadle las 

consecuencias en caso de que no respete las normas. 
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- Ir informando de cómo está actuando. 

- Mantened la calma y el sentido del humor para que 

no pierda la autoestima. 

- Replantearos las conductas que se necesiten 

mejorar, no os evaluéis negativamente. 

 

.- Poned límites educativos de forma estable e inamovible, 

aunque podéis dejar cierta flexibilidad. 

 

.- Trasmitidle lo que es capaz de hacer y reconocedle el 

esfuerzo que va realizando. 

 
Es importante señalar que algunos niños presentan 

trastorno por déficit de atención (TDA) sin las conductas 

motoras de la hiperactividad. A nivel educativo las 

orientaciones educativas son las mismas expuestas. Aunque 

no presentan inquietud motora y suelen presentar menos 

problemas de conducta, su riesgo de fracaso escolar también 

es elevado.  

 

El diagnóstico debe ser llevado a cabo por un 

profesional. El tratamiento suele incluir medidas 

psicoterapéuticas y psicoeducativas y, en función de la 

indicación del neurólogo, medicación con psicoestimulantes 

(metilfenidato, atomoxetina, etc.)  
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2.- ALTERACIONES EN EL DESARROLLO DEL 
LENGUAJE. 

 
El desarrollo del lenguaje es uno de los aspectos más 

característicos en la infancia. Las alteraciones se asocian, a 

menudo, con problemas de fracaso escolar, baja autoestima, 

etc.; por ello, es conveniente detectar cuanto antes posibles 

dificultades y procurar la intervención terapéutica temprana. 

 
 
LISTA DE LAS CONDUCTAS Y SIGNOS QUE NOS DEBERÍAN 

ALERTAR: 

 

24-36 Meses: 

• No construye frases de dos palabras. 

• No aumenta su vocabulario de forma regular. 

• No mastica adecuadamente. 

• No construye frases de tres o más elementos. 

• No utiliza verbos. 

• No hace preguntas. 

 

36-48 Meses: 

• No utiliza oraciones complejas. 

• Cambia rápidamente de una actividad a otra sin 

entrar realmente en ninguna. 

• No interacciona con otros niños. 
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• No pronuncia bien muchos sonidos y su habla sólo la 

entienden las personas de su entorno más cercano. 

 

48-60 Meses: 

• Tartamudea. 

• No pronuncia muchos sonidos. Es normal que no 

pronuncie la R, RR, L, Z que se adquieren más tarde, 

pero si el resto de los sonidos. 

• No reacciona a ruidos repentinos. 

• No muestra interés por el entorno. 

• Evita el contacto ocular. 

• Deja de aprender cosas nuevas o se produce un 

retraso olvidando lo que aprenden. 

• No sonríe socialmente o no responde a la sonrisa de 

la madre. 

• No tolera los cambios y tiene rabietas muy  

frecuentes.  

 

A nivel de aprendizaje del lenguaje escrito, se consideran 

factores de riesgo: 

• Si presenta dificultades de habla y/o lenguaje. 

• Si presenta conductas de inadaptación en las tareas 

de grupo (falta de atención, hiperactividad, 

pasividad, etc.). 
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• Si presenta dificultades perceptivas manifiestas, 

observables en el dibujo o los juegos sensoriales 

(clasificación,..). 

• Si presentan retrasos psicomotores, especialmente 

en motricidad fina, observables en la aprehensión de 

los objetos, los trabajos manuales, las actividades de 

psicomotricidad, etc. 

• Presentan antecedentes familiares en padres y/o 

hermanos.  
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DE 7 A 11 AÑOS 

3ª INFANCIA 

Aparece ahora el pensamiento abstracto: son 

capaces de entender ideas no-tangibles (bondad, prestigio, 

tiempo...). 

A esta tercera fase de la infancia se la suele llamar la 

edad del saber por la inquietud y facilidad para aprender.  El 

niño y la niña preguntan frecuentemente por el por qué de las 

cosas y se quedan satisfechos si se les da la respuesta 

correcta.   

Mantienen un equilibrio emotivo que les son fáciles 

de educar.   

Comienzan a tener conciencia de miembros de un 

grupo social.   

Se inicia la camaradería y, por lo tanto, la 

socialización alcanza un alto nivel.  Se adaptan bien a las 

reglas del juego, las aceptan e intervienen en su 

configuración.   

Suelen aparecer crisis de ideas y crisis intelectuales, 

siendo bastante objetivos y críticos con todo lo que les rodea. 
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  Toman como ejemplo el comportamiento de los 

padres lo que lo convierte en un periodo fácil.   

Es la época de la gran infancia, de la madurez infantil; 

es la edad de la razón y del saber, la edad activa, la edad 

social, la de los “por qués”, la edad de oro de los niños. 

 

Características principales 
 

• Desde que he cumplido los 7 años me siento 

adaptable y tranquilo. 

• Aumenta mi capacidad de abstracción, esto hace que 

sea capaz de leer,  escribir, que pueda entender 

ideas que no son tangibles, como el tiempo, la 

felicidad o la  justicia y que empiece a entender el 

punto de vista del otro. 

• Voy a preguntar el por qué de todo. Es la edad del 

saber. Quiero saber  las razones de las cosas. 

• Tengo más  fuerza, más equilibrio y  mayor  habilidad 

manual. 

• Me interesan más los estudios y, también, los 

amigos, el deporte y  los juegos. 

• Acepto las reglas de los juegos y los valores de grupo.  
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• Deseo agradar  tanto a  los adultos como a mis 

compañeros. 

• Empiezo a tomar como modelos, también,  a otros 

adultos del mismo sexo. 

 

    Algunos aspectos que necesitáis conocer y 
tener en cuenta durante este periodo. 
 

o Durante estos años Carlota y yo somos bastante 

buenos y os dejamos descansar del agote de los años 

anteriores, pero reservad vuestras fuerzas para 

cuando cumplamos los 12: las vais a necesitar. 

o Ahora estoy mucho tiempo en el colegio y con mis 

amigos, pero os sigo queriendo más que a nadie y me 

sigue gustando estar en casa, aunque menos tiempo. 

o No os preocupéis porque pase largos ratos entretenido 

solo, respetad mis actividades, no me molestéis y 

dejadme un rincón de la casa para mí. 

o Me encanta estar con mis amigos y quiero contar con 

vosotros sólo cuando os lo pida. Dejad de 

sobreprotegerme. Dice un profesor del cole que toda 

ayuda innecesaria limita al que la recibe. 
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o Permitidme participar en vuestras conversaciones 

aunque a veces no tenga muy claro el por qué de las 

cosas. 

o Debéis proporcionarme algunas clases de idiomas, 

tengo buena memoria y me gusta hablar con niños 

que no sepan hablar como yo. 

o Dejadme hacer mi cama, ordenar mi ropa, descolgar 

el teléfono, ayudaros en la cocina... 

o Estoy contento cuando descubro lo bien que os sentís 

cuando os ayudo, también cuando ayudo a mi profe o 

a mis amigos. 

o Quiero que me vayas compensando alguna actividad y 

que me orientes en qué hacer con los euros. Mi hucha 

está abierta. 

o Me gustan mucho las cosas que hacéis, cuando yo sea 

mayor haré lo mismo. 

 

Algunos “problemas” a tener en cuenta: 

Como reconocen Alfonso y Carlota, durante este 

periodo los niños y las niñas son fáciles de educar y 

suelen aparecer pocos problemas nuevos.   

Hay que seguir resolviendo aquéllos que 

aparecieron en la etapa anterior y que, en la mayoría de 
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los casos, se solucionan durante ésta.   No obstante, en 

algún caso, pueden aparecer desajustes o 

disfuncionalidades en el desarrollo de la personalidad de 

algunos niños. Esto responde casi siempre a 

circunstancias puntuales. 

Si se detectara cualquier anomalía, es necesario 

acudir a un equipo multiprofesional que valore los 

problemas y determine el tratamiento adecuado. 

No obstante durante este periodo conviene 

afrontar los problemas de alteraciones en el desarrollo 

del lenguaje y en el desarrollo psicomotor.  
 

 

LA DISLEXIA 
  

Aunque diagnosticada en la fase anterior, es en esta 

etapa cuando el colegio presta especial atención a la 

adquisición de técnicas instrumentales (lectura, escritura y 

cálculo) y por lo tanto se manifiesta de forma más evidente. 

 

Será el colegio el que informe a la familia y el que 

dará las pautas a seguir en su necesaria reeducación.  

 

La familia tiene que colaborar estrechamente con el 

profesional encargado de su reeducación para reforzar su 
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desarrollo e ir observando determinados rasgos, que además 

de las alteraciones del lenguaje, se suelen dar: 

 

- Retraso en la estructuración y conocimiento del esquema 

corporal. 

- Dificultad para los ejercicios senso-perceptivos: distinción 

de colores, formas,     tamaños... 

- Torpeza motriz, poca habilidad para los ejercicios 

manuales y de grafía. 

- Movimientos gráficos de base invertidos. 

- Suele aparecer la escritura de letras y números en espejo 

y a veces inicia la escritura de derecha a izquierda. 

 

A pesar de estas dificultades, en general, son niños o 

niñas con un buen potencial intelectual y, una vez superado el 

problema, los resultados académicos suelen ser bastantes 

satisfactorios. 

 

Son niños muy cariñosos y serviciales. Necesitan aún 

más amor que el resto, pues se equivocan con mucha más 

facilidad y no son siempre comprendidos como necesitan.  
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12 – 18 AÑOS 
 

LA ADOLESCENCIA 
 

Queridos papá y mamá: 

 

Hoy es nuestro cumpleaños, cumplimos 12 años. 

Queremos un regalo importante y tenemos una advertencia 

importante para vosotros: ya os dijimos hace unos años, 

cuando iniciamos la tercera fase de la infancia, que 

descansarais.  Ahora empezamos a sentir grandes 

necesidades y sospechamos que sois vosotros los que más nos 

podéis ayudar, sobre todo papá, porque tú mamá te estás 

volviendo un poco “pelmaza” y nos pones muy nerviosos con 

tus pesadeces: ¡siempre repites lo mismo y te enfadas mucho!  

Ahora ya no vamos a hablar nosotros, os dejaremos que 

seáis vosotros los que intentéis entendernos observando 

nuestros comportamientos. Carlota y yo ya no somos niños y 

queremos que nos ayudéis a superar los obstáculos que nos 

surjan en estos años hasta llegar a ser tan excelentes como 
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vosotros.  ¡Carlota y yo, además, empezamos a no estar de 

acuerdo en muchas cosas!  No obstante, vamos a necesitar: 

 

q Ser nosotros mismos para conseguir nuestra 

identidad personal. 

q Estar con nosotros mismos: necesitamos intimidad. 

q Valernos por nosotros mismos para llegar a 

autorrealizarnos como personas. 

q Poder elegir y decidir, paso necesario para nuestra 

autonomía. 

q Tener éxito para alcanzar una seguridad. 

q Amar y ser amados para aceptarnos. 

 
Gracias por todo.  

Alfonso y Carlota 
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 Efectivamente, es en este momento cuando se 

observa el cambio más radical en el proceso de desarrollo de 

los hijos e hijas, lo que exige también un cambio radical en la 

acción educativa de los padres.  

 

 En un estudio realizado por la Clínica Familiar 

Delphos encontramos las siguientes conclusiones sobre el 

momento del cambio de etapa (de la infancia a la 

adolescencia): 

 

• De la necesidad que existía durante toda la infancia 

de los apoyos de la madre, se pasa ahora a tener una 

gran necesidad de los apoyos del padre, lo que le 

exige que se convierta en el principal protagonista de 

esta etapa (lo que no significa que la madre deje de 

tener un papel esencial). 

