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Guía para padres y madres
de adolescentes de 12 a 18 años



Prólogo

La adolescencia es una larga etapa; para algunos empieza a los 10 años, otros
dicen que a los 12, y que se extiende hasta los 18 o 20 años.
Incluso hay adolescentes hasta los veintipico… o más. ¿Será porque nos cuesta 
dejarlos crecer? 

A los adultos, nos parece que vivimos tiempos más difíciles a los de nuestra
propia juventud. Pero, ser padres y madres de hijos e hijas adolescentes
ha sido siempre una tarea compleja.  

Nosotros queremos saber qué hacen y adónde van; y ellos quieren su independencia. 
Los vemos chicos para algunas cosas y grandes para otras. Cuestiones como 
estas hacen al aprendizaje permanente que significa ser padres y madres.

Este libro es una guía para comprender mejor nuestro tiempo y a nuestros
adolescentes. En sus páginas encontraremos temas como el estudio, los amigos 
y las presiones, los límites, el tiempo libre, el consumo de alcohol.

Incluye una sección, indispensable para todo grupo familiar, con los temas
de la Ley de Educación Sexual Integral (Ley 26.150). Hay testimonios de
afiliados y afiliadas, y recomendaciones para pensar y actuar mejor.

Queremos que nuestros hijos e hijas crezcan bien, por caminos saludables  
y que estén preparados para tomar buenas decisiones. Que cuenten  
con nosotros para los momentos difíciles, y que podamos compartir  
encuentros placenteros con menos peleas y retos.

Por eso, todas las familias del SUTERH pueden acercarse a las actividades
y servicios especiales para adolescentes, a fin de fortalecer una red de
acompañamiento y sostén permanente para nuestros hijos.

Ahora los invitamos a abrir esta Puerta de los Encuentros.

 @victorsmaria
Víctor Santa María
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La puerta
de los encuentros

Escribimos este libro con la intención de que padres
y madres conozcan más sobre la etapa de la adolescencia.

Es nuestro deseo lograr que se entiendan mejor algunas
conductas de nuestr@s hij@s y nuestras reacciones.

¿Para qué? Para que no veamos como problemas graves
situaciones que en realidad son propias de la etapa.
Y también para que estemos atentos a ciertos temas  

que precisan de una mirada cercana y adulta.

Este libro es para coleccionar. Pertenece a la
Serie Educar y Acompañar, que sigue al de edad escolar,

El camino de la infancia. Esperamos que les sea útil
para consultar, leer y comentar en familia.  

NOTA: Se utiliza @ para referirse a varones y mujeres.
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Es tarea
de padres y madres

acompañar
a l@s jóvenes

en su crecimiento. 

El mundo de hoy

Vivimos en tiempos de grandes transformaciones: los medios de comunicación, 
la tecnología.

Hoy sabemos lo que pasa en cualquier lugar del mundo y esto influye en 
nuestras vidas. 

También hay cambios en el diálogo. Muchas mamás y papás conversan más
con sus hij@s. La relación es menos autoritaria. Hay nuevas leyes.
Hubo adelantos en temas de derechos civiles. Se acepta mejor la diversidad.

Cambió la sociedad, cambiaron l@s adolescentes y cambiamos los padres
y las madres.

Entre padres e hijos hay una puerta. Tendremos que aprender a abrirla tanto 
unos como otros.

Para pensar

Cada generación ofrece 
nuevas oportunidades. 
¿Cuáles son las de estos 
tiempos? ¿Las podremos 
aprovechar?

Padres y madres cuentan...

–Qué mundo tan
diferente a cuando 
éramos chicos.
¡Todos los días
algo nuevo!

–Ahora se comunican 
por mensajito,
en mi época eso
no existía… 

–Antes los padres 
enseñaban a partir de 
su experiencia. Hoy 
los jóvenes aprenden 
mucho con sus amigos, 
con la tele, la compu… 
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¿Cómo son l@s adolescentes?

Crecen de golpe, pasan por muchos cambios corporales y emocionales que los 
desconciertan tanto a ell@s como a nosotr@s. Parecen torpes, no saben cómo 
mover el “cuerpo nuevo”. Se ven rar@s, flac@s, gord@s, sin pecho, con mucho 
pecho. Algunos varones y chicas también hacen “fierros” y mucha gimnasia para 
ver si transforman su cuerpo en algo llamativo. Otros hacen mil y una dietas. 
 
Van probando qué cosas les gustan, por eso se visten y se peinan con ropa
a la moda, o se ponen piercings y aritos, usan tatuajes.
Se miran y miran a otros. Se vuelven parte de una cultura adolescente distinta
a la de los adultos. Se preguntan
cómo quieren ser, a quiénes
se quieren parecer.
Tienen como ídolos a cantantes,
deportistas, actores… Es una etapa
en la que se tejen fuertes amistades.
Claro que no todos los adolescentes
ni todas las familias son iguales.

La adolescencia
es un tiempo
de confusión

e inseguridades.
También de diversión

y crecimiento.  

L@s hij@s cuentan...

–Antes me gustaba 
hacer deportes, ahora 
empecé tango y coro.

–Cambié mi grupo de 
amig@s y mi mamá
no quiere que salga 
con ell@s porque no 
los conoce y desconfía.

–Me da vergüenza ir al 
gimnasio sola; yo siento 
que me están observando. 
En el colectivo cuando 
saco el boleto me molesta 
que me miren.

¡Arriba el telón: 
llegan l@s adolescentes!
Hay adolescentes callados, conversadores, juguetones, dormilones, deportistas, 
desganados, alegres, malhumorados, cambiantes… Los hay de todos los colores. 
No existe una única forma de ser adolescente, y, a la vez, el mismo adolescente 
tiene muchas formas de ser: de una manera con sus amigos, de otra manera en 
casa y otra en la escuela. ¡Toda esa variedad en un mismo día!

Pasan del buen humor al mal humor con mucha facilidad.
No es algo voluntario. Es esperable que suceda en esta etapa.

Crean y hacen actividades solidarias. El cuarto es un caos.

Están mucho tiempo
con el celu.Comparten, leen y escuchan música.
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¿Cómo acompañar
  en esta etapa...?
 Cuando los jóvenes cambian de humor repentinamente, no cambiar
 con ellos. No bailemos la misma danza, porque de esa manera la
 convivencia se torna difícil. 

 ¿Podemos tratarlos igual que cuando eran chiquitos? ¿Y exigirles como
 si ya fueran adultos? Para no desilusionarnos tanto, tratémoslos como
 lo que son: ¡adolescentes!

 En general, nos toca tomar más distancia física, pero si nos piden un
 mimo, como antes, ¡no perdamos la oportunidad!  

 No nos quedemos fijados en lo que hacen mal o no nos gusta.
 Nadie hace todo perfecto. Quizás no son tan buenos estudiantes pero
 son amigos confiables y buenas personas. O a lo mejor son distraídos,  
 pero también son solidarios y afectuosos. Miremos de una manera integral.

 Es importante asegurarles nuestro amor y confianza mientras crecen
 y cambian. Ellos sienten mucha inseguridad.

Es adolescente pero todavía tiene mucho de nena. 

¡Los temores de esta etapa!

¿Qué es la adolescencia?

La adolescencia es una etapa que abarca aproximadamente desde los 12 a los 18 
o 20 años. Hay quienes dicen que se extiende hasta los 25 o más…
¡Pero cómo nos sorprenden! En esta etapa, cambian mucho según la edad:
de 12 a 14; de 15 a 17; de 18 y más, son tres etapas bien diferentes.

 Al iniciarse la adolescencia, la preocupación de los chicos y chicas está
 centrada en su cuerpo, en los cambios, el paso a la secundaria.

 Desde los 15 a los 17 años, el desafío es la autonomía, y su lugar en
 el grupo de pares. 

 Ya desde los 18 años y más, hay mayor preocupación por el lugar
 en la sociedad, el estudio, el trabajo, la familia.

Los padres y las madres los miran y por momentos piensan:
“Ya no es más mi nene como cuando lo llevaba
de la mano por la vereda y en la plaza lo subía
al tobogán.” 

Y l@s adolescentes se miran y es como si pensaran:
“Antes cuando era chic@ era todo más fácil;
Ni yo mism@ me reconozco cuando
me miro al espejo.” 

L@s adolescentes 
están diciendo 

adiós a la infancia, 
y esto les duele 

tanto a ellos
como a los

padres. 

Padres y madres cuentan...

–Una etapa especial, 
de ánimo cambiante, 
se enamoran
fácilmente. Sueñan
y se imaginan cosas.

–La adolescencia es un 
estado de rebeldía que 
parece eterno.

–Son creativos, tienen 
ideas novedosas,
nos hacen rabiar pero 
nos renuevan la vida.
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¿Cómo acompañar
  en esta etapa...?

 Alentemos sus intereses, que van cambiando, sin juzgarlos. 

 Valoremos su búsqueda, como algo positivo en sí, más allá de sus resultados.

 Nuestros miedos a veces hacen que seamos muy exigentes con la seguridad,
 los llamados y mensajes, porque eso nos da tranquilidad.
 Es verdad que en el mundo hay riesgos, pero es imprescindible que los
 chicos y las chicas salgan al mundo exterior para poder crecer y madurar.

 Muchas veces tendremos que soportar que lo que les guste a ell@s
 no sea lo que nos gusta a nosotros. Sin tanto juzgar.

 Cuidamos todo lo posible, con el celular, con recomendaciones y preguntas.
 Pero es mejor hacerlos responsables y que funcione el autocontrol,
 para que ell@s esté atentos al cuidado.

Para pensar

¿Cuánto será lo que l@s 
adolescentes exploran 
por la presión del
entorno y cuánto porque 
realmente quieren?

La vida tiene
riesgos.

Enseñamos a
cuidarse, pero

hacemos lo posible 
para no inculcar 

miedos. 

Tiempo de explorar

Para crecer hay que salir al mundo, moverse, cambiar de lugar a través de dos 
viajes que hacen a la vez:

 El viaje interno – Conocer el propio cuerpo que ha cambiado tanto.
 También sus sentimientos y emociones.

 El viaje exterior – Tiempo de salir al mundo, la calle, lo NO familiar.
 Y tiempo de exploraciones con el sexo, los noviazgos, l@s amig@s.

Como el mundo a explorar es muchas veces hostil, hay ganas y también miedos. 
Y por otra parte, l@s amig@s, las publicidades, el grupo, influyen para que crean 
que hay que probar de todo y lo antes posible: alcohol, drogas, acercamientos 
sexuales. 

Lo importante es recordar que lo que eligen, lo que experimentan, no es definitivo 
ni para siempre.

Explorar es necesario en el viaje de la adolescencia, para llegar más fuertes
al país de la adultez.

Padres y madres cuentan...

–Yo a mi hija nunca la dejé salir a 
bailar. Después ella decía que no 
quería. Ahora se escapó de casa 
con el novio. Yo pienso, ¿no será que 
se fue porque no la dejaba hacer 
nada? Estoy muy enojada.

–Mi hijo sale con amigos, el otro
día mintió y estuvo en una situación 
riesgosa. ¿Cuál es el límite?
Ahora tiene que demostrar que 
podemos volver a confiar.
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¿Cómo acompañar
  ante las críticas?

 A esta edad, chicos y chicas comienzan a tener creencias diferentes
 de la de los padres. Que esto no sea una guerra, sino un intercambio
 sobre distintas maneras de ver las cosas. 

 Padres e hij@s ven las situaciones desde otra ventana de la vida.
 Es esperable. Pensar por sí mismos ayuda a crecer.

 Hablando con los padres, un/a adolescente puede discutir y mostrar
 opiniones opuestas. Sin embargo hablando con sus amigos u otro adulto
 defiende las ideas que antes peleaba.
 ¿Por qué? Porque lo que importa es poder pelearse con los padres
 para poder diferenciarse.

 Es recomendable tomarse las críticas de l@s adolescentes
 con humor y no con dramatismo.

