
CHANGING CHILDREN’S WORLDS FOUNDATION

SUPERPODER DE PADRES
AVISOS SALUDABLES PARA SER UN SUPERHÉROE PARA SU PREADOLESCENTE/ADOLSCENTE -

DIÁLOGO REGLAMENTARIO

● Demuestre y establezca reglas claras para ayudar a los preadolescentes/los adolescentes a

desarrollar autocontrol.

● Explique por qué las cosas no están permitidas y por qué reglas específicas son necesarias.

● Sea disponible para animarle su preadolescente/adolescente a explorar y trabajar juntos a

entender poner límites y reglas/regulaciones

● Apoye su preadolescente/adolescente por proveer con la información que le necesita para

hacer las decisiones correctas y reconozca y apruebe de su esfuerzas positivas

● Ayude a su preadolescente/adolescente a navegar la diferencia en reglas y

regulaciones en lugares diferentes- Ayude su niño a entender que reglas diferentes

aplican cuando está en la casa, la escuela, la comunidad, o un ambiente de trabajo. Estas

reglas deberían ser explicadas suavemente al nivel de entendimiento del niño.

● Pon reglas claras para situaciones diferentes.

● Preadolescentes/adolescentes aprenden mejor cuando reconozcamos y les premiamos

su comportamiento positivo- Necesitamos evitar a tratar de controlar comportamiento

indeseado a través de regulación negativa. Preadolescentes/adolescentes aprenden con

el paso de tiempo que los límites y restricciones están ahí para ellos y su protección

● Use empatía para ayudar a su preadolescente/adolescente a entender a otros. (Cómo piensas

que la otra persona se siente cuando le hagas daño o le lastimes su sentimientos

● PARE Y respire. . . Preadolescentes/adolescentes se expresan y estarán buscando guía y
atención. La frustración puede que se establezca.  Recuerde de lo siguiente:

PARESE Y RESPIRE PROFUNDAMENTE
ABRA LA MENTE Y PAUSA ANTES DE HABLAR O ACTUAR
REFLEXIONE SOBRE LO QUE OBSERVA Y HAGA PREGUNTAS PARA ENTENDER
EXPLORE COME ES PONIÉNDOSE EN LUGAR DEL/A NIÑO/A



Mientras que su preadolescente/adolescente busque obtener

independencia, habrá alguna resistencia a las reglas y expectativas.

Este es el comportamiento normal (típico) en esta etapa de desarrollo. Aborde la creación de

reglas con opciones para empoderar al preadolescente/adolescente a hacer decisiones dentro

de los límites.