• De una aceptación total de las ayudas de su madre 

pasan a no desearlas, rechazándolas en muchas 

ocasiones e, incluso, ridiculizándolas. 

• Pasan de un desarrollo físico ordenado a un 

desarrollo físico desordenado. 

• De crecer y relacionarse en torno a los afectos y 

sentimientos, comienza a predominar la razón, 

iniciándose el descubrimiento de su yo personal. 
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• De saber lo que quieren, pasan a saber lo que no 

quieren. 

• De ser abiertos, equilibrados y seguros, empiezan a 

cerrarse en sí mismos, y a sentirse emocionalmente 

desequilibrados e inseguros. 

• De mantener una relación de compañeros de juego 

entre chicos y chicas pasan a sentir un impulso sexual 

que en principio produce una cierta separación o 

alejamiento entre unos y otras. 

• Desaparecen los compañeros de juego y aparecen los 

amigos. 

• Además, en el colegio cambian de ciclo y tienen 

varios profesores en lugar de uno como tenían hasta 

ahora, lo que en principio es también motivo de 

inseguridad e inestabilidad. 
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 Todo ello exige de los padres, y de forma especial del 

padre, una atención y una dedicación, sin las cuales pueden 

producirse todo tipo de desviaciones y comportamientos 

difíciles de orientar. 

 Hay que evitar lamentos y mantener la esperanza, no 

etiquetar a nuestros adolescentes con frases como “en mis 

tiempos éramos diferentes”, “con estos jóvenes, ahora, no 

hay quien pueda”..... Da tranquilidad conocer que en el año 

3049 a. de C.  en un Templo asirio se lee en una de las 

inscripciones encontradas lo siguiente:  

“El mundo va a una corrupción total, 

los hijos no obedecen a sus padres, 

los conflictos generacionales son múltiples, 

no hay diálogo posible entre padres e hijos” 

 

 Da la impresión, y es cierta, de que en todos los 

tiempos la adolescencia ha sido, es y será una especie de 

sarampión que, aunque un poco largo, se cura con el tiempo y 

es necesario para lograr adultos maduros y responsables. 

 Dividimos la adolescencia en dos periodos 

(Preadolescencia, de 12 a 15 años y Adolescencia, de 15 a 19).  

Ambos presentan comportamientos y características comunes 

que se manifiestan de manera distinta en función de la 
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madurez que van adquiriendo.  La adolescencia y la juventud 

son etapas con entidad y valores propios. 

 El conocimiento de las características, 

comportamientos, rasgos y problemas típicos de este periodo 

nos facilitará entender las serias dificultades que, en 

ocasiones, se presentan. Los adolescentes necesitan adquirir  

criterios firmes. Deben procurar controlar los caprichos y 

necesidades que se crean ellos mismos.  Necesitan también 

aprender a ser disconformes  y a  reconocer lo que les dañe 

como persona y aprender a distinguir lo razonable de lo que 

no lo es, lo esencial de lo accesorio y a saber emplear su 

dinero responsablemente en función de sus medios. 

 

Comportamientos y  rasgos comunes  

• Desobediencia. 

• No cuentan en casa lo que hacen fuera de ella. 

• Regresan a horas desacostumbradas. 

• Se irritan sin motivos. 

• Reaccionan con malos modales ante el interés de sus 

padres por sus problemas. 

• Son inseguros. 

• Pueden mostrarse introvertidos.. 
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• Confunden valores. 

• Influye negativamente el ambiente. 

• Tiene un desarrollo físico desordenado. 

• Desequilibrio emocional. 

• Impulso sexual y sentimientos disociados. 

• Maduración social, eligen a sus amigos. 

• Intensa actividad afectiva. 

• Maduran mentalmente. 

Características que pueden aparecer  

1. Frecuentes cambios de humor. 

2. Tristeza profunda. 

3. Crisis de lágrimas. 

4. Encerramiento en sí mismos. 

5. Soledad. 

6. Aislamiento. 

7. Vagos ensueños. 

8. Impulsos místicos o filosóficos. 

9. Accesos sentimentales bruscos y sin motivo 

aparente. 

10. Caprichosos, gruñones. 

11. Exageradamente pudorosos. 

12. Rebeldías que se manifiestan en el cinismo, la 

insolencia, la agresividad y algunas escapadas, quiere 
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hacerse independiente y “vivir su vida” 

espontáneamente y sin trabas. 

13. Sensación de no ser amado o comprendido. 

14. Sentimientos de culpabilidad de lo que acontece en 

su interior. 

15. Algunos son propensos a la mentira y a la fábula. 

Alternando la verdad, inventando historias 

puramente imaginarias e incluso simulan estados 

orgánicos anormales. 

16. Vive la frontera de lo imaginario con una facilidad 

desconcertante. 

17. Las chicas son capaces de hacer auténticas novelas 

de una insignificancia. 

18. La adolescencia es la edad en la que el ser humano 

debe liberarse de su efervescencia interna, hace 

poemas, se vuelve extraordinariamente sensible a las 

bellezas artísticas. 

 

Orientaciones educativas 

• Es necesario que los adolescentes obtengan 

información acerca de sí mismos y de la realidad 

exterior, y que aprendan a actuar en conciencia con 

dicha información.  
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Ello supondrá lo siguiente: 

- Informarle sobre lo que le está ocurriendo y sobre el 

sentido que tienen los cambios que está sufriendo. 

Ayudarle a que se conozca mejor a sí mismo, con sus 

posibilidades y limitaciones. Esta información debe 

comenzar antes de la pubertad y requiere sentido 

positivo y mucho tacto. 

 

- Fomentar su experiencia vital aprovechando el deseo 

natural de adquirirla. Ponerle en contacto con las 

realidades desconocidas con diferentes puntos de vista 

sobre una cuestión y con otras personas y ambientes. A 

esto puede ayudar un plan de lecturas variadas, 

excursiones, viajes o visitas culturales. 

 

- Ayudar a estimular tanto la aceptación del sí mismo como 

el que pida y acepte ayudas de los demás cuando sea 

necesario. Es fundamental que confíe en sus 

posibilidades y afronte las dificultades que se le 

presenten. 

 

- Necesitan adquirir una noción correcta de qué es la 

libertad y del cómo hacer un uso adecuado de ella. Para 

lograrlo: 
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• Se deben aprovechar todas las ocasiones para 

hacerle pensar, que analice objetivamente los 

hechos y aprenda a descubrir cuál es el problema 

antes de actuar; que sepa cuales son las 

alternativas que tiene antes de tomar alguna 

decisión. 

• Enseñarle a compatibilizar su autonomía personal 

(buscar amigos, usar el tiempo libre, elegir su 

vestimenta, sus lecturas, diversiones...) con la 

aceptación de la orientación de los padres. 

• Proporcionarle oportunidades frecuentes para que 

se ejercite en la toma de decisiones personales, 

estimulándole para que piense sobre las 

alternativas entre las que puede elegir y para que 

asuma las consecuencias de la decisión que adopte 

aunque le suponga un esfuerzo. 

• Insistir en la importancia de ser flexibles y 

respetuosos con las ideas de los demás, aunque no 

las comparta, sabiendo mantener las suyas 

• Proponerle y sugerirle actividades que le permitan 

estar siempre ocupado durante su tiempo de ocio.  

• Es importante que refuercen sus recursos para 

defenderse de las influencias negativas del 
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ambiente, especialmente de las que se derivan de 

las modas perniciosas y de la manipulación 

publicitaria de la sexualidad y los valores. Para 

conseguir este propósito es importante “abrirles 

los ojos”; es decir, proporcionarles información 

adecuada a su edad acerca de qué es la 

manipulación y cuáles son sus efectos. Es 

fundamental, igualmente, fomentar la reflexión y 

el sentido crítico para que no acepten 

indiscriminadamente todo lo que se les propone u 

ofrece. Es el momento de enseñarles a pensar, a 

informarse, a decidir y a realizar lo decidido 

responsablemente. 
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1ER PERIODO: 

 

 

DE 12 A 15 AÑOS 

PREADOLESCENCIA 

 Ésta primera fase de la adolescencia es la más difícil 

de educar por ser la más compleja en el desarrollo de los 

hijos, pues aún no son conscientes de lo que les ocurre.  

 No obstante, asumiendo esta realidad y ejerciendo 

una permanente intencionalidad educativa aderezada con 

mucho amor, comprensión, exigencia, aceptación, 

serenidad... y gran dosis de paciencia, se logra que los hijos 

tengan la garantía de que sus padres, a pesar de todo, 

siempre están a su disposición. 
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Algunas características específicas 

• Estirones de altura, cambios de voz.... 

• Transformaciones y cambios desordenados en la 

conducta. 

• Reacciones paradójicas y contrapuestas. Saben lo 

que NO quieren, pero no saben lo que quieren. 

• Suele haber un descenso en el rendimiento escolar, 

donde se mezclan los deseos de experiencias y las 

desganas por todo. 

• Asumir los cambios físicos y psicológicos en una vida 

aún infantil. 

• Suelen ser huidizos o agresivos, y siempre bastantes 

indóciles. 

• Aparece un fuerte egocentrismo, son fácilmente 

excitables, soñadores, fantasiosos y les gusta llamar 

la atención. 

• Se inicia el periodo de madurez del desarrollo sexual. 

• Se produce una descoordinación en los movimientos 

en su desarrollo físico por un desarrollo 

desacompasado de las distintas extremidades del 

cuerpo. 

• Se da una insatisfacción continua y son poco 

comunicativos en la familia. 
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• Aparecen transformaciones psíquicas y afectivas que 

nos indican el inicio de su personalidad individual. 

• Aparece una clara diferenciación en los 

comportamientos típicos de chicos y chicas en rasgos 

como el pudor, la sociabilidad o amistad, la sencillez, 

la confianza, la sobriedad y la tolerancia. 

• Nace la intimidad. 

Orientaciones educativas   

o No critiquéis, no censuréis, no os quejéis, no 

etiquetéis. 

o Despertad en ellos deseos de viveza de ánimo 

positivo. 

o Aprended a escucharles y animadles para que sean 

buenos oyentes. 

o Hablad de lo que les interesa. 

o Haced que se sientan importantes. 

o Evitad las discusiones. 

o Respetad sus opiniones para no herir sus 

sentimientos. 

o Admitid vuestras equivocaciones y reconocedlas ante 

ellos. 

o Mostrad simpatía por las ideas y deseos de vuestros 

hijos. 
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o Preparadles para que puedan elegir libremente. 

Enseñadles a pensar y a decidir por sí mismos. 

o Enseñadle las obligaciones con vuestro ejemplo: 

aceptarán mejor los mandatos. 

o No les exijáis cosas imposibles. No le mandéis callar 

si con ello no hacen nada malo, o no les pidáis que se 

estén quietos pues esta edad es todo movimiento. 

o No les prometáis cosas que no podáis cumplir, ni 

castigos que luego no llevéis a cabo. 

o No  empleéis la autoridad de modo repetitivo, pero 

usadla cuando sea necesario. 

o La falta de acuerdo entre padre y madre es causa de 

muchos fracasos.  

o Fomentad todos los aspectos positivos que tenga. 

Estos serán los que formen su carácter y su 

personalidad. A esta edad son especialmente 

sensibles a los comentarios negativos que de ellos se 

hacen. 

o Procurad que no se refugien en ningún rincón de 

evasión. 
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2º PERIODO: 
 

 

 

DE 15 A 18 AÑOS 

ADOLESCENCIA 

 En este periodo ya son plenamente conscientes de 

sus posibilidades aunque no tanto de sus limitaciones. 

 Aparece el conflicto interior de forma intensa y 

mantienen casi siempre un comportamiento negativo hacia 

los mayores.  