 Es bueno hablar con otros padres para compartir
 estos temas que preocupan. 

Para pensar
Cuando éramos jóvenes 
nuestros padres nos decían: 
“Ese novio no te va”; “mejor
no estudies”; “andá a trabajar”.
¿Y no se equivocaban a veces?
Nosotros también nos 
podemos equivocar.

No hay exploración
de caminos nuevos 

sin separarse
de los padres.

Partir… para encontrarse

Una de las características de l@s adolescentes es que cuestionan a sus padres, 
los critican, los enfrentan. 

Ven que se equivocan, creen que son anticuados, notan que piensan distinto a 
ellos. Entonces se oponen, discuten, se rebelan.

Los adolescentes viven como protagonistas de un libro de aventuras, yendo
en busca de otros mundos, con un destino incierto, varios compañeros de viaje,
errores, peligros y emociones. 

Esa salida del hogar familiar, en busca de experiencias y de nuevos referentes, 
es necesaria para poder encontrar un lugar en el mundo.

Para crecer
y separarse

de los padres,
los jóvenes suelen 

enfrentarse
y discutir

todo.

Padres y madres cuentan...

–Mi hija en la adolescencia comenzó
a enfrentarme. A hacer causa común 
con el padre, parecía mi rival.

–Mi hijo venía de otros hogares 
siempre hablando maravillas
de otros padres, como si fueran
siempre mejores que nosotros.
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¿Cómo acompañar
  para ordenarlos en el tiempo?

 Diferenciemos qué acciones pueden postergarse y cuáles no. Por ejemplo:
 todos cenamos juntos a una hora determinada. Eso no es negociable.

 Pidamos tareas con un plazo. Por ejemplo: “Antes de las 7 de la tarde
 por favor ordená tus cosas del cole”. Necesitan que les marquemos
 el tiempo y a la vez que les dejemos libertad para elegir el momento,
 dentro del plazo establecido.

 Podemos entender que posterguen las tareas, pero que sepan que
 eso trae consecuencias.  

 ¿Nos animamos a dejarlos que asuman esas consecuencias y aprendan
 de la experiencia? Por ejemplo, no despertarlos a la hora de ir al cole…

 Si les decimos que su única preocupación
 debe ser la escuela… ¿Por qué después
 nos quejamos cuando es lo único
 que hacen?

Para pensar
No se aprende de un día 
para otro. Cuando les 
decimos a nuestr@s hij@s 
que corrijan algo, habrá 
que esperar. Los cambios 
llevan tiempo.

Vivir el presente es 
algo bueno, hay que 

acompañarlos.
Ya llegará

el momento de
pensar en el futuro.

Vivir en tiempo presente
Cuando los padres les dicen a sus hij@s “andá a estudiar para el examen”
o “acomodá tu ropa”, y ell@s no lo hacen, o lo hacen demasiado tarde, es 
porque los adolescentes creen que tienen muchísimo tiempo por delante. 

“Pero vos vivís en el aire”, le dice el padre. Y sí, algo de eso hay.
Esos tiempos “en las nubes” son porque están en un tiempo diferente del de 
los adultos. Eso hace que disfruten intensamente de experiencias nuevas, de las 
amistades, las salidas. Les resulta difícil pensar a largo plazo
y muchas veces no miden las consecuencias que puedan causar ciertas
conductas. El futuro sigue siendo muy lejano.
 
A l@s jóvenes no se les pide que tengan tantas responsabilidades y tareas
como a nosotros. Tienen otras necesidades a esa edad.  
Y por otra parte, les solemos decir: “Vos solo tenés que ocuparte de la escuela”.

A nosotr@s nos gustaría descansar y estar con amig@s. Ell@s pueden hacerlo 
porque tienen menos demandas y menos obligaciones.

Es importante anotar fechas
de trabajos prácticos, exámenes 
y entregas. Registrar, ayuda
a recordar.
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¿Cómo acompañar
  en los tiempos de ensueños?

 Reconocer que l@s jóvenes necesitan momentos de ensueño y privacidad. 

 Aceptar que la vida propia de l@s hij@s es un espacio privado e íntimo.
 
 Si nos cuentan algo de sus vidas recordemos ser discretos y no hablarlo
 con otras personas.

 Les hacemos reclamos constantes. ¿Sabemos darles un espacio para soñar 
 sin juzgarlos?

Para pensar

¿Se acuerdan con qué
soñaban ustedes antes de 
entrar en la vida adulta? 
¿Tenían tiempo para no 
hacer nada?

Antes se decía “la 
edad del pavo”. Tal vez 

nosotr@s los padres 
no tuvimos ese tiempo. 
Pasamos de la niñez al 

mundo del trabajo.

Sueños y fantasías

L@s adolescentes están empezando a salir del mundo de la infancia. Y a la vez, 
están comenzando a construir otro mundo que todavía no saben cómo será y se 
hacen preguntas: ¿Iré a la facu?, ¿trabajaré en el negocio de mi tío?

Necesitan soñar. Se imaginan en diferentes historias de amor, de aventuras…, 
están en sus propias películas. 

Su habitación suele ser un caos, lleno de objetos de toda clase: papeles, revistas, 
afiches… ¡Así como está la habitación, suelen estar ellos por dentro!

Aunque a los adultos estas conductas nos pueden poner nerviosos, este mundo 
de fantasías es muy importante.

Padres y madres cuentan...

–Sueñan mucho. Si conocieron a 
alguien que les gustó se la pasan 
mirando el techo.

–Entrar al cuarto es imposible, no
entra un pie. El piso está lleno de tazas, 
vasos, platos… ¡ropa por todos lados!

Imaginan qué actividades 
podrían hacer el día de mañana.
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¿Cómo acompañar
  para que descubran quiénes son?

 Para ayudar a l@s jóvenes es importante escucharlos cuando comentan qué
 les gustaría ser o hacer. Se puede escuchar con respeto e ir viendo cuánta
 intensidad tiene ese deseo. Qué es lo que se mantiene en el tiempo.
 Escuchar, más que opinar.

 Si ante cada sueño o fantasía, nosotros le agregamos: “Eso no te
 va a servir para nada”, o “¿dónde vas a conseguir trabajo con eso?”
 ¡Es desalentador! No tirar un balde de agua fría ante cada propuesta
 que hacen, sin saber siquiera si la van a concretar.

 No esperar que sean adultos y que se manejen como tales. Si les exigimos
 como si fueran adultos, nos vamos a desilusionar con frecuencia.
 La adultez llegará más tarde…

 A veces quisiéramos que estudiaran o eligieran lo que nosotros hubiéramos
 querido hacer o ser y no pudimos. ¿Qué culpa tienen ellos de las cuentas
 que nos quedaron pendientes?

 No pongamos etiquetas rápidamente:
 “Es inconstante”, “es prolijo”,
 “es vago”, “es responsable”.  
 ¡Todo cambia!
 Y las etiquetas marcan e influyen.

Para pensar

¿Nuestros hij@s vienen al 
mundo para hacer lo que 
esperamos de ell@s?
¿O para hacer su propia 
vida?

 Los chic@s
escuchados y valorados 

suelen descubrir
más rápido aquello 
que quieren hacer. 

El descubrimiento  
de quiénes son

La identidad, la forma de ser, los gustos, se van construyendo con las experiencias. 
Los adolescentes se preguntan: ¿cómo soy?, ¿qué cosas me gustan y cuáles 
no? ¿Cómo me ven los demás?, ¿le gustaré a alguien? Experimentan avances y 
retrocesos, idas y vueltas. A veces los vemos más chicos y otras veces actúan y 
piensan con más madurez. Su identidad está cambiando. No creamos que es una 
forma de ser definitiva, nada es para siempre.
Recién cerca de los 30 años se completa la formación de la personalidad. ¡Imaginen 
cuánto falta por recorrer!

Padres y madres cuentan...

–Mi hija me pidió que la lleve a una 
escuelita de fútbol.
Yo hubiera preferido que hiciera 
danza, gimnasia artística, circo…
Al final la anoté en fútbol. ¡Nunca
me imaginé que estaría tan feliz!

–No quería terminar el secundario. 
Finalmente lo hizo y hoy estudia 
hotelería.
Está muy entusiasmado.

Hay comentarios que desvalorizan y
quitan las ganas de pensar en proyectos.
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¿Cómo acompañar
  en el crecimiento?

 L@s hij@s no son nuestra prolongación. Son individuos con sus propias
 ideas, ganas, intereses.

 No pretendamos que vivan la vida que nosotr@s hubiéramos deseado
 tener o alcanzar.

 Nuestr@s hij@s se están convirtiendo en personas muy interesantes.
 Aprovechemos esta etapa para conversar, encontrarnos y conocerlos más.
 Sepamos de sus puntos de vista, qué piensan de la vida, de los amigos, del
 mundo en que vivimos. Qué les preocupa, qué los conmueve.
 La adolescencia trae otra forma de reflexionar y argumentar, no nos perdamos
 diálogos que nos pueden enriquecer.

 Padres y madres también somos responsables de los vínculos. Tenemos 
 mucho para aportar y poder lograr relaciones más felices.

Crecen los hijos, crecen 
los padres. Se producen 
cambios en las dos 
puntas de la relación.

¿Qué nos pasa cuando crecen?

Al ver a l@s jóvenes quizás soñamos con lo que podríamos haber sido…, si la 
vida hubiera sido distinta…, si hubiéramos elegido mejor…, si no nos hubiéramos 
equivocado…

También nos hacen sentir que nuestro lugar como padres va perdiendo su razón 
de ser: no nos necesitan tanto, dependen menos de nosotros.

A otros, nos puede hacer pensar que ya están grandes, pero que siguen 
demandando mucho y tenemos más cansancio y años encima.

A la vez, hay muchas cosas positivas: nuevos temas de conversación, la 
oportunidad de verlos crecer, de poder disfrutar sus logros y de acompañarlos 
cuando no les va tan bien.

Es decir, no hay una única forma de vivirlo. Aunque lo cierto es que es un 
tránsito difícil.

L@s hij@s crecen y los adultos nos tenemos que adaptar a nuevas formas de 
cuidarlos, de hablarles, de convivir. 

Padres y madres cuentan...

–Yo proyecté mis propias 
frustraciones: andá a 
guitarra; hacé
deportes; estudiá
esto otro…

–Tengo emoción, orgullo 
con el crecimiento de 
mis hijos. Parecía que 
no escuchaban, pero sí.

–Nuestra hija escribió 
en Facebook:
¡Yo soy así gracias a 
mis padres!

Para pensar

¿Cómo nos manejamos 
con estos cambios?
¿Qué sentimos que
hemos perdido y qué
hemos ganado?
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Oportunidades aprovechadas 
de comunicación.

¿Cómo acompañar
  para comunicarnos mejor?

 Los errores, las equivocaciones de los padres, los pedidos de disculpa sirven mucho. 

 Encontremos momentos diferentes de comunicación: cuando paseamos, cuando
 los acompañamos o los buscamos en alguna actividad, camino al super… 

 También podemos buscar nuevos temas de conversación, por ejemplo  
 cuando vemos juntos un programa en la tele, escuchar qué opinan,  
 qué sienten. Intercambiar ideas.

 Cuando conversamos tenemos una luz roja. ¡Cuidado con las palabras y los tonos!  
 Por ejemplo, es una incoherencia total decirle a los gritos que deje de gritar.

 Esto requiere de un control de nuestra parte: respiramos profundo y hacemos
 alguna otra cosa. Esperamos que pase el chaparrón. 

Comunicación y afecto

Amor y palabras van juntas. Cuando les hablamos de mala manera, sienten desamor, 
desaprobación. Si nunca les decimos una palabra de aliento, es más difícil 
construir su autoestima. 

La comunicación no es solo lo que se dice; es también las “caras”, los gestos, la 
postura corporal, las palabras que usamos… ¡el tonito!

