
 

Un rincón para los padres del noveno 9th grado del 2018 
 Independencia en los adolescentes:  Como apoyarlos 
Independencia es una parte esencial de la transformación de su hijo a la edad adulta.  Esta transformación es un viaje con 
éxito.  Los adolescentes necesitan libertad para conocer cosas nuevas, pero ellos todavía necesitan su orientación y apoyo 
también.  Estas son algunas ideas para ayudar a ustedes y a sus hijos e hijas a encontrar la ayuda adecuada. 
 

Para ser un adolescente, sus hijos deben aprender a: 
- Depender menos de ustedes   
- Trabajar en los valores de vida                                                                                  -Tomar decisiones y resolver problemas 
-Formar la propia identidad de él o ella 
Pero es común que los padres y los adolescentes estén en desacuerdo acerca de la independencia - cuanto una persona 
joven debe tener y cuando.  Es natural preocuparse que, si le da a su hijo e hija demasiada independencia pronto, ellos o 
ellas podrían envolverse en conductas de riesgo.  También es normal querer proteger a su hijo.   
 
Pero su hijo e hija necesita cometer algunos errores para explorar y obtener nuevas experiencias. Esto le ayudara a su hijo 
e hija aprender lecciones de la su vida y continuar moldeando el crecimiento de su cerebro. 
 
Los adolescentes están todavía trabajando en ellos mismos.  Ellos no siempre saben quiénes son.  Ustedes y sus hijos e 
hijas están aprendiendo como equilibrar el crecimiento de la independencia con la enseñanza parental.  Está bien que no 
todas las cosas sean todo el tiempo perfectas.  Aclarando las reglas familiares, la comunicación y socialización ayudara a su 
hijo e hija a entender los límites que ustedes esperan de ellos.  Las reglas también les ayudan a ustedes a como ser 
consistentes en cómo tratar a sus hijos e hijas.  Teniendo las reglas en su lugar, aplicarlas consistentemente.   
 
 Las reglas familiares son propensas a cambiar a como su hijo e hija se va desarrollando.  A medida que los hijos e hijas 
son más maduros, pueden hacer una contribución más grande a las reglas y a las consecuencias por no 
obedecerlas.  Involucrar a sus hijos e hijas en el desarrollo de las reglas, les ayudaran a comprender los principios 
anteriores.  Cada familia tiene diferentes reglas.  Ustedes pueden hablar con sus hijos e hijas acerca de estas reglas y 
explicarles que los amigos pueden tener diferentes reglas.  Si ustedes ponen límites muy estrictos sus hijos e hijas no 
tendrán suficiente espacio para crecer y tratar nuevas experiencias.  Este periodo es una etapa de aprendizaje para ustedes 
y sus hijos e hijas. 
Estén preparados para algunas pruebas y errores 

 

 
Primer año - un vistazo UN RINCON PARA PADRES -  

Las reuniones familiares aumentan la habilidad en los adolescentes 
a procesar la información y comunica una información importante.   
 
Reuniones familiares deben hacerse una vez por semana y deben 
anotarse en una agenda y que todos los miembros de la familia 
deben agregarse.   
 
Aquí está un ejemplo de una agenda y posible reunión familiar. 
A. Que paso la semana pasada 
B. Que está pasando esta semana y que pasara en el futuro y días 
festivos 
C. Cosas del pasado 
D. Cosas nuevas 
E. Cosas de dinero y cosas siempre de dinero 
F. Algo hermoso que mi familia hizo por mí - que todos compartan 
G. Algo hermoso que yo hice por mi familia - que todos compartan 
H. Preguntas y comentarios acerca de cualquier cosa que alguno 
necesite o quiera hablar acerca de 
 
 Pidiendo ayuda y hablando acerca de decisiones, enseñara a sus 
hijos e hijas acerca de temores y acerca y de ser una familia.   En 
arias adonde ha existido dificultades, apunta a ellos 
cuidadosamente y no sean castigados.  Esto le ayudara a cada uno 
o preguntar por ayuda adonde él o ella necesite ayuda.  Recuerden 
que ganar o perder es lo mismo como perder o perder cuando el 
viene a tu familia. 

¿Están tus hijos e hijas durmiendo 
suficiente?  “Suficiente” …esto no es igual “pueden 
ellos funcionar”.  Suficiente es lo suficiente paraqué 
el cerebro de ellos y su cuerpo descanse y se 
recupere cada 
día.                                  

 

 

PENSAMIENTOS FINALES 

¿Qué significa la 
Independencia 

para los 
adolescentes? 

 Theresa Robison          theresa.robison@humbleisd.net         281 – 641 - 6769 

Pregunta preguntas 
para ganar 
entendimiento.   Perm
ite a tus hijos e hijas a 
tomar la 
iniciativa.  Luego… 
confía en sus 
instintos. Tú conoces 
a tus hijos e hijas 
mejor que nadie más. 
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