 Exigen ser tratados como adultos porque se sienten 

tratados como niños. (Decía un adolescente a su padre “No 

me trates como a un adulto porque aún no lo soy, ni como a 

un niño porque he dejado de serlo”). 
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Características principales 
• Necesitan autonomía personal. 

• Quieren ser aceptados y valorados. 

• Tienden a liberarse de las dependencias familiares.   

• Se dan frecuentes crisis de independencia: se rebelan 

contra sus padres. 

• Sienten interés por el otro sexo. Comienza el amor 

sexualizado. 

• Forman los valores sociales. 

• Inician la amistad selectiva: escogen a los miembros de su 

pandilla. 

• Quieren ser originales y diferenciarse de los demás. 

• Experimentan crisis normales en la formación de su 

propia identidad. 

• Desean y necesitan mostrar una imagen atractiva de sí 

mismos: ponen mayor esmero en el arreglo personal y en 

la selección de su atuendo. 

• Empiezan a gobernar su vida por el principio de la 

realidad y así controlan sus impulsos y necesidades. 

• El adolescente siente el placer de no seguir las normas 

establecidas. Su rebeldía se da en función de tres 

características: falta de valores, autoridad mal empleada 

y obligación a depender forzosamente de los mayores sin 

quererlo. 
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Orientaciones educativas   

q Ayudar, únicamente, cuando existe en el adolescente 

conciencia de necesitar una ayuda o deseo de 

aceptarla. Si no es así aumentará la actitud de 

rechazo. Vuestra función será poner medios para que 

el adolescente descubra los límites de sus 

capacidades y crear deseos de ser ayudado cuando lo 

necesite verdaderamente. No se trata de pedir ayuda 

abiertamente (esto quizás no lo haga nunca porque 

le parece humillante), se trata más bien de saber 

detectar la situación. En ocasiones, el mejor 

procedimiento para conseguir esto es permitir que el 

hijo se equivoque.  

q Dentro del proceso de maduración, el adolescente 

debe tomar conciencia y asumir que cada derecho 

conlleva un deber. La asunción de responsabilidad y 

de las consecuencias, positivas o negativas,  de 

nuestras decisiones se educan desde de la infancia 

pero cobra mayor importancia en esta etapa más 

cercana a la edad adulta. 

q Cuidar la forma de ofrecer y llevar a cabo las ayudas. 

Se deben evitar aquellos procedimientos que dejan 

en evidencia o en situación de inferioridad al otro. 
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Conviene presentar la ayuda como colaboración y 

trabajar juntos para resolver mejor los problemas. 

No se trata de decidir o actuar por él, sino de ponerle 

en mejor situación para que lo realice por él mismo 

(haciéndole pensar sobre algunas cuestiones, 

dándole pistas o información y asesorándole en el 

método de trabajo). 

q La agresividad a esta edad (en forma de obstinación, 

terquedad, malos modales, etc.) no se resuelve con 

violencia y rigor. Es importante que los padres no se 

dejen conducir por el amor propio. No olvidemos que 

la raíz de estas dificultades no es la maldad, sino falta 

de madurez y  la inseguridad, los padres deben hacer 

gala de la serenidad y el aplomo de los que el 

adolescente carece. 

Suele ser útil, por ejemplo, ignorar en un primer 

momento ese comportamiento, no darse por aludido 

y esperar a que el chico se calme. Después 

convendrá mantener una conversación con él en un 

clima de serenidad, animándole a que analice 

fríamente su comportamiento y deduzca por sí 

mismo algunas consecuencias. De este modo, se 
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fomentará además el conocimiento de sí mismo y la 

autoexigencia. 

q Ante el problema de alejamiento de los padres y el 

refugio en el grupo de amigos, es necesario que los 

primeros “encajen el golpe” con deportividad, 

sabiendo que aquel comportamiento es normal en 

estas edades y que está en la línea des desarrollo de 

la autonomía personal. Permitir que el hijo se aleje 

progresivamente de los padres es satisfacer una 

necesidad de su desarrollo a pesar de que sea una de 

las principales “cruces” de la paternidad. 

q Naturalmente, tampoco se trata de renunciar a toda 

influencia ni de desentenderse del  tema de las 

amistades de los hijos. Sobre la base de no colisionar 

con ellos en esta cuestión, los padres deben obtener 

información objetiva sobre esas amistades. 

Una forma de hacer compatible las amistades del 

hijo adolescente con su integración en el ámbito 

familiar es que la casa esté desde el principio abierta 

a los amigos que tiene, además, la ventaja de poder 

conocer directamente quiénes y cómo son estos 

amigos. 
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Problemas más frecuentes 

 

 Los estudios, la elección vocacional, el uso del 

tiempo libre,  el dinero, las amistades, el trabajo, etc.  ofrecen 

nuevos conflictos en los adolescentes y es necesaria una 

adecuada orientación desde la familia, ya que  el ambiente 

tiene una especial influencia en este periodo.  

 Rebeldías, fugas, timidez, problemas de aceptación 

social, etc. son problemas que no aparecen en todos los 

casos, pero cuando aparecen, crean situaciones difíciles para 

ellos y para los miembros de la familia. Es importante estar 

alerta para no confundir las ‘crisis pasajeras’ con lo que 

pueden ser problemas más graves que requieren atención 

profesional. 

 Detallamos a continuación algunos de los problemas 

que, aunque pueden darse en cualquier etapa de la vida,  son 

los más comunes en la adolescencia. 

 

TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO 

Cualquiera puede sentirse triste a veces. Sin 

embargo, los trastornos del estado de ánimo son más 

intensos y más difíciles de controlar que los sentimientos de 
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tristeza normales. También es preocupante si estos 

sentimientos se prolongan por un largo período o si 

interfieren excesivamente con el interés del individuo en la 

familia, los amigos, la comunidad o el trabajo. 

(a) Algunos síntomas que pueden aparecer en los 

trastornos del estado de ánimo: 

• Sentimientos persistentes de tristeza.  

• Sentimiento de desesperanza o desamparo.  

• Baja autoestima.  

• Sensación de ineptitud.  

• Culpabilidad excesiva.  

• Deseos de morir.  

• Pérdida de interés en actividades habituales o 

actividades que antes se disfrutaban.  

• Dificultad en las relaciones.  

• Perturbación del sueño (por ejemplo, insomnio, 

hipersomnia)  

• Cambios del apetito o del peso.  

• Disminución del movimiento.  

• Dificultad para concentrarse.  

• Disminución de la capacidad de tomar decisiones.  

• Pensamientos suicidas o intentos de suicidio.  
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• Molestias físicas frecuentes (por ejemplo, dolor de 

cabeza, dolor de estómago, fatiga).  

• Intentos o amenazas de escaparse del hogar.  

• Hipersensibilidad ante el fracaso o el rechazo.  

• Irritabilidad, hostilidad, agresión.  

¿QUÉ HACER? 

• Procurar que reciba atención especializada. Es 

necesario que un profesional de la salud mental 

efectúe el diagnóstico y establezca el tratamiento 

farmacológico y/o psicoterapéutico adecuado. 

• Recuerde que no hay nada peor que decirle a un 

depresivo ‘que se anime’: si pudiera hacerlo tan 

fácilmente no estaría deprimido. 

• La familia juega un papel de apoyo vital en cualquier 

proceso de tratamiento. Escuche al terapeuta de su 

hijo y siga sus orientaciones. 

TRASTORNOS DE ANSIEDAD 

 
Se inician paulatinamente, por lo general en la niñez 

o adolescencia, pero pueden comenzar también en la edad 

adulta. Son más frecuentes en las mujeres y a menudo se 

presentan en parientes de las personas afectadas.  
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(b) Algunos síntomas que pueden aparecer en los 

trastornos de ansiedad 

• Inquietud o impaciencia 

• Fatigabilidad fácil 

• Dificultad para concentrarse 

• Irritabilidad 

• Dificultades para conciliar el sueño o para dormir lo 

suficiente.  

• Tensión muscular 

• Temblores.  

• Tics nerviosos.  

• Dolores de cabeza.  

• Sudor.  

• Calores repentinos o sofocos.  

• Mareos y, o dificultades para respirar.  

• Náuseas.  

• Orinar frecuentemente.  

• Sensación de tener un "nudo en la garganta".  

• Mayor facilidad para sobresaltarse.  

• Problemas gastrointestinales.  

• Incapacidad de relajarse.  
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TRASTORNOS EN LA  ALIMENTACIÓN 

 

La mayoría de las personas que sufren trastornos 

alimentarios pueden compartir ciertos rasgos de personalidad 

y desarrollan rituales anormales de alimentación. A menudo, 

los rasgos de personalidad pueden incluir, entre otros, los 

siguientes: 

• Baja autoestima.  

• Sentimiento de desesperación.  

• Miedo a engordar.  

1 - ANOREXIA NERVIOSA 

Las personas que tienen anorexia suelen someterse a los 

deseos de los demás y no han aprendido a hacer frente a los 

problemas típicos de la adolescencia, del crecimiento y de 

lograr cierta independencia. Se cree que restringen la comida 

(en particular los hidratos de carbono) para obtener una 

sensación de control en una o más áreas de sus vidas. Para 

ellos, el control de su peso aparentemente les ofrece dos 

ventajas: 

• Ejercer control sobre su propio cuerpo.  

• Obtener la aprobación de los demás 
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¿Cuáles son algunas características comunes de las 

personas que tienen anorexia nerviosa? 

• Raramente infringen reglas o desobedecen.  

• Con frecuencia no les transmiten sus sentimientos a 

los demás.  

• Tienden a ser perfeccionistas, buenos alumnos y/o 

destacados atletas.  

¿Cuáles son los síntomas de la anorexia nerviosa?  

A continuación se enumeran los síntomas más comunes de la 

anorexia. Sin embargo, cada individuo puede experimentarlos 

de una forma diferente. Los síntomas pueden incluir:  

 

A nivel físico: 

• Bajo peso corporal (inferior al 85 por ciento del peso 

normal para su altura y edad). 

• En las mujeres, ausencia de tres ciclos menstruales 

sin otra causa.  

• Piel seca que cuando se pellizca y se suelta no 

recupera su forma normal. 

• Deshidratación. 

• Dolor abdominal. 

• Estreñimiento. 

• Letargo. 
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• Fatiga. 

• Intolerancia al frío. 

• Demacración. 

• Desarrollo de lanugo (vello corporal blanco y fino). 

• Piel amarillenta. 

 

A nivel cognitivo y de comportamiento: 

• Miedo intenso a volverse obeso, incluso cuando el 

individuo está perdiendo peso.  

• Opinión distorsionada del peso, tamaño o forma de 

su propio cuerpo; se ve demasiado gordo, incluso 

cuando su peso está por debajo de lo normal; dice 

sentirse gordo, incluso cuando está muy delgado.  

• Se niega a mantener un peso corporal mínimo 

normal.  

• Excesiva actividad física.  

• Purgación (vómito autoinducido, uso de laxantes, 

etc.)  

• Rechaza las sensaciones de hambre.  

• Preocupación con la preparación de los alimentos.  

• Costumbres alimenticias extrañas.  
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2 - BULIMIA 

Las personas que sufren bulimia (y el trastorno de 

atracones compulsivos) típicamente consumen enormes 

cantidades de comida de una vez, en general comida 

"basura", para reducir el estrés y aliviar la ansiedad. 

 

• Sin embargo, después de comer de forma 

compulsiva, se sienten culpables y deprimidas.  

• La purgación (mediante el vómito intencionado, el 

uso de laxantes, el ayuno o el ejercicio físico 

excesivo) ofrece un alivio, pero es sólo temporal.  

• Los individuos que tienen bulimia normalmente son 

impulsivos y tienden a participar en 

comportamientos de alto riesgo tales como el abuso 

de alcohol y drogas.  

¿Cuáles son los síntomas de la bulimia? 