¿Y ellos y ellas nos hablan mal? A veces, sí. L@s adolescentes pueden contestar 
mal, ser hirientes, plantear las situaciones como si fuera una guerra. Nosotr@s 
también podemos ser hirientes. Entonces, si cada encuentro es un conflicto, los 
adolescentes evitarán nuestras conversaciones.

La comunicación con l@s adolescentes está tejida de encuentros y desencuentros. 
Hay que ser muy paciente para que la comunicación no se convierta en una pelea. 
Buscan los enfrentamientos como para darnos a entender que ell@s también tienen 
sus ideas y argumentos. Claro que duelen. Tratemos de no hacer lo mismo. Sucede 
que el dolor a veces nos pone más duros, es comprensible. Pero nos irá mejor 
diciendo con claridad lo que pensamos sin pelear aunque ellos nos provoquen. 

L@s hij@s cuentan...

–¡Vos no entendés 
porque siempre fuiste 
adulta!

–Papá, vos que todo 
lo sabés, ¿te cuesta 
mucho decirme “te 
quiero”?

–Lo que más me 
gusta de mis padres 
es que hagamos lo 
que hagamos siempre 
están ahí.

Si un hij@ viene a
contarte algo, tratá
de dejar lo que sea

y escuchalo.
No siempre se dan 

estas oportunidades.
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¿Cómo acompañar
  para comunicarnos mejor?
¿Qué piensan de esta escena?

 Los adolescentes son especialistas en descubrir contradicciones: decimos
 algo y hacemos lo opuesto. Eso hace que nuestra palabra pierda valor.  
 En cambio, la coherencia ayuda a que tomen en cuenta  nuestras ideas.

 Lo mismo les pasa cuando el padre dice una cosa y la madre dice otra.  
 Los acuerdos entre los padres, vivan juntos o separados, son muy importantes.
 Siempre conviene acordar antes o en privado .

 Que los padres discutan delante de l@s hij@s agrava cualquier situación.

Tiempo para escuchar y 
tiempo para hablar

Imaginemos una conversación donde REALMENTE escuchamos:

Estamos tomando mate. Vemos la cara de nuestro hijo o hija: está seri@. 
Nos dice que le preocupa lo que le pasa a su amiga Sole y nos cuenta su historia.
Es en ese momento que nos desesperamos por decirle todo lo que pensamos 
que habría que hacer: queremos opinar, juzgar, etcétera, pero NO lo hacemos.
En silencio acompañamos. No hacemos preguntas. Escuchamos, mantenemos 
la atención. El relato brota de la confianza, de que no haya juicios y de que no 
haya curiosidad de chisme. En un momento del relato tal vez podamos
preguntar: ¿Y vos qué pensás? ¿Cómo te sentís con esto?

Y así se van tejiendo lentamente buenas conversaciones, donde primero se escucha. 
Donde después se dice algo o no. Sin juicios, sin críticas. Anudando la confianza.

Tenemos la tendencia a dar nuestra opinión de entrada, pero esto ahoga el relato. 
Escuchemos primero y sabremos cuándo callar y cuándo intervenir.

Es todo un aprendizaje: no dar nuestra opinión de entrada y aprender a escuchar.

¿Y ell@s, nos escuchan?

Aunque parezca que no, sí nos escuchan.
Y les importa mucho nuestra opinión.

Padres y madres cuentan...

–No me cuenta nada. Con sus 
amigos habla horas pero conmigo 
es una tumba.

–Conversamos sobre muchas cosas 
pero de ciertos temas no quiere 
hablar.

Escuchar y hablar… 
se necesitan de 

los dos momentos 
para poder tener 
una conversación.
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¿Cómo acompañar
  para comunicarnos mejor?
 Saber esperar el momento oportuno para conversar. No dejarse llevar
 por la ansiedad.

 Da la impresión de que preguntamos y no pasa nada… Pero aunque no
 nos respondan, tal vez se queden pensando en lo que les dijimos. 

 A veces mienten. Mentir no está bien, pero forma  parte de la rebeldía.

 Puede ser que ahora no tomen en cuenta lo que les decimos, pero algo de lo 
 que les decimos, queda.

Aprovechar los momentos para 
compartir, dialogar y disfrutar.

30

A veces cuentan, a veces no
El autor y cantante Luis Pescetti escribió una canción que muestra los “ricos” 
diálogos que tenemos a veces con nuestros expresivos hijos. 

Diálogo entre padres e hijos

–Hola, mi amor, contame tu día. –BIEN.

–Decime qué hiciste, qué hubo de especial. –NADA.

–¿Cómo te fue en Matemática? –BIEN.

–¿Atendiste el teléfono? ¿Alguna novedad? –NADA.

–Apagá la tele y decime en qué andás. –BIEN.

–¿Qué arreglaste con los chicos para el fin de semana? –NADA. 

Para leer la canción completa, esta es la página web: www.luispescetti.com

Aunque no nos contesten mucho, sigamos preguntando. Si no les preguntáramos, 
¡no estaría bien!, porque podríamos estar mostrando desinterés.

Pero también tenemos que soportar que no quieran contarlo todo y que tengan 
una vida propia.

No todo lo quieren 
compartir 

con los padres.

Para pensar
¿Cómo es el consumo 
de alcohol en nuestra 
familia? Porque muchas 
veces vemos el problema 
en los jóvenes, pero nos 
cuesta analizar nuestra 
propia situación. 
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Las palabras pueden hacer mucho daño. Por eso cuidamos la forma en que las 
decimos. 

Con el maltrato nacen inseguridades, resentimientos, dificultades para establecer 
relaciones saludables.

Detener las situaciones de maltrato emocional apenas comienzan. Es el mejor 
camino para aprender a convivir sin sufrir. 

Los adolescentes también pueden
ser agresivos con sus padres.

Se suele dar más con hijos varones
a sus madres por imitación de conductas
violentas en la familia o en la sociedad.
¡Esto no es propio de la adolescencia!

L@s hij@s cuentan...

–Cuando mi mamá está enojada 
conmigo, me compara con mi 
papá.

–A mí me compara con lo peor 
de otras chicas.  

Maltrato emocional.

Buen trato y mal trato

Sabemos que en la mayoría de las familias hay buenos tratos.
Donde hay buen trato hay cuidados, buena comunicación, interés por el otro.
No se humillan ni se dicen cosas hirientes.

No quiere decir que nunca “se saquen”. Pero entendamos que las conductas 
tienen efectos: si se grita, se pega o se pellizca, el otro sufre.
¡No pasemos los límites, porque del buen trato al trato humillante o despectivo, 
puede haber un paso!

Es maltrato cuando se hace costumbre la agresión.
Cuando queremos imponer la autoridad con golpes, pellizcos, empujones, 
cachetazos, insultos. 

Hoy en día sabemos que las conductas violentas van en contra de los derechos.
Los hijos no son propiedad de los padres.

Padres y madres cuentan...

–Yo fui muy golpeada de chica, 
no quiero que mis hijos sufran lo 
que yo pasé.

–Mi hijo es grandote, un día no
pude más y lo golpeé en la 
cara con una espátula de 
cocina. Él enfurecido me 
agarró y me levantó en el aire, 
como si fuera de trapo. 

Para pensar
¿Qué tipo de frases son las 
que más repetimos a l@s 
adolescentes? ¿Podríamos 
proponernos no usar frases 
duras, ofensivas, humillantes?
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¿Cómo acompañar
  para que no haya maltrato?

 No se educa cuando se usa la fuerza, los golpes, los empujones,
 los insultos: así solo se enseña violencia.

 Tampoco educa descalificar, humillar, hacerle sentir que no vale nada. 

 No comparar a l@s hij@s con sus hermanos, ni con otros chicos;
 o con sus padres, madres o tíos. Esas comparaciones los hacen sentir
 que así como son no valen.

 Si no sabemos cómo hacer para evitar el maltrato, podemos pedir ayuda
 a un profesional de la salud.

 Destacar las cualidades de l@s hij@s es la mejor forma de proporcionarles
 seguridad, confianza y respeto.

 Para convivir con buen trato en la familia, podemos negociar, acordar, hacer  
 pactos con los adolescentes. Así se sentirán respetados e irán desarrollando  
 autonomía para tomar mejores decisiones.

Es posible curar
heridas propias de

la infancia reparando: 
educar con amor 
y buen trato a l@s 

hij@s.

Buen trato y mal trato
Cuando vemos a una persona dura, agresiva, violenta, pensamos que es muy 
posible que haya recibido malos tratos en la infancia. También cuando vemos a 
alguien que vive siendo maltratada.

Sin embargo, no toda persona maltratada lo hará con sus hij@s, ni será
víctima toda la vida. Muchas personas reparan al ser buenos padres.

Reparar y no repetir el maltrato.
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¿Cómo acompañar
   con los límites?
 Hacer acuerdos de convivencia con l@s hij@s para que ellos participen en
 algunas decisiones: quién saca la basura o lava los platos; qué días se ordena
 el cuarto. Pero hay límites que ponen los adultos, por ejemplo: a qué hora  
 volver, en qué horario la familia se reúne para comer. 

 Las amenazas no son una forma de educación. Por ejemplo: “¡Cuando vuelva
 papá le cuento lo que hiciste!”. Si hay una conversación será entre los tres,
 pero no usemos al padre o a la madre como amenaza. 

 Podemos evaluar las consecuencias de lo que hicieron: “No me llamaste 
 como habíamos quedado y no sabía dónde estabas. No pude descansar”.
 Que puedan pedir disculpas y reparar el daño.

 Priorizar qué límites nos importan más. Algunos límites son inamovibles.
 Otros, los podemos cambiar.

 Cuando los límites se respetan, lo reconocemos. Valoramos estas conductas.

¿Qué actitud tenemos 
frente a lo que nos 
da miedo? ¿Ponemos 
más límites? ¿Podemos 
contarles nuestras 
preocupaciones?

Límites claros 

Hay padres y madres a los que les cuesta ponerse en el lugar de adultos y 
establecer las reglas de convivencia.

El NO es necesario y ayuda a crecer. Es una oportunidad para que l@s hij@s 
aprendan a decir NO a otras personas y a situaciones que no les agradan o no 
les convienen. 

Cuando todo es tan indefinido y no hay ningún NO, l@s adolescentes se sienten
perdidos, como nadando en una gelatina. Como si nadie los cuidara ni se preocupara 
por ellos. Los límites son como las márgenes del río: dan un marco.

Por otro lado, hay padres que son muy rígidos: poner límites no implica gritar, 
encerrar, pelear o dejar de prestar atención. Consiste en dar reglas claras.
¡Y sostenerlas!

Muchas veces un/a adolescente puede reaccionar con furia, gritos, portazos 
o silencio. Sin embargo, tal vez suceda que después de grandes discusiones, 
venga un abrazo que ya ni esperábamos. Y ese ser y nosotros, nos reencontremos.

Padres y madres cuentan...

–A mi hija le cuesta muchísimo 
levantarse para ir al cole. El otro día 
tenía prueba, la desperté y no se 
levantó. Faltó a la prueba y yo sufrí 
más que ella. 

–Me preocupa estar equivocada 
con la forma en que resuelvo 
las peleas entre ellos, que 
piensen que soy mala, que no los 
entiendo.

L@s adolescentes 
necesitan límites 

amorosos y firmes. 
Ningún golpe 

demuestra amor.
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 Si escuela y familia trabajan juntos, 
nuestros hijos se benefician.

¿Cómo acompañar
  con la escuela?

 Inculcar el valor del estudio, sin estar siempre encima de l@s hij@s, favorece
 la independencia.

 Organizar en la casa un espacio para estudiar con un estante para que tenga
 los libros a mano, así como un lugar para la computadora. 

 Podemos ayudarlos a armar un calendario de estudio así no dejan las tareas
 para último momento. Podría estar a la vista, por ejemplo, pegado en la heladera.

 Descansar las horas necesarias permite aprovechar mejor las horas de estudio. 

 Aunque se equivoquen o les vaya mal, que sientan que la familia los valora
 y los quiere igual. Que los “tropiezos” se conviertan en aprendizaje y en nuevas
 oportunidades.

 No hablar mal del colegio
 ni de los profesores.
 Eso debilita la imagen que 
 los chicos tienen de la 
 escuela, y se les hace  
 más difícil confiar.  
 Para aprender,
 ¡se necesita confiar!

¿Para qué la escuela?

La escuela ofrece la mayor igualdad de oportunidades para todos los jóvenes.
Los padres tenemos que apoyar a los hijos para que cursen la escuela secundaria. 
Sin el título del secundario es muy difícil encontrar un trabajo el día de mañana.

Algunas personas se preguntan para qué tantas materias que luego se olvidarán.
Es que en la escuela se aprende a aprender.

En ese espacio compartido se aprende a pensar, a expresar ideas, a establecer 
relaciones e intercambiar opiniones. Es parte de la salida al mundo. También se 
conocen otr@s chic@s, otros modelos adultos y formas diferentes de vivir.

Madres y padres queremos que nuestr@s hij@s estudien… Pero a veces se resisten 
a cursar la escuela y es entonces el momento de pensar otro plan: Si repiten más 
de una vez, es recomendable cambiarlos de escuela o que asistan a la escuela de 
adultos. 

Es preferible que continúen cursando, a que abandonen los estudios.

L@s hij@s cuentan...

–Para aprender cultura general, 
valores de la vida y especializarme 
en las cosas que me gustan.

–Para tener amigos, hacer sociales, 
educarme.

Aprender y conocer
es una llave que

abre puertas.
Permite compartir

y discutir con amigos,
con profesores y

con la familia.
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Podemos poner una frutera en la mesada de 
la cocina. Así lo primero que tienen a mano 
para comer es una fruta.

Comer de todo 
un poco ayuda

a un buen 
crecimiento.

¿Cómo acompañar  
  con una buena alimentación?

 Es esperable que a esta edad, l@s adolescentes ataquen la heladera y coman
 de todo o se salteen una comida. Si nos parece que esto pasa con mucha
 frecuencia, puede ser que haya un trastorno en la alimentación. 

 Consultamos con un/a especialista. cuando nos parece que se cuidan  
 exageradamente para no subir de peso o cuando comen en exceso, sobre todo 
 hidratos, dulces y grasas.

 Comer alimentos crudos es la base de la salud: tienen enzimas que facilitan la 
 digestión, dan energías, transforman los alimentos en lo que el cuerpo necesita  
 y ayudan en la curación de las enfermedades.

 Las proteínas son indispensables para el crecimiento. Carnes y lácteos son las más
 conocidas pero no las únicas. Hay proteínas de origen vegetal como las 
 legumbres y los frutos secos. ¡Muy saludables!

 Acostumbremos a l@s jóvenes a tomar un buen desayuno y a respetar las cuatro
 comidas del día. Esto ordena la vida y la buena alimentación se transformará en
 hábito y quedará instalada para toda la vida.

 El cuerpo es casi todo líquido, por eso precisa mucho líquido para que las células 
 estén saludables. Es recomendable que el líquido elegido sea agua mineral
 o común de la canilla y no gaseosas. 
 Las gaseosas impiden que el calcio sea asimilado. 
 Por eso, se puede tomar una el fin de semana;
 pero no es conveniente todos los días.

Comer, nutrir, consumir

Alimentarse es mucho más que comer. Es nutrir el cuerpo para crecer bien y estar 
saludables. Es importante conocer la buena alimentación, ya que la publicidad es tan 
repetitiva que termina haciendo creer que todo lo que se ofrece es bueno para la 
salud. Y en general, ¡es todo lo contrario! Se publicitan productos que no son nutritivos.

Comer juntos, en familia, sin la tele y hablando sobre lo bueno y lo malo del día, 
también alimenta.

Para tener una buena alimentación, dividimos los alimentos en 3 categorías: 

L@s hij@s cuentan...

–Me encantan los dulces, pero 
sé que me producen caries, así 
que me controlo.

–Me gustan mucho las papas 
fritas, aunque sé que las frituras 
no son lo mejor para mi salud.

Alimentos para comer todos los días:
Frutas y verduras frescas y crudas
Pescado 
Cereales y semillas, agregados al arroz, al yogur, a los licuados
Pan integral
Lácteos, preferiblemente yogur y quesos
Nueces y almendras
Miel

Alimentos aconsejables 2 o 3 veces por semana:
Carne roja
Pollo
Harinas blancas
Pastas con mucha verdura

Consumir cada tanto (una vez por semana):
Asados, achuras y fiambres
Fritos
Tortas
Facturas
Chocolates
Gaseosas
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¿Cómo acompañar
  en el tiempo libre?

 Tener en cuenta que es importante el equilibrio: tiempo para estar libres  
 de horarios y tiempo para más exigencias.

 Tiempo para estudiar o enriquecer sus aprendizajes: idiomas, deportes,
 tareas de la escuela, películas o libros de arte, de ciencia y naturaleza;
 de la historia del universo o de otras culturas, según gustos
 y preferencias.

 Tiempo para las artes: música, pintura, diseño, canto. Tiempo para el  
 movimiento: deportes, circo, danzas, artes marciales.

 Es importante que elijan qué quieren hacer y también que hagan algo que
 deciden los padres.

 Compu, TV, celulares… pueden ser muy buenos y aportar al conocimiento,
 a comunicarnos. Pero también pueden llenarnos de vacío por ocupar   
 nuestro tiempo en tantas pavadas. 

A esta edad,
todo lo que

aprenden los
chicos permite

un mayor
desarrollo

de su cerebro.

Para pensar
Este diálogo entre una madre y un hijo invita a reflexionar sobre los cambios 
que se han producido en muy pocos años.

–Ma, cuando yo tenía la edad de él (señala a su hermano) no me dejabas 
ver tanta tele. Me llevabas a aprender guitarra, a jugar a la pelota…
Ahora mi hermano está pegado a la compu y vos decís:
dejalo, se está socializando con el mundo, aprende.

L@s hij@s cuentan...

–Me gusta escuchar música, tocar 
varios instrumentos, dibujar, hacer 
kung fu. Pero en especial pasar 
tiempo con mi novia.

–Me gusta arreglarme, teñirme el 
pelo, pintarme, hacer gimnasia,
salir con mi amiga.

El tiempo libre

En la adolescencia, el tiempo libre es diferente al tiempo en la edad escolar. Quizás, 
cuando tienen 13 años, los “mandamos” a natación o a inglés. Pero ya a los 15 o 16 
años, y dependiendo de cada chic@ y de cada familia, es más difícil decirles qué 
hacer y qué no hacer en el tiempo libre. 

El rol de los padres y las madres cambia: los orientamos, los acompañamos, les 
preguntamos qué les gusta. Por ejemplo, les podemos decir:
“Es importante que hagas una actividad fuera de la escuela”, pero en lugar
de decirles cuál, la eligen ell@s.

Habrá momentos para la computadora, para los juegos, para mirar la tele, para 
domir o “perder el tiempo” con amig@s. ¡Ya van a dejar de perderlo cuando sean 
adultos y tengan que trabajar y ocuparse de otras responsabilidades!
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El uso de las nuevas
tecnologías

Los adolescentes quedan muy solos con lo que ven. Es importante que la tele 
y la compu estén en espacios compartidos de la casa, así evitamos que estén 
aislados y nos ayuda a conocer lo que hacen.

Internet permite investigar, conseguir información valiosa. Pero también, invade 
con pornografía al igual que la tele, acercando imágenes violentas que no sirven 
para el buen desarrollo de l@s jóvenes. 

Las redes sociales son lugares donde se organizan salidas, eventos solidarios. 
Pero hay gente adulta que busca contactar a chic@s jóvenes con fines 
inconfesables y para eso mienten acerca de su edad y otros datos. 

Con el teléfono se mandan mensajes de amor y amistad; aunque algunos lo usan 
para difundir imágenes privadas de otros o para insultar o humillar.

Padres y madres cuentan...

Un mundo de pantallas, 
sonidos y voces

L@s adolescentes miran televisión, escuchan radio, ven películas o programas desde 
su compu. Publican sus ideas, fotos y experiencias en Facebook, Twitter, blogs. 
Participan del mundo de la cultura adolescente. Mandan mensajes de texto, chatean, 
“hablan” con sus amigos muchas horas a distancia. Juegan en la computadora o en 
la consola, a veces conectados con gente de otras partes del mundo.

–Mi hijo no me deja ver qué hace 
cuando está en la computadora. 
Dice que es privado.

–A mi hija el ex novio le manda mensajes 
de texto todo el tiempo, en la escuela me 
explicaron que eso es acoso. Tuvimos que 
ir a la Justicia para que pare.

La tecnología puede ser usada para la recreación.
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¿Cómo acompañar
  en un mundo interconectado?

¿Se buscan momentos para pasar en familia y comentar los programas que se 
ven en la tele? ¡Se necesitan palabras para procesar tantas imágenes!

¿Siempre que comen están con la tele prendida? Podemos intentar un nuevo 
ritual, que facilite la comunicación: cuando se come no se mira televisión ni se 
habla por teléfono. Esto tanto para adult@s, jóvenes y chic@s. Descubriremos 
una nueva relación familiar.

¿Se puede hablar con l@s chic@s de lo que hacen cuando navegan por Internet? 
Podemos pedirles que nos muestren las páginas que les interesan; preguntarles 
si ellos o un amig@ tuvieron alguna experiencia desagradable en Internet o por 
mensajes de texto o por email.

Para conocer y hacer conocer a l@s adolescentes las reglas del buen trato y 
moverse seguros en Internet, pueden verlas en:

www.chicos.net

www.educ.ar

convosenlaweb.gob.ar

Alertas: Si mi hij@ de pronto no quiere ir al colegio, cambia de hábitos de la 
noche a la mañana o no quiere salir más con sus amig@s...
Estemos atentos, hay adolescentes que usan el mail, el chat, los SMS para 
acosar, hostigar, humillar. Si nuestr@ hij@ es víctima de acoso, l@s adult@s 
tenemos que ayudar a que esto se detenga. 

Para pensar

El mundo de los medios 
(Internet, la tele, la radio)
es como la calle: pasa de 
todo; lo bueno y lo malo.

El uso de las nuevas
tecnologías
Hay un límite que a veces no es tan claro para l@s adolescentes, entre lo que les 
puede hacer daño y lo que no. Con el uso de las nuevas tecnologías en Internet, 
comparten sus datos personales, fotos, videos…

A través de los medios digitales, cualquier información que publiquen o suban a la 
web, se difunde en unos segundos a miles de personas y queda allí para siempre. Es 
importante estar cerca de los chic@s cuando usan las computadoras, para conocer 
cuáles son las principales actividades que desarrollan, qué juegos les divierten y 
qué páginas visitan.

Cuando se está atento a l@s hij@s y cuando hay cuidados, es posible darse cuenta 
si se tiene que actuar o dejar el uso de Internet bajo el criterio de ell@s.

Muchas horas
solos frente a las
pantallas llevan
al aislamiento
y a la falta de 
comunicación.
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Temores y preocupaciones
de l@s jóvenes
L@s adolescentes tienen miedos, temores y preocupaciones.
En general no suelen ser los mismos que los de sus padres.

 Me da miedo ir a bailar y no gustarle a nadie.

 Tengo miedo de que vuelva papá de mal humor y se descargue conmigo.

 Me preocupa que mis viejos no se den cuenta de cuánto me cuesta hacer
 lo que me piden ellos. Por ejemplo, con la escuela.

 Me da miedo no saber nunca qué quiero hacer con mi vida.

 Me preocupa el colegio, porque si no tengo el título no voy a tener un buen
 trabajo.

 Veo los noticieros y me da miedo la inseguridad.

 Me asusta que me robe alguien que esté drogado.

 Me preocupa que la familia esté en problemas y mal de plata.

 Tengo miedo a la soledad, a perder a los amigos y a no tener alguien con quien salir.