A continuación se enumeran los síntomas más comunes 

de la bulimia. Sin embargo, cada individuo puede 

experimentarlos de una forma diferente. Los síntomas 

pueden incluir: 

 

• El peso corporal suele ser normal o más bajo (se ve a 

sí mismo con sobrepeso). 
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• Episodios repetidos de comer en exceso (consumo 

rápido de cantidades excesivas de comida en un 

período relativamente corto, por lo general en 

secreto), junto con el temor de no poder parar de 

comer durante los episodios de excesos. 

• Autoprovocarse el vómito, normalmente en secreto. 

Puede aparecer el signo de Rusell, que consiste en 

una formación cálcica en el dorso de la mano y los 

dedos debido a la colocación de la mano en la boca 

para inducir el vómito. (Al igual que en la anorexia de 

tipo purgativo) 

• Ejercicio excesivo o ayunar. 

• Costumbres o rituales alimentarios peculiares. 

• Uso inadecuado de laxantes, diuréticos u otros 

catárticos. 

• Ausencia o irregularidad de la menstruación. 

• Ansiedad. 

• Sentimientos de desaliento relacionados con la 

insatisfacción consigo mismos y con la apariencia de 

su cuerpo. 

• Depresión. 

• Preocupación por los alimentos, el peso y la forma 

del cuerpo. 

• Tratar de lograr resultados superiores a lo esperado. 
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3 -¿QUÉ HACER? 

o La detección e intervención tempranas de los 

trastornos alimentarios pueden reducir la gravedad 

de los síntomas, estimular el crecimiento y el 

desarrollo normal del individuo, y mejorar su 

calidad de vida. Los familiares que observen 

síntomas de trastorno de conducta alimentaria en 

un ser querido pueden ayudar buscando una 

evaluación y tratamiento tempranos 

o A nivel preventivo, es importante educar en la 

familia los hábitos alimenticios sanos y las actitudes 

razonables en cuanto al peso y la dieta. 

 

TRASTORNOS POR CONSUMO DE SUSTANCIAS  
 

Los especialistas han detectado que los adolescentes 

del siglo XXI tienen unos hábitos de consumo distintos a los 

que existían hace sólo 20 años. La heroína ya no es la principal 

droga, pero el cannabis, la cocaína y las drogas sintéticas 

ocupan su puesto con mucha fuerza. No son drogas tan 

asociales,  pero siguen siendo muy nocivas.  

La familia tiene un papel indiscutible en la 

prevención del consumo de drogas por ser la única institución 
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en la que el individuo participa durante toda su vida. La 

familia tiene la capacidad de constituirse en transmisora de 

valores, costumbres, hábitos, modelos de comportamiento, 

así como en elemento de apoyo, resolución de conflictos y 

sustento del estado del bienestar. 

No es fácil adivinar saber si nuestro hijo está 

tomando algún tipo de drogas. Los expertos han destacado 

una serie de comportamientos comunes a los jóvenes que se 

han iniciado en el consumo. Si observas varias de estos 

puntos, debes enfrentarte el problema. 

SABER SI NUESTROS HIJOS TOMAN DROGAS 

La Academia Americana de Psiquiatría Infantil y Juvenil da 

algunos signos de alerta que pueden indicarnos si hay un 

problema:  

q Fatiga constante, quejas sobre el estado de salud, 

ojos rojos o resfriado pertinaz. 

q Cambio de personalidad, cambios de humor súbitos, 

conducta irresponsable, depresión, falta de interés y 

de motivación.  

q Bajón en as notas, ausencias injustificadas, 

problemas de disciplina. 

q Nuevos amigos que les hacen pasar muchas horas 

fiera de sus ámbitos habituales, cambios en a forma 

de vestir o en los gustos musicales. 
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QUÉ HACER SI NUESTRO HIJO CONSUME DROGAS 

• La primera medida es la calma, no dramatizar. La 

drogodependencia es un proceso lento que 

transcurre por etapas sucesivas y que no supone 

necesariamente una escalada forzosa. 

• Es fundamental conocer en qué momento del 

proceso se encuentra nuestro hijo, puesto que puede 

que haya realizado una primera experimentación o 

esté consumiendo esporádicamente o, por el 

contrario, realice un consumo más regular y habitual. 

Es necesario recabar toda la información posible 

sobre la situación. 

• Es importante adoptar una actitud de acogida y no 

de rechazo para que, de esta forma, nuestro hijo lo 

perciba como una ayuda y no como una censura o 

control, pero subrayando seriamente nuestra 

desaprobación. 

• Cuando esté tranquilo hay que intentar hablar con él 

de: Las sustancias que está tomando,- las dosis y la 

frecuencia, el grado de conciencia que tiene sobre 

los riesgos o sobre los posibles problemas que tiene 

el consumo que está realizando. Ayudarle a analizar 

los motivos por los que las toma. 
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• Actuar cuanto antes en el caso de detectar un 

consumo abusivo o una dependencia. El primer paso 

es solicitar orientación y ayuda a profesionales. 

LO QUE NO DEBEMOS HACER   

La Federación de Ayuda para la Drogadicción (FAD) 

recomienda no cometer los siguientes errores para evitar que 

nuestros hijos consuman droga:  

• Adoptar una actitud distante con nuestros hijos, sin 

darles oportunidad de expresarse y sin prestar 

atención a sus inquietudes, aunque puedan 

parecernos irrelevantes. 

• Eludir hablar de drogas con nuestros hijos o hacerlo 

con exageración, deformando la realidad, , con 

amenazas o castigos. Evitar que el diálogo se 

convierta en una regañina o en un interrogatorio. 

• Transmitir actitudes positivas hacia el consumo de 

drogas, por ejemplo: asociar el consumo de alcohol a 

la diversión, a la evasión de problemas, a la llegada 

de la madurez, a la virilidad, etc. 

• Proteger en exceso a los hijos, de tal manera que 

siempre tomemos decisiones por ellos, Solucionemos 

sus problemas, no tengan oportunidad de 

equivocarse, les demos todo hecho y, si es posible, 
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todo lo que quieran; en definitiva, no permitirles 

crecer. 

• Tener una actitud indiferente ante sus vidas, no 

saber por dónde andan, estar siempre demasiado 

ocupados para ellos o, por el contrario, atosigarles 

exageradamente. 

• Mantener en la familia un clima de intolerancia, falta 

de diálogo y respeto entre sus miembros. 

Menospreciar a los hijos porque no son como 

esperábamos, sin tener en cuenta sus cualidades y 

sus esfuerzos, teniendo muy presentes sus defectos 

y, por lo tanto, alentando una imagen negativa de sí 

mismos. 

 

ADICCION A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS  

 

La utilización de las nuevas tecnologías de forma 

inadecuada puede generar adicciones graves. Muchos 

lectores de nuestro consultorio nos solicitan orientaciones o 

soluciones a los múltiples problemas que hoy presentan 

nuestros jóvenes. 

 

Primero, decirles que las soluciones colectivas no 

sirven, cada persona tiene su problema y su forma de intentar 
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resolverlo. Las orientaciones, consejos o advertencias que 

aportamos sirven como referentes que puedan sugerir el 

camino más adecuado, pero nunca aportamos ninguna 

solución concreta. Sin conocer a la persona y sus 

circunstancias, no es posible sugerir ningún tratamiento. 

 

Cada vez es más frecuente encontrar padres con 

cierta preocupación sobre las dificultades que sus hijos 

presentan para obtener unos resultados académicos 

satisfactorios. En muchos casos es consecuencia de un exceso 

de utilización de las nuevas tecnologías, que les ocupan 

mucho tiempo y  les dificultan la atención necesaria para 

aprender. 

 

Es cierto, que hasta no hace mucho, la mayor 

preocupación de los padres era la dependencia que 

generaban las drogas y sus gravísimas consecuencias, no solo 

en el rendimiento académico sino en el desarrollo personal. 

Aunque esta lamentable realidad sigue siendo una lacra, es un 

tema sobre el que la mayoría de los padres están alerta y si 

tienen la desgracia de que a sus hijos les pille esta repugnante 

plaga, procuran buscar las ayudas médicas, psicológicas y de 

especialistas u organizaciones que puedan resolver o paliar 

los problemas que van apareciendo. 

 



GUIAS DELPHOS 

El ABC de la Educación en la Familia 96 

Hoy aportamos otra realidad aparentemente menos 

dañina, que forma parte de la vida de nuestros hijos. Según 

las últimas estadísticas, casi el cien por cien de niños ha 

recibido estas Navidades algún videojuego de regalo y 

aceptando esta industria y su progreso imparable, conviene 

advertir los riesgos que mal utilizados pueden suponer en 

quien los usa. 

 

La tecnología en todas sus formas tiene como 

objetivo facilitarnos la vida pero, como todos los medios, si no 

se usan adecuadamente, en vez de lograr el fin para el que 

fueron pensadas,  pueden provocar el efecto contrario. 

 

Indiscutiblemente, las nuevas tecnologías son una de 

las causas fundamentales del progreso de la llamada sociedad 

del bienestar y una herramienta fundamental en la sociedad 

actual y, probablemente más aún, en el futuro. Casi ninguno 

de los juegos o aparatos que salen al mercado son malos en sí 

mismos. Es más, nuestros niños y jóvenes deben conocerlos, 

pues en el mundo que les va a tocar vivir, las nuevas 

tecnologías serán algo esencial. La mayoría son dignos de que 

se usen, además de llenar cierto tiempo de ocio, colaboran en 

el desarrollo de aptitudes y actitudes positivas. 

 



GUIAS DELPHOS 

El ABC de la Educación en la Familia 97 

Entonces, ¿por qué recibimos tantas cartas y 

llamadas de padres preocupados por este tema? 

 

Según los últimos estudios realizados sobre la 

adicción a las nuevas tecnologías, es alarmante el porcentaje 

de jóvenes que la padecen. La televisión, el ordenador, el 

móvil, Internet, los videojuegos, etc. pueden ser medios con 

excelentes resultados si se usan con una finalidad concreta y 

durante un tiempo concreto, si no es así, pueden generar una 

dependencia que les dificultará obtener el fruto adecuado de 

estas nuevas tecnologías. 

 

¿Dónde está el secreto entonces? En que se utilicen 

en forma y tiempo adecuados, estando alerta de algunas 

conductas y actitudes que pueden indicar que existe un 

problema, por ejemplo: 

 

• Cuando el tiempo dedicado a estas actividades 

(videojuegos, redes sociales, etc.) es excesivo, 

dificulta las relaciones con la familia y los amigos, 

impide dedicar el tiempo necesario a estudiar, 

trabajar o desempeñar actividades de una vida 

normal. 

• Cuando comienza a perderse el control de cuánto se 

juega y cuándo. 
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• Cuando el gasto en el teléfono móvil es excesivo o se 

gasta todo el dinero disponible en videojuegos.  

• Cuando se empieza a tener un comportamiento 

compulsivo y desadaptativo. Se abandonan otras 

actividades sociales o recreativas para dedicar más 

tiempo a jugar, iniciando una tendencia al 

aislamiento. 

 

Un sencillo consejo para todos los padres, el uso de 

las tecnologías hoy es necesario, pero también lo es, 

mantener una vigilancia que les ayude a usarlas para lograr 

los objetivos y evitar a toda costa que adquieran dependencia 

y que no sepan vivir sin ellas. La dependencia, en todos los 

casos, es una patología de la libertad y del desarrollo.  

 
Las nuevas tecnologías, son cada vez en más ámbitos, 

un medio necesario pero nunca un fin.  

 

Si se observa alguno de los síntomas señalados (y aunque el 

adolescente y el joven traten de negarlos y rechacen las 

ayudas que se les proponen), los padres deben ser muy firmes, 

deben intentar convencerlos y buscar prontamente la 

asistencia de un equipo multiprofesional que realice un 

diagnóstico adecuado y proporcione un tratamiento eficaz. 
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La seguridad en las redes sociales 

 

El fenómeno de las redes sociales forma parte de la 

vida de nuestros hijos. Han generado nuevas formas de 

relación Para ellos son una forma de ser y ser vistos. de 

comunicarse con sus amigos, de establecer relaciones nuevas 

o contactar con personas que tienen intereses afines. 

Suponen, además una distinción de los mayores. Es su medio 

de comunicación distintivo y se mueven en él como pez en el 

agua.  Pero es necesario educar para que hagan de ellas un 

uso responsable y seguro.  

 
Estrategias de prevención 
 
Los padres y educadores deben ayudar a los adolescentes a 

desarrollar la habilidad de la comunicación cara a cara, lo que, 

entre otras cosas, supone (Ramón-Cortés, 2010): 

 

a. Limitar el uso de aparatos y pactar las horas de uso del 

ordenador. 

b. Fomentar la relación con otras personas. 

c. Potenciar aficiones tales como la lectura, el cine y otras 

actividades culturales. 

d. Estimular el deporte y las actividades en equipo. 

e. Desarrollar actividades grupales 
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f. Estimular la comunicación y el diálogo en la propia  

familia.  

 

La limitación del tiempo de conexión a la red en la infancia y 

adolescencia (no más de 1,5-2 horas diarias, con la excepción 

de los fines de semana), así como la ubicación de  los 

ordenadores en lugares comunes (el salón, por ejemplo) y el 

control de los contenidos, constituyen estrategias adicionales 

de interés (Mayorgas, 2009) 

 

Algunos consejos para nuestros hijos 

 

El objetivo será educar un correcto uso de Internet y redes 

sociales; que entiendan que no deben hacer en la Red lo que 

no harían fuera de ella y que tomen conciencia de que, a 

pesar del ‘aparente’ anonimato los contenidos una vez 

colgados siempre dejan huella.  

 
 
Estos 14 consejos de María Lázaro (2013), resumen las 

orientaciones básicas:  

 

1- No aceptes a tu círculo de amistad a usuarios cuya 

identidad real no tengas clara. (“No hables con 

desconocidos”). 
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2- Protege tu privacidad. (“No abras la puerta de casa a 

cualquiera”). 

3- Cuida tu información y datos personales. (“No le cuentes 

tu vida al primero que pasa”). 

4- Piensa que lo que publiques y compartas queda registrado 

y puede ser reutilizado y/o reenviado sin fin, incluidas (o 

sobre todo), tus fotos. Y puede llegar a oídos (o el ordenador, 

o el móvil) de quien no deseas. 

5- No compartas datos de terceros sin su consentimiento.  

6- Respeta a los demás, y compórtate con ellos como te 

gustaría que te trataran a ti. Un insulto online duele igual o 

más que el que se grita a viva voz, aunque el silencio parezca 

ocultarlo. 

7- No digas ni hagas algo que no te atreverías a ejecutar en 

persona o a la cara. Sigues siendo tú, aunque sea tras una 

pantalla. La tecnología no avala la impunidad, ni da ningún 

derecho extra. 

8- No dejes ni permitas que te amenacen, atemoricen o 

humillen. La mejor defensa es avisar cuanto antes (a tus 

padres).  

9- No mientas. Pero ten en cuenta que te pueden mentir: en 

Internet es muy sencillo inventarse una personalidad y decir 

ser quien no se es. 
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10- No te cites con personas que hayas conocido únicamente 

a través de Internet, o al menos, no lo hagas a solas. (“No te 

vayas con desconocidos”). 

11- No compartas tus contraseñas, ni las grabes en el 

ordenador o dispositivo móvil, más aún si es compartido. (“No 

des las llaves de casa a nadie”). 

12- Cierra siempre la sesión cuando abandones una 

aplicación o red social. (“Cierra la puerta con llave”). 

13- Si encuentras una web o contenido que te genere 

inseguridad, sospechas o incluso miedo, ciérralo, y avisa (a tus 

padres). 

14- Si necesitas ayuda… ¡pídela!  

 

(http://hablandoencorto.blogspot.com.es/2013/03/educar-

ninos-uso-internet-redes-sociales.html) 
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2º PERIODO: 

 

 

 

DE 19 A 25 AÑOS 

LA JUVENTUD 

 

 La duración de esta última fase, o juventud, como 

preámbulo para alcanzar la adultez depende del conjunto de 

las variables que hayan influido en el desarrollo hasta ahora: 

los rasgos aptitudinales, el ambiente familiar, la formación 

intelectual, las influencias ambientales, la asunción de 

compromisos, el nivel de autoexigencia, etc.  Todos ellos 

constituirán la clave de un desarrollo madurativo que les 

encamine hacia los compromisos y responsabilidades propios 

del adulto. 
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Orientaciones educativas  
• Enseñarles a afrontar la realidad, evitando las 

evasiones mentales.  

• Ayudarles a reconocer sus fortalezas y sus 
debilidades y a emplear bien sus recursos 
personales. 

• Enseñarles a respetar a quienes piensan de 
forma distinta de ellos mismos o de su  grupo. 

• Proponerles que tengan más en cuenta los 
puntos de vista contrarios a los suyos que 
pueden enriquecer su perspectiva personal. 

• Recordarle el mensaje de Juan Pablo II a los 
jóvenes en París “quien te exige te toma en 
serio”. 

• Concienciarles que cada derecho implica un 
deber. Esta sociedad moderna está llena de 
derechos y carente de deberes. 

Conviene tener en cuenta, que cuando un hijo, 
por las circunstancias que fueran, ha vivido mal o 
no ha vivido las características, rasgos y 
comportamientos de cada etapa, estos vacíos serán 
difíciles de rellenar posteriormente. 

AMOR Y ACEPTACIÓN, SERENIDAD Y PACIENCIA, EXIGENCIA Y 

COMPRENSIÓN SON INGREDIENTES QUE DEBEN FORMAR PARTE DE TODA 

ACCIÓN EDUCATIVA QUE SE REALICE EN LA FAMILIA. 
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TEXTOS “PARA PENSAR” 

En este apartado queremos proponeros algunos textos que 
esperamos puedan serviros para tener unos minutos de 
reflexión.  
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EL HIJO IDEAL 

Un hijo que sea lo bastante fuerte como para tener conciencia 
de sus debilidades y limitaciones; 

 
...que sea lo bastante valiente para recobrar su ánimo cuando 

le surjan dificultades y tenga miedo; 
 

...que sepa aceptar con nobleza la derrota honrosa y ser 
sencillo y generoso con los demás cuando obtenga la victoria; 

 
...que tenga el corazón y la cabeza en su sitio y se sienta feliz; 

 
...que no sólo aprenda a caminar por sendas fáciles, sino 
también por senderos con obstáculos y dificultades que 

exigen esfuerzo para superarlos; 
 

...que permanezca fiel en los conflictos humanos y se 
compadezca de los que hayan caído; 

 
...que tenga un corazón puro con aspiraciones elevadas; 

 
...que sea dueño de sí mismo en cualquier situación; 

...que sepa reír sin olvidar cómo se llora; 
...que mire el porvenir sin perder de vista el pasado; 

...que sepa mantenerse siempre sereno sin dejarse dominar 
por el lado trágico de las cosas; 

...que crezca en humildad para que conozca la comprensión 
de la sabiduría verdadera y la serenidad de la fortaleza 

auténtica; 
...que siempre aderece todo con buenas dosis de amor y buen 

humor. 
 

Basado en el texto “La oración de Mc. Arthur” 
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EL HIJO DESASTRE 
Darle desde la infancia cuanto desee, así crecerá convencido 

de que el mundo entero le debe todo. 

Reíd si dice tonterías, así creerá que es muy gracioso. 

No le dé ninguna información espiritual, ya la escogerá él 
cuando sea mayor. 

Nunca le digáis esto está mal, podrá adquirir consejos de 
culpabilidad y más tarde cuando, por ejemplo, sea detenido 
por robar un coche estará convencido de que la sociedad es 

quién le persigue. 

Recoger todo lo que él tire por los suelos, así creerá que todos 
están a su servicio. 

Dejadle leer todo, limpiar con detergente que desinfecte la 
vajilla en la que come, pero dejad que su espíritu se recree en 

cualquier torpeza. 

Discutir siempre delante de él. Así se irá acostumbrando y 
cuando la familia esté ya destrozada no se dará ya ni cuenta. 

Dadle todo el dinero que quiera, no sea que sospeche que 
para disponer de él hace falta trabajar. 

Que todos sus deseos estén satisfechos: comer, beber, 
divertirse…de otro modo resultará un frustrado. 

Dadle siempre la razón: son los profesores, la gente, la 
ley…quienes la tienen tomada con el pobre muchacho. 

El informe termina diciendo: “Y cuando su hijo sea ya un 
desastre, proclamad que nunca pudisteis hacer nada por él.” 

Informe General de la Policía de Washington.  
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CARTA DE UN HIJO A SUS PADRES 

Quiéreme así, por favor: 

No me des todo lo que pido. A veces sólo pido para ver hasta 
cuánto puedo coger. 

No me grites. Te respeto menos cuando lo haces, y me enseñas 
a gritar a mí también, y yo no quiero hacerlo. 

No me des siempre órdenes. Si a veces me pidieras las cosas, yo 
lo haría más rápido y con más gusto. 

Cumple siempre las promesas, buenas o malas. Si me prometes 
un premio, dámelo; pero también si es un castigo. 

No me compares con nadie, especialmente de la familia. Si tú 
me presentas mejor que a los demás, alguien va a sufrir; y si me 

presentas peor que los demás, seré yo quien sufra. 

No cambies de opinión tan a menudo, sobre lo que debo hacer, 
decide y mantén esa decisión. 

Déjame valerme por mi mismo. Si tú haces todo por mí, yo 
nunca podré aprender. 

No digas mentiras delante de mí, ni me pidas que las diga por ti 
aunque sea para sacarte de un apuro. Me haces sentir mal y 

perder la fe en lo que dices. 

No me exijas que te diga el porqué cuando hago algo mal. A 
veces ni yo mismo lo sé. 

Admite tus equivocaciones: Crecerá la buena opinión que yo 
tengo de ti y me ensañarás a admitir las mías. 

Trátame con la misma amabilidad que a tus amigos: ¿Es que 
por que seamos familia no podemos tratarnos con la misma 

cordialidad que si fuéramos amigos? 
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No me digas que haga una cosa si tú no la haces. Yo aprenderé 
y haré siempre lo que tú hagas aunque no lo digas; pero nunca 

haré lo que tú digas y no lo hagas. 

No me digas no tengo tiempo, cuando te cuente un problema 
mío. Trata de comprenderme y ayudarme. 

Y quiéreme y dímelo: A mí me gusta oírtelo decir, aunque tú no 
creas necesario decírmelo... 
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CARTA DE UN HIJO A SUS PADRES SEPARADOS 

No traten de disipar mi dolor con grandes regalos y 
diversiones. Me duele el corazón y éste no sana con risas sino 
con caricias. Todo lo que necesito es la garantía de que, 
aunque estén separados, ninguno de los dos me abandonará 
Díganme con palabras y actitudes que puedo seguir 
amándolos a los dos y ayúdenme a mantener una relación 
estrecha con ambos. Después de todo, fueron ustedes quienes 
se escogieron mutuamente como mis padres. 
 

No me pongan de testigo, de árbitro ni de mensajero en sus 
peleas y conflictos. Me siento utilizado y responsabilizado por 
arreglar un problema que no es mío. Tengan en cuenta que 
todo lo que hagan para perjudicarse mutuamente, quiéranlo o 
no, en primer lugar me lastimará personalmente a mí. 
No se critiquen ni se menosprecien delante de mí, así todo lo 
que digan sea la verdad. Entiendan que por malos que hayan 
sido como esposos, son mis padres y por lo tanto yo necesito 
verlos a ambos.  