 Me preocupa mucho que se muera un familiar o que tenga un accidente. 

 Me asusta el futuro y los problemas económicos. 

 Tengo miedo cuando se pelean mis padres. 

 Me asusta cuando mi papá toma alcohol.

 Me da miedo que si le digo que no, mi novio me vaya a dejar.

 Me dan miedo las peleas a la salida del boliche.

Temores y preocupaciones
de padres y madres
Es importante aprender a diferenciar lo que nos pasa como padres de lo que 
les pasa a l@s chic@s durante la adolescencia. Los padres y las madres suelen 
sentir miedos y temores diferentes a los de sus hij@s.

 Me da miedo que vaya a bailar y que vuelva de noche, tarde, sola…

 Me inquieta dejarl@ sol@ en casa.

 Temo que no se den cuenta cuánto me esfuerzo por ellos.

 Me preocupa que nunca pueda asumir responsabilidades.

 Me da miedo: siempre le digo que si le dan de probar algo, que no lo agarre.

 Yo a mi hija la estoy criando sola. Y todo el tiempo me pregunto si la estaré
 criando bien.

 Me preocupa no saber cuándo van a estar listos nuestr@s hij@s para hacer 
 determinadas cosas.

 Temo que deje de estudiar: ya sea por empezar a trabajar, por su novi@, por
 embarazo, etcétera.

 Estoy preocupada, mi hija empezó la facultad. Yo la llevo a la estación, pero
 ella no está acostumbrada a viajar tanto sola.

 Me preocupa no saber hasta cuánto
 un padre o una madre debe callarse
 o meterse. Por ejemplo, cuando tiene
 un novio muy posesivo y la trata mal
 o cuando no sabemos si los hijos
 están yendo por buen o mal camino. Podemos comparar 

nuestros temores
con los temores 

de nuestr@s hij@s.
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¿Cómo acompañar
  en esta etapa...?

En la adolescencia se suben muchos escalones de esta escalera.

 En cada familia, estas resoluciones serán distintas. L@s chic@s suelen decir que
 “a los otros los dejan”. En ese caso, podemos hablar con madres o padres de
 otros compañeros y amigos y pensar juntos cómo actuar.

 ¿Cómo sabemos si están list@s para tomar sus propias decisiones?: podemos ver
 cómo responden a la presión, cómo se manejan solos en la casa, cómo han
 resuelto los problemas con que se han encontrado.

 Preguntémosles cómo se sienten frente a las situaciones nuevas. ¿Qué les
 preocupa?, ¿qué situaciones les resultan difíciles de resolver? ¿Cómo piensan
 que se van a manejar?

La escalera de la autonomía

Todo ser viene a esta vida a recorrer un camino que va desde la dependencia
a la autonomía. Pero no es algo que se pueda hacer en un paso largo –como 
saltar un charco–, sino que implica un recorrido de muchas y diferentes
acciones a lo largo del tiempo.

L@s hij@s van saliendo al mundo, se independizan de los deseos y las
indicaciones de los mayores. Tienen códigos propios de su generación que 
muchas veces no entendemos.

Como vimos, los temores y las preocupaciones de los adultos son muy 
distintos a los de l@s jóvenes. Por eso es tan importante que la puerta al 
diálogo esté abierta.

Hablar con nuestr@s hij@s y explicarles que nos preocupamos cuando 
no sabemos si se están cuidando, si están con buena gente y en lugares 
protegidos.

Escuchar qué tienen para decirnos
ayuda a que entendamos mejor
su vida, sus intereses…

Dar independencia de
a poco permite adquirir

seguridad, y a la vez,
nos deja ver cómo 

resuelven las situaciones 
problemáticas que
se les presentan.

¿A qué edad nos gustaría que…?

· Reciban la llave de casa.  
· Vayan al primer baile, matinée, boliche.
· Aprendan a cocinarse algo por sí mism@s.
· Puedan volver más tarde sol@s.
· Se manejen sol@s con el transporte público.
· Tengan algún trabajito.
· Planifiquen alguna salida todo un día con amig@s. 
· Salgan su primer fin de semana en carpa.
· Hagan sus primeras vacaciones con amigos.

L@s hij@s cuentan...

–Me dieron la llave a los 12 años, y
me dejaron salir un fin de semana con 
amigos a los 16, porque íbamos
a un lugar con conocidos. 

–Mis padres no quieren que tenga un 
hijo a esta edad. Me hablan mucho 
de este tema, mi madre fue madre 
soltera.

Como padres 
tenemos derecho

a decirles qué
nos gustaría
para ell@s
y qué no.
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Cuando salen de casa…

La calle, la noche, los boliches, los accidentes, el alcohol, las mentiras,
los horarios… Padres y madres pasan horas preocupados por estos temas. 
¿Podrán nuestr@s hij@s enfrentarse a un mundo que parece ser
muy hostil y agresivo?

Podemos conversar sobre las imágenes de jóvenes violentos, indiferentes, 
maltratadores que se ven en la tele y en las películas, y escuchar qué piensan,
y decirles qué opinamos, transmitiéndoles lo que nos parece mejor de acuerdo
a nuestros valores.

Nosotros queremos ser padres cuidadores y esto conlleva mucho trabajo
y perseverancia.

Lo que necesitan no es que les digamos “hacé esto o hacé lo otro”, sino que 
estemos atentos. Cuidarlos. Saber a dónde van. Esperarlos. Preguntarles cómo 
se sienten… Tener mucha paciencia, pero no ser pasivos. Hay que HACER, 
hacer con confianza. Por ejemplo: –A ese viaje no vas. Esa salida no es segura, 
no van adultos; es peligroso. ¡No podés ir! 
–¡Vos no me dejás que yo sea feliz! 
–Yo no vine a hacerte feliz de cualquier manera. ¡Yo tengo que hacerte una 
buena persona y tengo que cuidarte!

Padres y madres cuentan...

–¿No tomará mucho 
alcohol en los bailes? 

–¿Adónde irá? Me dice 
que va a tal lado, pero, 
¿le puedo creer? 

–Yo confío en mi hijo,
él me cuenta cómo
toma alcohol. Mateo 
dice: “Si tomo el viernes, 
no tomo el sábado”.

Tenemos derecho a elegir 
un modo de vida en familia, 
hasta que sean mayores.

¿Cómo acompañar
  con permisos y cuidados?

Dar permisos de modo progresivo: hoy hasta acá, mañana hasta allá.
Si les tiramos toda la responsabilidad de cuidarse de golpe, seguro se van
a equivocar. Ir viendo cómo responden a los desafíos.

Preguntarles cómo se sienten ell@s frente a las nuevas situaciones, qué les 
preocupa, qué les atrae. Por ejemplo, en relación al cigarrillo, al alcohol,
a las drogas no legales.

Dejarles en claro que no queremos que consuman drogas, alcohol, que fumen; 
pero que ante cualquier problema estaremos ahí para apoyarlos.

Hacerles saber que cuando tomen sus decisiones, se tendrán que ir haciendo 
cargo de las consecuencias.

Evitar los “interrogatorios o revisaciones policiales”: no se basan en el respeto. 
No revisar agendas, celulares, mochilas. Basar nuestra educación en la confianza.

Para pensar
¿Ante una situación difícil que 
se les haya presentado de 
golpe, nuestr@ hij@ supo
responder?

Enseñar a cuidarse en 
la calle: si le roban un 
celular, no resistirse. 

Lo más importante es 
que no lo lastimen.
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Grupo: amigos y presiones

L@s amig@s son muy importantes a esta edad. Con ell@s se cuentan las cosas 
que les suceden, cara a cara, en el chat, por correo electrónico o hasta por mensajes 
de texto. Pueden ser sus amig@s un día y haberse peleado al día siguiente, para 
después olvidarlo todo. Viven la amistad con mucha intensidad.

Hacen muchos esfuerzos para ser aceptad@s y pertenecer. Necesitan ser parte 
de un grupo: se visten igual, defienden una causa, escuchan a las mismas bandas. 
Se mueven todos juntos. 

Pero no en todos los grupos hay compañerismo y cuidados. En algunos también 
hay maltrato y sufrimiento. Se admira al que tiene “coraje”, al que es prepotente y 
va al frente. Y entonces, vivir un acto riesgoso es una prueba para entrar en un 
grupo. Esto se suele dar más entre varones. 

Entre las mujeres, en cambio, puede pasar que se sientan presionadas a vestirse 
de tal manera, o a tener experiencias para las que no se sienten preparadas (ir a 
un recital o tener una relación sexual).

¿Cómo acompañar
  ante las presiones?

L@s adelescentes hacen cosas por influencia de los amigos. Por ejemplo: 
cruzar una avenida con el semáforo en rojo o por el medio de la calle. Subir 
a lugares peligrosos, puentes, vallas. Provocar en la calle o responder con 
violencia a una provocación. Tomar alcohol y salir cuando aún no se fueron 
los efectos.

Podemos conversar con nuestr@s hij@s acerca de cómo hacer lo que les 
parece mejor sin importarles que otros se burlen o presionen.

Preguntarles qué harían en caso de presión para tomar o consumir drogas, 
presión para enfrentarse a otro grupo.

Promover que estén con amig@s que los quieran como son y que no les 
exijan cosas que no quieren hacer.

Favorecer el encuentro con amig@s. Si es posible invitarlos a la casa, así 
también los conocemos.

L@s hij@s cuentan...

–Fuimos a la playa y el mar estaba 
difícil. Los chicos desafiaban a Ramiro 
para que se metiera mar adentro. Lo 
tuvieron que ayudar a salir entre dos 
bañeros. 

–Una amiga hizo que me hiciera pasar 
por ella en Facebook y decirles cosas 
feas a otras chicas y en el cole me 
mandó al frente a mí con el Director. 

Generar autoconfianza. 
L@s jóvenes más

seguros de sí mismos 
tienen más recursos  

para decidir. 
Con las presiones
hacen cosas que
no harían si
estuvieran solos.
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¿Cómo acompañar
  para prevenir violencia entre pares?

La amistad no es cualquier cosa. Conversamos sobre qué piensan de la 
amistad. ¿Qué no le harían a un amig@? ¿Qué no les gustaría que
le hiciera un amigo? 

L@s chic@s se preocupan por sus amigos y muchas veces no saben cómo 
ayudarlos. Por ejemplo cuando ven problemas con el alcohol; con algún 
noviazgo, con familiares... Les hacemos saber que pueden pedirnos ayuda en 
caso de necesitarla. 

Explicar a los chicos qué es el hostigamiento. Saber cuál es la mejor 
herramienta para prevenir y para ayudar a otros: no sumarse al maltrato  
e informar a un adulto.

Violencia y hostigamiento

Hay chic@s que son víctimas de burlas, bromas pesadas, pequeños robos o 
indiferencia de parte de uno o varios compañeros. Esto se llama hostigamiento, 
acoso o bullying, y es muy difícil de interrumpir sin la intervención de adult@s.
El acoso produce mucho sufrimiento.

Siempre hay testig@s: compañeros o algún adulto que se hace el distraído. Pero 
si nadie interviene, el acoso continúa hasta volverse una situación muy grave.

También hay situaciones nuevas:

El sexting significa mandar imágenes privadas (del cuerpo desnudo o teniendo 
relaciones sexuales), por correo electrónico, celular o redes sociales. Muchas veces
las chicas dicen que sí a esta práctica, porque así los varones las verán como 
atrevidas, deseables. Pero casi siempre será a costa de perder la privacidad. 
Que los demás las vean casi como un objeto, les ocasiona más sufrimiento y 
sentimientos de desvalorización.

Falsa identidad. En el servicio de mensajes del teléfono, en las redes sociales 
como Facebook o en el correo electrónico; una persona se hace pasar por el 
dueño de la cuenta para insultar a otr@s o para publicar imágenes privadas.

La tecnología es
para comunicarse, 

entretenerse y explorar.
No para hacer sufrir

a las personas. 

L@s hij@s cuentan...