No peleen a ver cuál se queda conmigo, porque no soy de 
ninguno, pero los necesito a los dos. Recuerden que estar 
conmigo es un derecho, no un privilegio que tienen ambos y 
que tengo yo.  

No me pongan en situaciones en que tenga que escoger con 
quién irme, ni de que lado estoy. Para mi es una tortura 
porque siento que si elijo a uno le estoy faltando al otro, y yo 
los quiero y los necesito a los dos. 

Díganme que no tengo la culpa de su separación, que ha sido 
su decisión y que yo nada tengo que ver. Aunque para ustedes 
esto sea obvio, yo me culpo porque necesito conservar su 
imagen intacta, y por lo tanto, el único que puede haber 
fallado debo ser yo.  
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Entiendan que cuando llego furioso después de estar con mi 
padre/madre, no es porque él/ella me envenene sino que 
estoy triste y tengo rabia con ambos porque ya no puedo vivir 
permanentemente con los dos. 

Nunca me incumplan una cita o una visita que hayan 
prometido. No tienen idea de la ilusión con la que espero su 
llegada, ni el dolor tan grande que me causa ver nuevamente 
que han fallado. 

Denme permiso de querer a la nueva pareja de mi 
padre/madre. Aunque en el fondo del alma me duele 
aceptarla, yo quiero ganármela para no perder al 
padre/madre que pienso que me dejó por ella.  
No me pidan que sirva de espía ni que les cuente cómo vive o 
qué hago con mi otro padre. Me siento desleal para con él, y 
no quiero ser un soplón.  

No me utilicen como instrumento de su venganza, 
contándome todo lo "malo" que fue mi padre/madre. Lo único 
que con seguridad lograrán es que me llene de resentimiento 
contra quien trata de deteriorarme una imagen que necesito 
mantener muy en alto. 

Asegúrense que comprendo que aunque su relación 
matrimonial haya terminado, nuestra relación es diferente y 
siempre seguirá vigente. Recuerden que aunque la separación 
pueda constituir para ustedes una oportunidad para terminar 
con un matrimonio desdichado o para establecer una nueva 
relación, para mí constituye la pérdida de la única 
oportunidad que tengo para criarme al lado de las personas 
que más amo y necesito: mi papá y mi mamá. 
Recuerden que lo mejor que pueden hacer por mí -ahora que 
ya no se aman es respetarse mutuamente. 

 
Fuente: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=101512

42368135882&set=a... 



GUIAS DELPHOS 

El ABC de la Educación en la Familia 112 

LOS NIÑOS APRENDEN LO QUE VIVEN 

Si un niño vive con crítica, 

aprende a condenar 

Si un niño vive con hostilidad, 

aprende a pelear 

Si un niño vive con burla, 

aprende a ser tímido 

Si un niño vive con vergüenza, 

aprende a sentirse culpable 

Si un niño vive con tolerancia, 

aprende a ser paciente 

Si un niño vive con estímulo, 

aprende a confiar 

Si un niño vive con elogio, 

aprende a apreciar 

Si un niño vive con rectitud, 

aprende justicia 

Si un niño vive con seguridad, 

aprende a tener fe 

Sí un niño vive con aprobación, 

aprende a quererse 

Si un niño vive con aceptación y amistad, 

aprende a encontrar amor en el mundo 

DOROTHY LAW NOLTE 
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“Más hombres grandes formó Séneca con sus costumbres que 
con sus lecciones”. Sócrates 

“Tener hijos no lo convierte a uno en padre, del mismo modo 
en que tener un piano no lo vuelve pianista”.  Michael Levine 
 
“Un buen padre vale por cien maestros.”.Jean Jacques 
Rousseau 
 
“Tus brazos siempre se abren cuando necesito un abrazo. Tu 
corazón sabe comprender cuándo necesito una amiga. Tus 
ojos sensibles se endurecen cuando necesito una lección. Tu 
fuerza y tu amor me han dirigido por la vida y me han dado 
las alas que necesitaba para volar”. Anónimo 

 
“Cuando nací mi padre era un ser que a veces aparecía para 
aplaudir mis últimos logros. Cuando me iba haciendo mayor, 
era una figura que me enseñaba la diferencia entre el mal y 
el bien. Durante mi adolescencia era la autoridad que me 
ponía límites a mis deseos. Ahora que soy adulta, es el mejor 
consejero y amigo que tengo”.  Anónimo 
 
El mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su 
tiempo cada día. Battista 
 
“No podemos proteger a nuestros hijos de la vida. Por lo 
tanto, es esencial que les preparemos para ella.” Rudolf 
Dreikurs 
 
“Educad a los niños y no será necesario castigar a los 
hombres”. Pitágoras 
 

La Educación es un continuo que dura toda la vida 
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DOCUMENTOS DE INTERÉS 
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CALENDARIO DE VACUNACIÓN 

EDAD VACUNA 

Recién Nacido Hepatitis B* 

2 meses 

Hepatitis B 
Difteria - Tétanos- Tos ferina acelular 

Haemophilus Influenzae b 
Polio inactivada 
Meningococo C 

4 meses 

Hepatitis B 
Difteria - Tétanos- Tos ferina acelular 

Haemophilus Influenzae b 
Polio inactivada 
Meningococo C 

6 meses 

Hepatitis B 
Difteria - Tétanos- Tos ferina acelular 

Haemophilus Influenzae b 
Polio inactivada 

12 meses Rubéola-Parotiditis-Sarampión ** 

15 meses Meningococo C 
Varicela 

18 meses Difteria-Tétanos-Tos ferina acelular 
Haemophilus Influenzae b Polio 

4 años Difteria-Tétanos-Tos ferina acelular *** 
Sarampión-Rubéola-Parotiditis 

11 años Varicela **** 

14 años Tétanos-difteria tipo adulto ***** 
Virus Papiloma Humano ****** 

 



GUIAS DELPHOS 

El ABC de la Educación en la Familia 116 

EVALUACIONES 

Estas evaluaciones corresponden a las primeras  etapas de la 
vida del niño. Servirán a los padres para conocer si el 
desarrollo de su hijo sigue el ritmo evolutivo adecuado. 

De 0 a 3 meses: 

- ¿Se pone boca arriba y/o boca abajo cuando está de 

costado? 

- ¿Sostiene objetos con presión involuntaria y los mueve? 

- ¿Extiende las piernas, empuja y patalea? 

- ¿Sonríe en respuesta a un estímulo? 

- ¿Fija la mirada en un punto luminoso, rostro u objeto fijo 

y en movimiento hasta describir un ángulo de 180 

grados? 

- ¿Levanta la cabeza y la mueve lentamente? 

- ¿Deja de llorar o sonreír cuando le atienden? 

- ¿Succiona cualquier “objeto”?  

- ¿Deja de llorar o sonreír cuando le atienden? 

- ¿Independiza el dedo índice de los demás? 

- ¿Comienza a establecer los ritmos de comida, sueño y 

actividad? 

- ¿Localiza los sonidos laterales girando la cabeza? 

- ¿Mantiene la cabeza erguida cuando está en brazos o 

sentado? 
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- ¿Intenta alcanzar objetos sin llegar a lograrlo?  

- ¿Atiende cuando se le llama? 

- ¿Reconoce y extiende las manos hacia el biberón o 

chupete? 

- ¿Vocaliza sonidos guturales y algún balbuceo? 

- ¿Diferencia los sonidos del habla de otros sonidos? 

- ¿Responde con todo el cuerpo a la cara que conoce? 

De 4 a 6 meses: 

- ¿Levanta y ladea la cabeza con firmeza mientras está 

tumbado? 

- ¿Mantiene las piernas extendidas cuando está tumbado? 

- ¿Localiza los diferentes estímulos? 

- Con ayuda y apoyo, ¿se mantiene sentado? 

- Soporta parte de su peso cuando está en posición 

vertical? 

- ¿Come semisólido con cuchara? 

- ¿Sujeta el biberón con las dos manos? 

- ¿Se lleva el biberón a la boca? 

- ¿Independiza un dedo de los demás? 

- ¿Se desliza sentado sobre el estomago impulsándose con 

las piernas? 

- ¿Ríe a carcajadas? 

- ¿Le gusta explorar objetos? 
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- ¿Reconoce a las personas de su entorno próximo? 

- ¿Gira boca arriba o se da la vuelta? 

- ¿Agita los brazos y los golpea contra cualquier superficie? 

- ¿Patalea alternativamente moviendo las dos piernas? 

- ¿Sigue con la vista los objetos? 

- ¿Vocaliza sílabas? 

- Emite sonidos para atraer la atención? 

- ¿Da palmadas? 

- ¿Vuelve la cabeza hacia quien le llama? 

- ¿Atiende a la música, dejando de llorar si le es conocida? 

- ¿Varía el volumen o tono de sus emisiones? 

De 7 a 9 meses: 

- ¿Se gira indistintamente si está boca arriba o boca abajo? 

- ¿Se arrastra apoyándose sobre el abdomen? 

- ¿Se incorpora cuando está tumbado? 

- ¿Se sienta sin apoyos? 

- ¿Se sostiene de pie con apoyo? 

- ¿Se pasa un objeto de una mano a la otra? 

- ¿Utiliza el pulgar y el índice para coger objetos? 

- ¿Se lleva alimentos a la boca? 

- ¿Sujeta el biberón con las dos manos? 

- ¿Sabe gatear? 
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- ¿Juega a recoger y a dejar caer objetos? 

- ¿Golpea dos objetos entre sí? 

- ¿Extiende los brazos a personas conocidas? 

- ¿Se inicia en el juego? 

- ¿Juega con los adultos? 

- ¿Protege sus posesiones? 

- ¿Reproduce palmas y movimientos de adiós? 

- ¿Localiza sonidos en cualquier dirección? 

- ¿Reconoce la vos de sus progenitores? 

- ¿Dice palabras de dos sílabas (mamá, papá, tata…)? 

- ¿Sigue instrucciones sencillas? 

De 10 a 12 meses: 

- ¿Se pone de rodillas? 

- ¿Se mantiene de pie sin ayuda? 

- ¿Utiliza la pinza digital? 

- ¿Voltea varias paginas de un libro a la vez? 

- ¿Sujeta la cuchara y se la lleva a la boca? 

- ¿Identifica a conocidos? 

- ¿Expresa emociones y las reconoce en los otros? 

- ¿Abraza, acaricia y besa a personas conocidas? 

- ¿Mete y saca objetos de un recipiente? 

- ¿Gatea con el estomago levantado? 
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- ¿Colabora en juegos de imitación? 

- ¿Da sus primeros pasos sin ayuda? 

- ¿Identifica animales en los libros de cuentos? 

- ¿Bebe de un vaso sin ayuda? 

- ¿Saca y mete una anilla en un soporte? 

- ¿Se levanta solo? 

- ¿Imita sonidos? 

- ¿Dice mamá y papá comprendiendo su significado? 

De 13 a 24 meses: 

- ¿Le llaman la atención los objetos de otros niños? 

- ¿Puede caminar y levantar un juguete con una cuerda? 

- ¿Le encanta hacer garabatos en un papel? 

- ¿Sube escaleras gateando? 

- ¿Presta atención cuando se le lee un cuento? 

- ¿Se divierte con el agua? 

- ¿Utiliza la cuchara? 

- ¿Intenta repetir palabras? 

- ¿Sopla velas en los cumpleaños? 

- ¿Obedece pequeñas órdenes? 

- ¿Hace Torres pequeñas con tres objetos? 

- ¿Tiene mayor actividad que antes? 