–A un compañero lo tienen de punto, 
lo cargan siempre. Tiene un problema 
para hablar, tartamudea.
No lo cargan todos, solo algunos.

–Mandaron a todos los celus una foto 
de Ana Laura y Nicolás besándose. 
La Dire vino al aula y nos dijo que 
si no sabemos usar los celulares no 
tendríamos que tenerlos, porque son 
para comunicarse y no para dañar.

Las burlas constantes son acoso. Se necesita  
un adulto para frenar los hostigamientos.
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Ídolos, modelos, ideales

Al terminar la infancia, los padres dejamos de ser los únicos modelos a quienes 
imitar. Ahora son los “de afuera” los que decoran con posters las paredes del 
cuarto, los que son buscados en Internet, los admirados. 

Hay ídolos que parecen tener cualidades casi mágicas: son excelentes artistas 
o los mejores deportistas, tienen dinero, fama, belleza. Otros son ídolos por ser 
rebeldes o por sus ideales sociales: políticos, líderes de movimientos sociales.

Estas personas admiradas por l@s chic@s son modelos de valores.
Hay valores incluso en aquello que no nos gusta. Aceptemos que tengan valores 
diferentes de los nuestros. Por ejemplo, hay padres y madres a quienes no les 
gusta la cultura del rock pesado o el reggaeton y a sus hij@s, sí.

Los programas de televisión y las publicidades proponen modelos de éxito 
difíciles de alcanzar: mujeres flaquísimas y a la vez voluptuosas, deportistas 
millonarios, actores y actrices que parecen siempre felices con sus carreras, sus 
matrimonios…

¿Cómo acompañar
  en la elección de los modelos?

Intercambiemos y conversemos sobre los valores que propone la idea de 
“éxito”.

Imaginemos cuáles son los ideales que están detrás de la gente que admiran: 
conversar con nuestros hij@s sobre ese tema. Por ejemplo, un personaje 
famoso que participa en un programa de baile: ¿cuáles serán las cosas que 
considera valiosas? ¿Esforzarse por lograr un objetivo? ¿Ser bueno/a en un 
arte? ¿Tener objetivos solidarios? ¿Y un/a polític@? ¿Y un/a músic@?

Estemos abiertos a escuchar aunque no digan lo que a nosotr@s nos gustaría oír. 

Para pensar

¿Qué modelo de éxito 
propone esta sociedad? 
¿Cuál es el modelo que 
queremos transmitir 
como familia? 

Ver juntos un programa nos permite
conversar sobre ciertos temas.

 L@s hij@s cuentan...

–Me gusta Roxette
por las letras de sus 
canciones y Jennifer 
López por la música y 
las coreografías.

–Me encantan la mayoría 
de los deportistas, 
varones y mujeres. 
Porque me gusta el 
deporte.

–Soy de la música I–pop 
y K–pop, porque de 
chica miraba animés con 
esa clase de música.
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Consumismo 

Estamos rodead@s de publicidades: ropa, juguetes, bebidas, programas de televisión, 
paseos, objetos de todo tipo… Y llenos de estímulos que nos invitan a consumir. 
También gente famosa que exhibe sus casas, autos y ropa en la tele y en revistas.

¿Pero cuáles son las cosas que realmente necesitamos y cuáles las que en realidad 
deseamos? Estas preguntas son difíciles de responder, especialmente en la 
adolescencia que es una etapa en la que están definiendo sus gustos y sus 
elecciones.

Muchas veces la publicidad l@s pone en un lugar donde si no consumen tal 
producto, parece que no fueran personas valiosas y reconocidas.

Sin embargo, “tener” no nos hace más felices. Por el contrario, la sociedad de 
consumo nos hace sentir que siempre nos falta algo. 
Tener “lo último”, “eso que todos tienen” o un modelo más nuevo de celular o 
zapatillas, a l@s adolescentes les importa en serio. 

Podemos escuchar sus deseos y entenderlos. Y también explicarles que no 
queremos entrar en una carrera por comprar cosas, aunque esto nos devuelva 
su malhumor y rabia. 

¿Cómo acompañar
  para ser consumidores y no consumistas?

Recordar algo que nos gustó en nuestra adolescencia: ¿es algo material? 
Probablemente no. Quizás sea una experiencia con amig@s; con un amor, con 
la familia. Las experiencias que marcan nuestras vidas tienen que ver
con los afectos, con las emociones, con los logros; más que con las cosas. 

¿En qué somos consumistas l@s adult@s? ¿Somos consumistas? Revisemos 
nuestras conductas. Se aprende más de las acciones que de los discursos.

Revisar juntos las publicidades y cuestionarlas: ¿por qué se promocionan las 
marcas caras siempre con personas delgadas, altas, muchas veces de tez clara?

Recordar que el consumismo es un fenómeno nuevo, de esta era.  
Se producen muchas más cosas de las que se pueden consumir. Por eso todo 
es cada vez más descartable: para vender más.

El consumismo agota los recursos del planeta: a los jóvenes puede ayudarlos 
a repensar, en la rueda del consumismo, conocer cuánto daño se hace a la 
naturaleza con los envases descartables, la producción masiva de objetos 
inútiles, la acumulación de basura…

Padres y madres cuentan... L@s hij@s cuentan...

–Nos piden que les compremos 
zapatillas, jeans, MP3, celulares… 
¡No se puede todo!

–En mi casa se hace una lista con 
lo que necesitamos los hermanos  
y se compra por turno cada mes. 
¡Se arma un lío! ¡Me toca a mí!  
¡No. Me toca a mí!

Para pensar
“El círculo del consumismo”: 
nos compramos algo, 
estamos muy contentos, 
al poco tiempo ya no nos 
importa, queremos otra cosa. 
¿Por qué?  ¿Si les damos todo lo que 

piden, alcanzaría para que estén 
content@s y conformes?
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Consumo o adicciones: 
saber para actuar

¿Por qué consumen alcohol l@s adolescentes? Por muchos motivos: tomar los 
desinhibe, creen que podrán divertirse más y que serán mejor aceptados. Piensan 
que bebiendo se relacionarán más fácilmente con los demás, se sentirán más 
segur@s y también, porque los otros lo hacen. 

La bebida alcohólica se toma en fiestas, celebraciones, encuentros familiares… 
Pero es una droga. Y como toda droga, produce cambios en el organismo. 
Sucede que como está aceptada, no se tiene en cuenta los daños que puede 
producir en adolescentes. Al tomar de más, l@s chic@s se encuentran con que 
hicieron cosas que si no hubieran tomado no habrían hecho. Algun@s incluso no 
recuerdan adónde fueron o con quién.

La edad hace que no midan las consecuencias y los riesgos. La sociedad, a través 
de la publicidad, les dice que tomen mucho para ser tan atractivos e integrados 
como los modelos que presentan.

Tanto las drogas legales como las ilegales pueden provocar adicción. Pero no todas 
las personas se vuelven adictas por usar, consumir o probar algo adictivo.
Es como ir al bingo: hay gente que se vuelve jugadora compulsiva, sin embargo, 
la mayoría no lo hace. Depende de la personalidad y de la capacidad de soportar 
las frustraciones.

Se habla de adicción cuando el consumo de una sustancia es tan alto que no se 
puede vivir sin ella. Hasta llegar, incluso, a ser la actividad más importante, dejando 
de lado otras, como la higiene personal, las amistades, el estudio.
Si esta adicción es a sustancias ilegales, la persona se mete por caminos ilegales.  
Un caso diferente es cuando se fuma cigarrillo: genera adicción, hace mucho daño a 
la salud, pero no cambia la forma de percibir el mundo ni conduce a lo ilegal. 

Lo mismo sucede con la adicción a la comida y, también, a lo que ahora se denomina 
“adicción a los juegos virtuales”: computadoras, teléfonos inteligentes, tabletas 
digitales, consolas, celulares.

¿Por qué se llama adicción a cosas tan distintas entre sí?

La palabra adicción significa: no–decir, no poder hablar. Se sufre mucho y no se 
dice nada.

¿Por qué no se puede parar de hacer algo que hace mal y que daña tanto a sí mismo 
como a los demás? Es un problema complejo. No alcanza con la voluntad.
Por eso se requiere de un tratamiento largo en instituciones especializadas y en el 
que toda la familia participe.

Padres y madres cuentan... Padres y madres cuentan...

–Mi hija me contó que toma alcohol 
con una amiga. Yo no quiero saber 
cuánto toma.

–Tengo miedo a la previa, toman
mucho antes de llegar al boliche.

–Tengo un hijo adicto al paco.  
Es muy duro lo que nos toca vivir.

–Mi hija me contó que fumó porro. 
¿Puede hacerse adicta?

Para pensar
¿Cómo es el consumo 
de alcohol en nuestra 
familia? Porque muchas 
veces vemos el problema 
en los jóvenes, pero nos 
cuesta analizar nuestra 
propia situación. 

Si l@s adolescentes 
no toman alcohol, no 

fuman, mejor.
Pero si lo hacen, que 
sea con conciencia.
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Consumo o adicciones: 
saber para actuar

Tienen que saber que hay cosas más peligrosas que otras:

 Por ejemplo, mezclar alcohol con frutas o jugos, ya que el alcohol se potencia
 con el azúcar. Los chicos suelen creer que si está mezclado con jugo,
 emborracha menos.

 Si toman bebidas alcohólicas hay que comer antes. Hace más efecto al estar
 en ayunas y daña más el hígado.

 No tomar alcohol de manera continuada. Intercalar con vasos de agua.

 Es muy peligrosa la mezcla de estimulantes (bebidas energizantes) con alcohol.
 Ya que al estar dando dos señales contradictorias al cuerpo, puede llegar a
 provocar consecuencias graves, como un paro cardiorrespiratorio.

 Muchas veces l@s jóvenes dicen sí a una relación sexual que no habrían tenido,
 si no hubieran consumido alcohol. Y para colmo, sin la protección que    
 evitaría embarazos o enfermedades.

Los fines de semana 
l@s chic@s suelen
consumir mucho en 
muy poco tiempo.

Muchas veces los adultos, damos el mal 
ejemplo bebiendo más de dos copas por 
día o tomando remedios sin prescripción. 
Revisemos nuestra forma de actuar ante
las drogas legales e ilegales. 

L@s jóvenes
aprenden más
de lo que ven
que de lo que
les decimos.¿Cómo acompañar?

  Informarse, apoyar y sostener 
 Podemos decirles que no queremos que tomen y que si lo hacen, lo retrasen
 todo lo posible. Y si aun sabiendo que hace mal y que no es legal, van a tomar,
 que lo hagan con resguardo.

 Hay gente que piensa que los adolescentes están en riesgo o que son peligrosos
 para la sociedad. Pero en realidad, son l@s adolescentes los que están más   
 vulnerables: a las presiones del grupo, a la influencia de la publicidad, a los que   
 lucran con ell@s.

 Tienen que saber que al tomar alcohol, o consumir drogas legales o ilegales, están
 más expuestos a robos, a peleas callejeras, a accidentes de autos, a tener sexo
 sin protección.

 Cuando ingresan en la adolescencia, es importante transmitirles que en el caso de
 probar, deben hacerlo estando en una situación protegida, con gente que los
 quiera y los cuide. Y deben saber que la ley prohíbe la venta y consumo de   
 alcohol y cigarrillos a menores de 18 años.

 No dejemos en casa medicamentos a mano, ni les demos ninguno sin    
 prescripción médica. Hay chicos que consumen estimulantes o tranquilizantes:   
 todos son muy riesgosos.

  Conocer los efectos, saber que
 el alcohol desinhibe, que se suelen
 hacer cosas que estando sobrios
 no harían, que a ciertas personas
 las irrita y las vuelve agresivas,
 y que podemos pasarla mal.
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Sección especial:
Sexualidad

Este suplemento está destinado a los papás y a las mamás, con 
el fin de ayudarlos a comprender temas sobre la sexualidad y su 

relación con el crecimiento, las emociones y los sentimientos.
También para aprender, conversar e intercambiar con l@s hij@s, o tal 

vez, para que ell@s lo lean solos. Cada familia lo hará a su manera.