- ¿Le gusta jugar con los juguetes de los demás? 
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De 25 a 36 meses: 

 

- ¿Corre sin caerse? 

- ¿Sabe ponerse algunas prendas solo? 

- ¿Sube y baja los escalones de uno en uno y sin ayuda? 

- ¿Sabe hacer trenes colocando varios objetos unos detrás 

del otro? 

- ¿Imita las tareas de casa? 

- ¿Puede ponerse los zapatos? 

- ¿Dibuja cruces y círculos? 

- ¿Utiliza los juguetes para una función distinta? 

- ¿Tiene más vocabulario? 

- ¿Utiliza frases cortas? 

- ¿Hace preguntas sencillas? 

- ¿Controla esfínteres por el día? 
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MIEDOS EVOLUTIVOS 
EDAD Situaciones que provocan miedo o ansiedad 

0 – 6 meses Pérdida súbita de apoyo, ruidos fuertes, 
estímulos intensos. 

7 – 12 
meses 

A los extraños, objetos que surgen súbita e 
inesperadamente. 

1 año A los extraños, separación de los padres, 
inodoro, heridas, alturas. 

2 años Múltiples situaciones que incluyen: ruidos 
fuertes (aspiradoras, sirenas, tormentas, etc), 
oscuridad, separación de los padres, objetos o 
máquinas grandes, cambios en el entorno 
personal, etc 

3 – 6 años Máscaras, oscuridad, animales, separación de 
los padres, ruidos inesperados (incluyendo los 
nocturnos), “gente mala”, seres imaginarios 
(brujas, fantasmas, etc), dormir o permanecer 
solos, lesiones o daños físicos 

6 – 9 años  Seres imaginarios, oscuridad, permanecer 
solos, miedos basados en sucesos informados 
por los medios de comunicación, daño físico, 
fracaso, ridículo. 

10 – 12 
años 

Exámenes escolares, rendimiento académico 
(juicio de los demás, ridículo), accidentes o 
enfermedades (daño físico), muerte, aspecto 
físico, conflicto entre los padres.  
Decrecen: la oscuridad y las tormentas. 

12 – 18 
años 

El rechazo de los iguales en las relaciones 
interpersonales, imagen corporal y pérdida de 
autoestima (qué decir, cómo comportarse, 
cómo expresarse, hacer el ridículo) 

Fuente: modificado de Morris y Kratochwill (1983). Se 
resaltan los más significativos de cada edad  
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LOS PROPÓSITOS DEL MAL 

COMPORTAMIENTO 

CREENCIAS 
ERRADAS 
DEL NIÑO 

PROPÓSITOS   
DEL  NIÑO 

SENTIMIENTOS 
Y REACCIONES 
DE LOS PADRES 

REACCIÓN DEL 
NIÑO A INTENTOS 
POR CORREGIRLO 

ALTERNATIVA PARA 
LOS PADRES 

Valgo sólo si  
me atienden 
y destaco  

ATENCIÓN 

Sentimiento:  
Molestia.  
Reacción:  
Tendencia a 
engatusaros  

Suspende 
momentáneament
e el 
comportamiento, 
posteriormente 
vuelve a molestar 
de la misma, u 
otra, forma. 

Ignorar el 
comportamiento 
cuando sea posible.  
Prestar atención al 
comportamiento 
positivo.  
recordar que los 
castigos, reproches y 
amenazas constituyen 
una atención indebida 

Valgo solo 
cuando 
logro 
controlar, 
ser jefe o 
cuando 
pruebo que 
nadie me 
puede 
mandar. 

PODER 

Sentimiento:  
Habla, 
Provocación, 
amenaza a la 
propia 
autoridad  
Reacción:  
tendencia a 
pelear o ceder. 

El 
comportamiento 
agresivo, activo o 
pasivo se 
intensifica, o el 
niño se somete 
con complacencia 
desafiante 

Retirarse del conflicto 
o ayudar al niño a ver 
como usar el poder de 
forma constructiva, 
solicitando su ayuda y 
cooperación. 
Reconociendo que 
pelear o ceder 
aumenta los deseos 
de poder del niño. 
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CREENCIAS 
ERRADAS 
DEL NIÑO 

PROPOSITOS   
DEL  NIÑO 

SENTIMIENTOS 
Y REACCIONES 
DE LOS PADRES 

REACCIÓN DEL 
NIÑO A INTENTOS 
POR CORREGIRLO 

ALTERNATIVA PARA 
LOS PADRES 

Valgo solo 
si hiero a 
los demás 
tal como 
me hieren.  
No puedo 
ser amado 

VENGANZA 

Sentimiento: 
profundamente 
herido  
Reacción: 
Tendencia a 
pelear o ceder 
 

Busca continuar la 
venganza 
intensificando el 
mal 
comportamiento o 
escogiendo otra 
arma 

Evitar sentirse herido. 
Evitar el castigo y el 
desquite. 
Construir una relación 
confiable; convencer al 
niño de que es querido  

Valgo solo 
si logro 
convencer a 
los demás 
que no 
deben 
esperar 
nada de mí. 
Soy incapaz 
e 
impotente 

DESPLIEGUE  

DE 
INADECUACIÓN 

 
Sentimiento: 
Desesperación, 
desesperanza, 
abandono. 
Reacción: 
Tendencia a 
estar de 
acuerdo con el 
niño en que 
nada puede 
hacerse. 

Responde 
pasivamente o no 
responde a lo que 
se hace 
No muestra 
progresos. 

Suspender toda crítica 
y alentar todo intento 
positivo por pequeño 
que sea; centrarse en 
las ventajas, sobretodo 
no se compadezca ni 
se dé por vencido. 
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CÓMO ESTABLECER LAS BASES DE UNA 

BUENA AUTOESTIMA 
 

1. Devolviéndole una imagen positiva y ajustada de sí 

mismo. Cuando vemos sus aspectos positivos, sin 

inflarlos, ni exagerarlos y aceptándolos, lo estamos 

consiguiendo. 

2. Motivándole a afrontar el conocimiento de lo que le 

rodea con curiosidad e interés, creando un clima de 

descubrimiento agradable y positivo. 

3. Reforzando sus logros y sin recalcar sus fracasos. Lo que 

ha hecho mal no se lo podemos presentar como algo que 

está bien, pero podemos relativizar su fallo. 

4. Dando oportunidades para que se enfrente a los 

conflictos y ponga en juego sus habilidades para 

resolverlos autónomamente  

5. Criticando sus actos, nunca la persona. Cuando tengamos 

que limitar su acción, podremos explicarle que lo que ha 

hecho no está bien, no nos gusta, pero diferenciándolo 

claramente de lo que es su persona. Es decir, podemos 

expresarle: "Eso está mal”, pero nunca le diremos: “Eres 

un desastre”. 

6. Asegurándole nuestro cariño incondicional, 

independientemente de sus logros y de su 
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comportamiento.  El niño necesita sentirse seguro y 

querido por lo que es y no por lo que hace.  

7. Facilitándole salidas “airosas” de los conflictos.  Cuando a 

un niño se le niega algo que quiere, o se le impide que 

lleve a cabo una acción determinada, es conveniente 

ofrecerle y ayudarle a tomar una opción alternativa y 

adecuada y, si es posible, eligiendo entre varias. 

8. Permitiéndole la expresión de sus sentimientos. Las 

emociones personales son el principal reducto de la 

intimidad.  No se debe enseñar a los niños a disfrazarlas.  

Se puede exigir un control sobre la acción, no sobre la 

emoción.  En un ambiente afectivo adecuado las 

emociones madurarán positivamente.  

 

 

 “Esto supone mirarles con respeto y cariño, con una 

visión que no esté nublada por los propios temores y 

expectativas y ayudarles a reconocer qué es lo que hay 

de especial en cada uno de ellos”. 
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VIRTUDES A DESARROLLAR EN LA FAMILIA 

 

 Hasta 

7 años 

8 a 12 años 13 a 15 años 16 a 18 años 

 

VIRTUD 
CARDINAL 

 

Justicia 

 

Fortaleza 

 

Templanza 

 

Prudencia 

 

VIRTUD 
TEOLOGAL 

  

Caridad 

 

Fe 

 

Esperanza 

 

 

VIRTUDES 
HUMANAS 

 

 

Obediencia 

Sinceridad 

Orden 

 

Fortaleza 

Perseverancia 

Laboriosidad 

Paciencia 

Responsabilidad 

Justicia 

Generosidad 

 

 

Pudor 

Sobriedad 

Sociabilidad 

Amistad 

Respeto 

Sencillez 

Confianza 

 

Prudencia 

Flexibilidad 

Comprensión 

Lealtad 

Audacia 

Humildad 

Optimismo 

Síntesis: ALEGRÍA 

Resultado: LA MADUREZ NATURAL DE LA PERSONA 

Fuente:  “La educación de las virtudes humanas”. David Isaacs (2010). EUNSA. Ediciones 
Universidad de Navarra,  S.A. 

 

 



GUIAS DELPHOS 

El ABC de la Educación en la Familia 128 

 “L O S    A D O L E S C E N T E S    H O Y” 
 

El mundo que hemos tratado de descubrir, en el 

sentido de “apartar un poco el velo que lo cubría”, pues en 

modo alguno pretendemos agotar el tema, es el de la 

ADOLESCENCIA HOY. 

Está  justificado el presentar este tema como un     

nuevo mundo descubierto?. Quizá  puede parecer una osadía: 

pero fundamentándonos en los estudios realizados en 

diversos colegios por los miembros del Gabinete 

Psicopedagógico  y de Orientación Familiar DELPHOS-COFA de 

Madrid, vamos a tratar de mostrar que verdaderamente 

tienen lugar en nuestros días, cambios en esa etapa del 

desarrollo de la persona (la adolescencia): nuestra oferta es 

un reto para el     mundo de los educadores    . 

 

¿ES EL ADOLESCENTE EL QUE HA CAMBIADO O ES EL 

MUNDO DE SU ALREDEDOR EL QUE ES DIFERENTE?. He aquí el 

dilema que se plantea entre distintos teóricos de la     

educación. Hoy un punto comúnmente aceptado: “el 

adolescente actual es m s complicado y plantea problemas 

nuevos, especialmente en las relaciones con los demás s”. No 

obstante, la reflexión sobre dicho cambio tiene lugar desde 

distintos puntos de vista. Hay quienes opinan que “el 

adolescente de hoy no difiere nada del de ayer: es el mundo 
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de su alrededor el que ha cambiado”. Otros, en cambio 

afirman  que “nuestra juventud no corresponde ya en muchos 

rasgos al modelo clásico que se encuentra en las viejas obras 

de   psicología evolutiva”. 

 

Nosotros, apoyándonos en el trabajo realizado por     

Juan García, Director del centro citado con el que hemos     

trabajado, vamos a señalar cinco fenómenos surgidos en la    

sociedad actual que pueden justificar la siguiente afirmación: 

 

“NI EL ADOLESCENTE ACTUAL TIENE UNA PERSONALIDAD  

RADICALMENTE DIFERENTE AL DE OTRAS EPOCAS NI 

TAMPOCO SIGUE  SIENDO EXACTAMENTE EL MISMO”. 

 

Estamos de acuerdo con Cruchon en que “ante todo  

es la sociedad la que ha cambiado “;  pero también‚ tenemos 

que estar de acuerdo con otros autores para los que “el 

cambio social ha tenido una repercusión importante, no solo 

en las formas de comportamiento externo,  sino también‚ en 

la forma de ser de los jóvenes de hoy”. 

Vamos a indicar que el punto de partida de nuestro 

trabajo fue la discusión o forun que organizamos en torno a  

la película  “Rebelión en las aulas”.  En dicha película 

podemos encontrar esos “rasgos típicos” o esas 
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“necesidades” del adolescente. Los enumeramos a 

continuación: 

 

1 - SER YO MISMO. (Identidad personal). 