Los textos están enriquecidos con testimonios de padres,  
madres y adolescentes. Los contenidos elegidos para este libro  

son los más pedidos por ellos; también son los que se  
vinculan con la Ley de Educación Sexual Integral.

Estar informados es sumamente importante. Nadie lo sabe  
todo y menos temas que han sido tan silenciados durante siglos. 



68 69

¿Qué podemos hacer  
los padres y las madres?
Durante toda la vida en familia, desde que nacen hasta que se van de casa, 
educamos sexualmente a nuestr@s hij@s. ¡Porque no podemos dejar de hacerlo!

Cuando conversamos de los sentimientos, de lo que nos gusta o nos disgusta; 
cuando expresamos nuestros enojos sin dañar a nadie, estamos construyendo 
una buena base para la educación sexual.  

Pero cuando l@s chic@s ya son adolescentes, sabemos que están cerca de sus 
primeras relaciones sexuales. ¡Y nos ponemos nervios@s! 

Nos hacemos preguntas al estilo de: ¿Cómo le explico que se cuide? ¿Y si queda 
embarazada? ¿Será responsable para no dejar embarazada a su novia? ¿Y las 
enfermedades? ¿Y si le rompen el corazón? 

Pero las relaciones sexuales forman parte de la intimidad y ahí la familia ya no se 
puede entrometer. Es bueno mantener la privacidad de cada uno, los padres no 
cuentan sus intimidades sexuales a l@s hij@s, ni ell@s a los padres. 

Hay algunos temas que se pueden conversar y otros que pertenecen al mundo 
privado.

La sexualidad, ¿qué es?
Para algunas personas la sexualidad es tener relaciones, besarse y el acto sexual. 
Pero, ¡no es sólo eso! Aunque no tengamos “relaciones sexuales”, “hagamos el 
amor” o como lo llamemos, somos sexuales igual. 

La sexualidad tiene que ver con todo nuestro ser. Es una dimensión humana que 
nos acompaña toda la vida y que está presente en todas las edades. 

Sexualidad no es sólo genitalidad, cuerpos y órganos sexuales. Es identidad, 
formas de ser, de pensar y de sentir.

Algunas palabras que se relacionan con sexualidad: 
cuerpos – emociones – sentimientos – sensaciones – fantasías – deseos – cariño 
– besos – caricias – abrazos – miradas – placer – elegir – gustar – formas de 
movernos y de vestirnos – disfrutar…

Recibir información 
ayuda a vivir una 
sexualidad más 

placentera.
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Las emociones están a flor de piel, y el cuerpo es como una ropa nueva que da 
muchas ganas de estrenar. Los impulsos son fuertes, la televisión, los medios y 
l@s amig@s, el deseo de ser aceptados, incitan a hacer cosas para demostrar 
que son muy “sexuales”.

El crecimiento de l@s adolescentes es muy acelerado. Algunos varones y 
mujeres rechazan el cuerpo que tienen y otros se muestran felices, porque se 
empiezan a parecer a los cuerpos adultos.

Hay una revolución hormonal que provoca cambios en el estado de ánimo, en 
las emociones, en las conductas. Transformaciones en el cuerpo, como más 
grasitud en el cabello, acné en la cara, más transpiración, diferente olor en la 
piel… ¡Todo es muy nuevo y muy de golpe!

Cambia el cuerpo,
cambian las emociones
Con el desarrollo sexual en la adolescencia, suelen ocurrir cambios muy 
importantes.

En las mujeres se ensanchan las caderas, se oscurecen los pezones, se agrandan 
las mamas, crece el vello púbico y axilar.

Llegan los cambios emocionales: amores y desamores, excitación, ganas de 
tocar otros cuerpos y de ser tocadas. Búsqueda de acercamiento o tal vez de 
rechazo por temor. Llantos intensos e inesperados, expresión de alegrías y 
movimientos corporales bruscos.

En los varones crecen el pene y los testículos, hay más vellos, se enronquece la 
voz, se agranda la espalda y aumenta la musculatura en general. 
Emocionalmente, igual que las mujeres, aparecen más momentos de excitación 
sexual, amores y desamores, ganas de tocar y ser tocado.

El crecimiento 
genera sorpresas, 

alegrías  
y rechazos.



72 73

El cuerpo de la mujer El cuerpo del varón
Ver los cuerpos
y los nombres 

correspondientes, 
ayuda a

comprender.

Ano

Ovarios

Trompas 
de Falopio

Útero
Vagina

Pene

Glande

Vejiga
Próstata

Conducto 
deferente

TestículosUretra

Prepucio

Escroto

Orificio 
de la 
uretra

Clítoris

Vagina

Labios 
externos

Labios
internos

Vulva

Meato 
urinario
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La menstruación

Este momento importante en la vida de las chicas, suele llegar entre los 11 y los 
15 años. Por eso, es esencial informarles con tiempo que en algún momento 
van a aparecer unas manchas de sangre en su ropa interior. Y que esa sangre 
que saldrá por la vagina, se repetirá todos los meses –salvo que la mujer esté 
embarazada– hasta los 50 años aproximadamente. 

Todos los meses madura un óvulo que sale de un ovario y en el útero se forman 
unos tejidos esponjosos que sirven para anidar el óvulo fecundado, en caso de 
embarazo.
Cuando no hay embarazo, unos días después de la ovulación, se produce la 
menstruación.  

La menstruación es parte de ese tejido que se desprende y sale por la vagina. 
Por eso se utilizan las toallitas femeninas. La menstruación no es sangre de 
herida ni es una enfermedad, sino que es vida y salud.

También hay que saber que unos diez o quince días antes de menstruar, baja
un flujo vaginal transparente que es normal, salvo que tenga un olor fuerte
o que haya picazón.

La menstruación dura entre tres y siete días. Durante, o antes, suele haber 
cambios emocionales, dolores de panza, hinchazón. Las chicas pueden estar 
tristes, irritarse. Todo esto es normal. Pueden bañarse, lavarse la cabeza y hacer
la vida de siempre.

La menstruación 
indica que la mujer 
está en condiciones 
biológicas de tener 

hijos. Claro que no en 
condiciones psicológicas 
o emocionales para ser 

madre.

 L@s hij@s cuentan...

–¿A vos ya te vino? A mi prima sí,
vio sangre en la bombacha y
se asustó. (12 años)

–A mí también. Pero ya lo sabía, 
porque mi mamá nos explicó cómo 
era. Nos mostró una revista, nos 
compró toallitas femeninas para 
tener guardadas.
Ahora yo sé todo. (13 años)

Menstruación

Ovarios

Trompas 
de Falopio

Útero

Vagina
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La eyaculación nocturna
En los varones también ocurren cambios en el desarrollo. Por la noche comienzan  
a tener eyaculaciones nocturnas, por eso a veces se ve una mancha blancuzca 
en la sábana. Es semen que sale del pene.
Estas eyaculaciones, que también pueden ser de día, son indicio de que si el 
varón tuviese relaciones sexuales ya estaría en condiciones de producir un 
embarazo.

El semen indica que el varón está en condiciones biológicas 

de tener hijos. Claro que no en condiciones psicológicas o 

emocionales para ser padre.

La menstruación en la mujer y la eyaculación nocturna en el varón dan cuenta 
de que hay células sexuales maduras, que son las que pueden dar lugar a un 
embarazo. 

Mujeres y varones tienen que saber sobre la menstruación y sobre la eyaculación. 
Qué es, por qué sucede. Es muy importante estar informados, porque ambos 
temas están relacionados con la capacidad de reproducir.

La masturbación
En la pubertad y en la adolescencia, tanto en mujeres como en varones, 
la masturbación aparece con mayor intensidad y frecuencia. Salvo que sea 
reprimida o prohibida por los adultos.

La búsqueda de placer cuando se tocan ciertas zonas del cuerpo, se lleva a 
cabo generalmente a solas, en la privacidad del cuarto, en el baño…
La masturbación permite ir conociendo el cuerpo, familiarizarse con él,
y también, descubrir zonas placenteras. 

Durante la masturbación, el varón puede aprovechar para usar un preservativo y 
colocárselo con el pene erecto. Quitárselo después de eyacular.
Es una buena manera de aprender a usarlo antes de que llegue el tiempo de las 
relaciones sexuales. 

El inicio sexual de los jóvenes en nuestro país ocurre

en promedio entre los 14 y 15 años.

No esperemos tanto para dar información y para facilitar  

el acceso a los métodos anticonceptivos.

La mujer puede aprovechar para conocer su clítoris, mirarse la vulva con 
un espejo, tocarse. Descubrir qué le resulta más placentero. Esto será muy 
importante para aprender con placer a recibir placer, importantísimo para la 
vida sexual de una pareja. 

El cuerpo debe conocerse, explorarse. No es algo malo ni sucio. Padres y 
madres tienen que saber que la masturbación y el autoconocimiento
son esperables y saludables.

En la adolescencia, 
todavía falta mucho 

para estar en 
condiciones de hacerse 
cargo de un hij@, tener 
proyectos a largo plazo, 

formar una familia.

Para pensar

Antes había muchas 
prohibiciones y creencias 
equivocadas. ¿Recuerdan 
alguna de cuando ustedes 
eran adolescentes?
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Excitación y orgasmo 
Una gran conmoción irrumpe en la vida de l@s púberes y adolescentes. 
Sensaciones y sentimientos se mezclan. Una excitación corporal fuerte
puede confundirse con un enamoramiento. 

La excitación sexual no solo se siente en los genitales, se siente también en todo 
el cuerpo.
Cuando la mujer se excita sexualmente, genera un flujo y se humedece su vagina. 
Hay calor en la vagina y cosquilleo en la vulva. Si la excitación se estimula con 
caricias, besos y palabras, crece el clítoris y se puede llegar a un orgasmo, que 
son suaves contracciones en la zona de la pelvis y sensaciones que se expanden 
a todo el cuerpo. Es un estado intenso de placer físico y emocional.

Clítoris, pezones, orejas, cuello, labios… son particularmente sensibles en la mujer.

Cuando el varón se excita sexualmente, el pene crece, se endurece y suele ponerse
erecto. En este estado el varón suele eyacular un líquido blanco llamado semen, que
contiene espermatozoides. La excitación del varón está localizada casi 
exclusivamente en el pene, provoca un estado intenso de placer físico y emocional. 

Pene, glande, tetillas, cuello, orejas son muy sensibles en el varón.

Cualquier zona puede serlo. Depende de cómo se acaricie, con quién se 
compartan abrazos y caricias, palabras y afectos, cariño y deseos.

Tanto en la mujer como en el varón, el cuerpo madura antes 

de alcanzar el desarrollo emocional y psicológico.

¿Cómo se produce 
un embarazo?
Un embarazo se produce a través de la relación sexual. Es un encuentro muy 
íntimo, donde suele haber besos y abrazos. Donde se unen los cuerpos y se 
intercambian sentimientos, emociones, sensaciones, y también fluidos del cuerpo.
Si pasa mucho tiempo y no se produce el embarazo, se suele acudir a diversas 
técnicas médicas, como la fertilización o reproducción asistida.

Cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales, la pareja une el pene 
del varón a la vagina de la mujer. Es un momento muy especial, en el que los 
dos disfrutan y muchas veces el varón eyacula semen (líquido que contiene 
espermatozoides) en la vagina.

Lo que no tod@s saben: desde que hay erección el pene se humedece y, con esta 
secreción, la mujer puede quedar embarazada, aun antes de que salga el semen. Es 
responsabilidad de los dos prevenir el embarazo cuando no es deseado.

La mayoría de las relaciones sexuales son por amor, deseo y placer. Algunas son 
también para tener hijos. Pero, cuando las parejas no desean tenerlos,   
usan métodos anticonceptivos.  
Cuando una persona quiere tener 
relaciones sexuales y no desea tener  
hijos, antes debe conocer muy bien  
cómo evitar el embarazo. 