2 - ESTAR CONMIGO MISMO. (Intimidad). 

3 - VALERME POR MI MISMO. (Autorrealización). 

4 - PODER ELEGIR Y DECIDIR. (Autonomía). 

5 - TENER EXITO. (Seguridad). 

6 - AMAR Y SER AMADO. (Aceptación). 

 

Adolescente es “el que está  creciendo”, en contraposición 

al adulto que es “el que ha crecido”. La adolescencia significa 

que  la conciencia infantil ligada a lo  colectivo, es sustituida 

por una conciencia personal; y  que el predominio de la vida 

afectiva deja paso, poco a    poco, a un ejercicio cada vez 

mayor de la razón. 

Pasamos al desarrollo de los cinco fenómenos a los que 

hemos aludido antes, que el la aportación clave de estas 

líneas. 

EL PRIMER FENOMENO  que vamos a destacar es la 

existencia de una PRECOCIDAD SOMATICA DE LOS 

ADOLESCENTES que se traduce, sobre todo en un 

adelantamiento de la maduración sexual. “Se manifiestan 



GUIAS DELPHOS 

El ABC de la Educación en la Familia 131 

ahora más precozmente  que antes las transformaciones 

fisiológicas que rigen el  crecimiento físico y la pubertad”. 

Hay que llamar la atención acerca de que esta precocidad 

física no suele estar correspondida con una paralela 

precocidad en la maduración de la personalidad. Una  

consecuencia de la precocidad física del adolescente es una   

mayor duración de la fase puberal. Otra consecuencia es la  

interrupción prematura de la infancia.  El desequilibrio entre 

maduración somática y maduración mental puede ser 

peligroso para el desarrollo armónico de la personalidad del 

adolescente. Además, estos adolescentes de vitalidad precoz  

y vida anímica infantil son considerados con frecuencia 

“mayores” de lo que realmente son en conjunto, con lo que 

se espera también‚ de ellos más de lo que pueden dar. Estos 

son los problemas fundamentales que  presenta este primer 

fenómeno señalado. 

 

EL  SEGUNDO FENOMENO  es el  RETRASO DE LA EDAD   

ADULTA. “Hoy la complejidad de la vida social y los estudios 

prolongados, retrasan una inserción en el mundo de  los 

adultos, donde eran lanzados de modo precoz los 

adolescentes en las sociedades primitivas y los jóvenes   

aprendices del mundo industrial de hace pocos años. Esto  les 

conduce a elaborar el sistema de valores entre los veinte y los 

veinticinco años”. 
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  El retraso en la edad adulta unido a la precocidad    

inicial supone una adolescencia bastante más larga que antes. 

Se trata por ello de una  crisis prolongada, en la que cabe 

destacar el aplazamiento de dos conquistas que solían 

obtenerse entre los diecisiete y los veinte años: la libertad 

responsable y la formación ideal. 

 

Si al amplio período de preparación para 

desempeñar  una profesión añadimos el hecho de que a lo 

largo del mismo los jóvenes suelen estar alejados de familia y 

en  estrecho contacto con otros compañeros, encontramos 

una de las causas m s importantes por las que LA 

ADOLESCENCIA ACTUAL HA LLEGADO A CONSTITUIR UN 

MUNDO APARTE. 

 

Como TERCER FENOMENO podemos destacar la  

CONCIENCIA DE GRUPO DE LOS JOVENES FRENTE A LOS 

ADULTOS.  

Estos jóvenes, con crisis de personalidad prolongada, 

alejados de la infancia, carentes de la seguridad que 

proporciona un hogar propio y una profesión, buscan apoyo 

en su grupo de iguales. En este grupo encuentran  la 

seguridad de la que carecen y la respuesta a sus problemas 
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personales. La gran solidaridad entre sus componentes 

explica que estos grupos sean muy compactos: los jóvenes se 

apoyan mutuamente y se oponen conjuntamente al mundo 

de los adultos. 

 

La adolescencia ya no es un periodo de transición  

sino un mundo con sentido propio. La conciencia de grupo  

entre los jóvenes actuales ha traspasado ya las fronteras de la 

localidad, la región y el país para hacerse internacional. Los 

jóvenes han llegado así a formar su propia sociedad que se 

encuentra al margen de la de los adultos. Este hecho dificulta 

seriamente el logro de una autonomía responsable y 

contribuye de forma muy importante a la aparición de dos 

hechos de nuestro tiempo: los movimientos juveniles y el 

distanciamiento abismal entre las generaciones. De este 

modo “ya no hay conflicto entre generaciones, sino vidas 

yuxtapuestas que se ignoran, sin   contactos”. 

 

Esta situación ha sido posible, además de por los 

factores ya citados, por lo que destacamos como CUARTO Y  

QUINTO FENOMENOS: LA INFLUENCIA DE LOS MODERNOS 

MEDIOS DE  INFORMACION Y LA REPERCUSION DE CIERTOS 

CAMBIOS SOCIALES. 
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La juventud actual está mucho más informada que en 

cualquier otra‚ época. Hay un aluvión de noticias, mensajes y 

opiniones. Buena parte de esta información anárquica explota 

con fines ideológicos o comerciales los puntos débiles de la 

personalidad adolescente: el deseo de evasión la 

sugestionabilidad, la carga emocional, el escaso auto-dominio 

de la imaginación, de la voluntad, de los impulsos y deseos 

inmediatos... Esta abundancia de información puede influir en 

la precocidad somática en la medida en que despierte y 

estimule prematuramente el interés sexual. Así mismo 

contribuye a que los jóvenes  aprendan más en extensión que 

en profundidad: saben más cosas, pero de un modo m s 

superficial. 

 

La saturación de imágenes dificulta, tanto la 

concentración que exige el estudio sistemático, como la  

adquisición de una visión unitaria de la cultura. A ello  hay que 

añadir que los mensajes recibidos están  muchas  veces en 

abierta contradicción con los contenidos científicos que se 

explican en las aulas. 

De algún modo, los mass-media perjudican con su  

cambio multicolor y su densa multitud, el silencio, la  calma y 

la reflexión; y recargan la capacidad de vivencias  de los 

adolescentes con su temática no siempre adecuada al estado 
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de desarrollo. Frente a todo esto, lo valioso y lo que no tiene 

valor se les acerca con los mismos gritos y la misma 

insistencia. Y no es frecuente ya, que exista el ejemplo 

educativo del ambiente adulto; no hay una opinión pública 

que pudiera servir de pauta a la juventud. 

 

El exceso de estímulos que se proyectan sobre la   

imaginación juvenil origina, igualmente, un crecimiento  

desmesurado de la fantasía. Esto se facilita porque en los  

adolescentes hay una apetencia de lo inhabitual, de lo  

extraño e incluso de lo peligroso. Los “comics” tienen hoy   

una influencia decisiva en el desarrollo de la “fantasía   

hambrienta de nuestros adolescentes”, estimulando la  acción 

por la acción y la realización de actos gratuitos”. 

 

Destaquemos, por último, que los mass - media en 

especial el cine y la televisión están desarrollando en los 

jóvenes actuales actitudes de pasividad y pereza intelectual al 

ofrecerles continuamente información que apenas exige 

reflexión. Se están acostumbrando a encontrar los    

contenidos culturales sin haberlos necesitado ni buscado y, 

sin poner en juego la iniciativa y el esfuerzo personal. 

 

 Con relación a LA REPERCUSION DE CIERTOS 

CAMBIOS SOCIALES - hecho señalado como QUINTO 
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FENOMENO  -, no aportamos nada nuevo si afirmamos que 

“vivimos en una ‚poca de  cambios acelerados”. 

 

Los cambios de la sociedad actual no solo se 

producen en el terreno de la técnica y de las condiciones  

materiales de la vida, sino también‚ en el  ámbito de las  ideas 

y valores. 

 

“En una época invadida por nuevos inventos, avances 

técnicos y aventuras espaciales nunca soñadas en  la 

generación anterior, las viejas ideas, los viejos modos de 

hacer las cosas, y los valores que antes teníamos como 

inmutables, han cambiado totalmente o están cambiando tan 

rápidamente que es difícil que el joven de  hoy sepa qué es en 

lo que ha de creer o vivir, y no está mucho más seguro de 

saber qué es aquello por lo que merece  la pena dar la vida”. 

 

En otras‚ pocas, la familia era el puente que  permitía 

al joven pasar con cierta seguridad de la infancia a la edad 

adulta. Hoy, los jóvenes no cuentan en muchos casos con este 

apoyo tanto por la pérdida de los  valores familiares como por 

la escasa comunicación y convivencia que suele darse en 

el  ámbito del hogar. 
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La actitud contestataria y rebelde de la juventud  

actual obedece no tanto al desacuerdo con las ideas y  valores 

de los adultos, cuanto a que estos valores en  muchas 

ocasiones no existen. Los jóvenes echan de menos unos 

criterios, unas pautas y modelos de conducta a seguir; unos 

valores encarnados en la vida de personas concretas que les 

muevan a una actitud de compromiso en su  vida. 

Como consecuencia de esta situación “el adolescente 

de hoy está  en mayor conflicto con la sociedad y con la 

generación anterior. Manifiesta menos conformidad a las  

exigencias de la autoridad y exige más independencia. En  

muchos casos está en rebelión abierta con las exigencias, 

costumbres y “vacas gordas” de la sociedad.  Comparado con     

los adolescentes de la generación anterior se aleja del 

santuario del hogar hacia la incierta seguridad del grupo de 

amigos y las redes sociales.     

Se trata de una rebelión que nace de una necesidad 

de seguridad no satisfecha, de un ansia de ser mejor no 

orientada, de una búsqueda del ideal no apoyada con el  

ejemplo y la autoridad de los mayores. No es extraño, 

entonces, que los jóvenes de hoy sean más escépticos y 

críticos en relación con el mundo de los adultos, que se 

sientan más angustiados y desorientados, que estén más  
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preocupados por un mundo más justo y fraternal, que tengan  

miedo al futuro. 

Este miedo al futuro no obedece solamente a la  

dificultad de encontrar una ocupación profesional estable y 

acorde con las aptitudes y preferencias profesionales. 

Responde también y, sobre todo, a que la sociedad misma se 

ha vuelto insegura. Los jóvenes de hoy “están temerosos de  

que, o bien no exista ese futuro en modo alguno, o de que  no 

posean los recursos personales necesarios para afrontar las 

exigencias de la edad adulta”. Digamos, por último, que, 

como consecuencia de los cambios sociales citados, para el 

adolescente actual es muy problemática la relación  con sus 

padres.  
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PÁGINAS WEB DE INTERÉS 

• Temas diversos, desde el embarazo hasta la infancia: 
http://www.guiainfantil.com  

•  Interesantes artículos organizados por edades:  

o http://www.solohijos.com 

o http://www.espaciologopedico.com  

• Algunas páginas con juegos educativos y para refuerzo de 
aprendizajes básicos : 

o http://www.educapeques.com/juegos-
educativos.html 

o  http://www.elabueloeduca.com 

o http://www.vedoque.com 

o http://www.juegoseducativosvindel.com/  

• Web de la Comunidad de Madrid:  
http://www.madrid.org 

• Web Ministerio Educación, Cultura y Deporte: 
http://www.mecd.gob.es 

• Redes sociales y adolescencia. La familia ante el uso de 
las Redes Sociales en Internet. CEAPA (2009) 

http://www.ceapa.es/c/document_library/get_file?uuid=
64ea675e-4e38-43cd-89c3-
8cd174ddd983&groupId=10137  

• Estudios y profesiones:  http://www.educaweb.com  

•  Recursos para la orientación educativa en Internet: 
http://www.orientared.com/ 
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