Cada persona decide cuándo comenzar  
a tener relaciones sexuales y con quién.
Ese es su derecho. Nadie debe presionar
a otr@, ni burlarse porque no las haya
iniciado.

Las relaciones sexuales pueden ser
entre personas de diferente sexo
o del mismo sexo.

El deseo sexual y
el placer pueden ser 
intensos para todos,

sin embargo cada  
persona tiene su particular 

manera de sentirlos.

Fecundación

Óvulo

Espermatozoides
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¿Cómo se previene
el embarazo?
¿En la época de nuestras abuelas, a qué edad tenían hijos las mujeres?
A lo mejor a los 14, 15, 16 años. Y se lo consideraba como algo normal.
Ahora tratamos de que l@s jóvenes tengan tiempo para vivir su adolescencia, 
sin tener a cargo un bebé. 

Pero para que puedan elegir, es muy importante que estén informados y que 
conozcan su cuerpo. ¡Es su derecho!
Los padres podemos ayudar, facilitando el acceso a la consulta médica y a 
través del diálogo.

Igual, puede suceder que con toda la información a su disposición, se produzca un 
embarazo cuando aún son adolescentes. Porque la vida es así, no controlamos todo.

Dicen los médicos, que desde los 15 años, dependiendo de la madurez física,
no hay mayores riesgos para un embarazo.
¡Pero sí es un tema difícil desde lo emocional! ¿Cómo ser madre o padre a la 
edad en que l@s adolesccentes disfrutan de salir a bailar, juntarse con amigos, 
estudiar?  

Es una situación difícil. Si llegase a suceder, a los padres nos toca acompañar 
algo que no hubiéramos querido.

Los métodos anticonceptivos 
El más importante es el preservativo (o forro). Tiene el 97% de eficacia con el 
uso correcto. Está hecho de látex. Frena los espermatozoides y así impide el 
embarazo. También evita las infecciones de transmisión sexual.
Debe utilizarse en el sexo oral, anal y genital.

L@s adolescentes tienen que usar preservativo siempre, en cada relación sexual. 
Desde el primer contacto genital, aunque sea sin penetración, por la secreción 
preseminal.

A las hijas les tenemos que decir que “sin forro, NO”. A los hijos, que ellos son 
tan responsables como las mujeres de no producir un embarazo y de evitar 
infecciones. 

Las pastillas anticonceptivas y los anticonceptivos inyectables tienen el 99,9% 
de eficacia con el uso correcto. Son dos métodos muy eficaces para prevenir 
embarazos porque impiden la ovulación. Los indica la ginecóloga o el ginecólogo.

No previenen de infecciones de transmisión sexual (herpes, gonorrea, clamidia, 
HPV, hepatitis B, VIH, sífilis). Cuando se dejan de utilizar todo vuelve a funcionar 
como antes y se recupera la fertilidad. No engordan ni llena de pelos, ¡que es lo 
que más les preocupa a las chicas!

El dispositivo intrauterino (DIU), conocido comúnmente como espiral, no protege 
del VIH/SIDA ni de otras infecciones de transmisión sexual.
Hay algunos que duran cinco años y otros que duran diez. Lo coloca la ginecóloga, 
por la vagina, en el útero. Cuando el/la médico/a lo quita se recupera la fertilidad.

Solo en casos de emergencia, anticoncepción hormonal de emergencia (A.H.E.). 
Se puede usar hasta 72 horas después de una relación sin protección adecuada, 
cuando el método falló o ante un delito como el abuso sexual.
Puede evitar el embarazo. Frena la ovulación y espesa las secreciones dificultando 
el movimiento de los espermatozoides. No es abortivo: si se produjo el embarazo, 
no lo interrumpe. ¡Ojo! Es solo para emergencias. Ya que su eficacia es menor que 
la que aporta un método utilizado en el momento de la relación sexual.

Hay otros métodos que protegen del embarazo, como los parches, el anillo 
vaginal, el diafragma. Se usan solos, pero es mejor agregar el preservativo para 
prevenir las infecciones de transmisión sexual (ITS). 

Para pensar

En la adolescencia, la mayoría de 
las personas comienzan a tener 
relaciones sexuales generalmente 
sin que sus padres se enteren.
Por eso es tan importante 
adelantarse para dar información 
que pronto van a necesitar.
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Los métodos anticonceptivos

¡Atención!: Los mal llamados “métodos naturales”, no son confiables y conducen 
a embarazos no planificados. 

¿Por qué?: Porque en la mujer, el día de la ovulación no es tan preciso, y no siempre 
coincide con el día 14 de su ciclo. Además, con solo una gotita que sale del pene 
antes de eyacular (líquido preseminal), ya se puede producir un embarazo.

¡¡Importantísimo!! Los espermatozoides viven hasta 7 días en el cuerpo de la mujer. 
O sea que el embarazo puede producirse hasta 7 días después de la relación sexual.

Los métodos llamados “naturales” exigen mucho conocimiento del propio cuerpo y 
mucho control, que l@s adolescentes no tienen aún.

A chicos y chicas también hay que prevenirlos del abuso del alcohol ya que como
adormece el estado de conciencia los deja desprotegidos ante cualquier situación.
Las drogas y el alcohol reducen la capacidad de decidir con quién tener relaciones y 
cómo cuidarse. Algunos embarazos se producen por no cuidar/se en una noche de 
descontrol.

Falsas creencias 
“Si no estuvieras con otr@s…, no tendríamos que usar forro.”
Usar forro no es sinónimo de desconfianza; es sinónimo de cuidados.

“¡Por una vez sola, no me voy a embarazar!”
Con una sola vez alcanza para un embarazo.

“Si la saca antes de acabar, no pasa nada…” 
Las primeras gotitas que salen del pene, antes de la eyaculación, también
pueden culminar en embarazo.  

“Si estoy menstruando, no me embarazo.” 
En teoría es verdad, pero a veces hay un goteo de sangre en ciertos días
que se confunde con menstruación. Además como los espermatozoides
viven 7 días, no es posible estar segura de que en ese plazo no se pueda 
volver a ovular.

“Si practicamos sexo anal, no hay riesgo de embarazo.” 
Con el sexo anal no hay embarazo siempre y cuando las secreciones 
seminales no tomen contacto con la vagina. Juegos previos a la penetración 
anal pueden acercar semen a la vagina. Sin preservativo las infecciones 
pueden ser tanto ITS como infección urinaria por contacto con material fecal 
tanto para el varón como para la mujer. 

“Si solo hacemos sexo oral (por boca), no me puedo contagiar nada.” 
A través del contacto con la boca, se pueden adquirir infecciones de
transmisión sexual.

“Si me lavo en el bidet, no me embarazo.” 
A los espermatozoides no se los detiene  
con una ducha vaginal.

PRESERVATIVo

DIU

INYECCIoNES

ANTICoNCEPCIóN 
hoRMoNAL DE 
EMERgENCIA 

PASTILLAS 
ANTICoNCEPTIVAS

DIAFRAgMA

Estas falsas 
creencias han  

provocado muchos 
embarazos

no planificados.
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El inicio de las relaciones 
sexuales

¿Qué les podemos transmitir a nuestros hij@s acerca de las relaciones sexuales? 
¡Qué tema difícil para conversar!

Empecemos por decir que las relaciones sexuales son algo importante. No es 
como tomar una gaseosa o salir de paseo. Por eso, es preferible no apurarse para la 
primera relación, estar preparados y conocer bien todo lo necesario para iniciarlas.

Así como cuando eran niños jugaban al doctor, a mostrarse los cuerpos, a darse 
un piquito; el juego en la adolescencia es bien diferente.

Hay acercamiento con palabras, besos y caricias. Así comienza otra etapa de los 
juegos sexuales que en ocasiones termina en una relación sexual genital.
Esos juegos y caricias que pueden ser muy placenteros, preparan el cuerpo, las 
emociones y las sensaciones. Ayudan a conocer nuestro cuerpo y también el de 
la otra persona. 

Explorar, sentir, hacer…, no tiene un camino único. No puede enseñarse. Cada un@ 
va haciendo su camino y su propia experiencia.

Es muy importante iniciar las relaciones sexuales cuando la persona así lo 
decida, cuando está segur@. Y no porque l@s amig@s presionan o se burlan de 
los que aún no las iniciaron.

A veces, las personas que están juntas se quieren y se eligen. Otras, solo tienen 
una atracción sexual. Ojalá compartan algún tipo de afecto, que sumado al amor 
y la atracción, ayudan mucho a una iniciación placentera y con cuidados.

Las presiones 

¿Qué les podemos decir en relación con las presiones para tener sexo?
Tener muy presente, sobre todo los varones que ¡NO es NO! No importa si hubo 
primero un sí. Al momento de escuchar el no, hay que detenerse y respetar.
Lo importante es no tener sexo a toda costa, sino tener un encuentro con otra 
persona para que los dos disfruten.

A las mujeres es importante recordarles que no tienen que hacer nada que no 
les guste. Muchas chicas cuentan que hacen sexo oral con algún varón, porque 
así evitan o retrasan las relaciones sexuales. O porque a ellos les gusta. ¿Pero por 
qué hacer algo que una no quiere? El sexo no es una obligación. El sexo es una 
posibilidad de tener relaciones íntimas. 

A las mujeres se las educó por muchos años para complacer al varón, ahora hay que 
educar para que se reconozcan con iguales derechos a decir SÍ, a decir NO, a sentir 
placer o a no querer. Si a una relación se llega por presión de una de las personas, 
puede ser que no se disfrute y que se la pase mal. No hay decisión conjunta.
No hay deseo compartido.

Toda persona tiene 
derecho a decir cuándo 

quiere un  
acercamiento sexual,

y cuándo no.

Nunca, nunca,
una violación es culpa

ni responsabilidad
de la víctima. Creerse 
culpable es un error. 

Suma sufrimiento a lo
ya padecido.

 Padres y madres cuentan...

–gracias a Dios charlamos de todo. 
Más que mi hija está de novia y tiene 
15 años. No te digo que no cuesta, 
cuesta horrores. hemos idos al médico 
juntas. ¡Y no le vas a decir “llegá virgen 
al matrimonio”! hoy en día olvidate.

–Yo me inicié con una prostituta, 
que tomaba vino del pico de la 
botella, miraba el techo y decía: 
apurate pibe que hay un montón 
esperando. Yo no quiero eso para 
mi hijo. 

 Padres y madres cuentan...

–Yo le digo, “pensá siempre que la que tiene la última palabra para decir esto 
sí o esto no, sos vos. Nada pasa si vos no querés”. Y la doctora me dijo que si 
todas fueran así no habría tantas chicas embarazadas. 
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¿Cómo descubrir si te están
o estás presionando?
Si te dijeron cualquiera de estas frases o similares, te están presionando o intentando 
convencer. La decisión es tuya, no de tu compañer@. 

Si estás diciendo cualquiera de estas frases a tu compañer@, estás presionando a la 
otra persona más allá de lo que quiere hacer.

Cuando se establece una relación basada en amenazas y presiones, estamos frente 
a un caso de abuso sexual. Es violación cuando una persona es tomada por la fuerza 
y sin su consentimiento.

En estos casos:

Llamar urgente al 137 para que un equipo especializado acompañe al hospital. 
Sin bañarse ni lavar la ropa. Se puede ir al hospital sin llamar. Desde allí se hará la 
denuncia y todas las medidas necesarias para evitar embarazos e ITS.

Se puede denunciar, porque el abuso y la violación son delitos graves. 

Noviazgos  
en la adolescencia
Enamorarse ocurre en todas las edades, pero más intensamente, en la 
adolescencia. Hay grandes amores y enormes desengaños.
Prueban ser pareja de alguien, tener amoríos sin noviazgo, ver quién les gusta
y quién no. 

¡No juguemos a ser suegras o suegros antes de tiempo!
Los amores a esta edad no suelen ser los definitivos. Que prueben, experimenten, 
se arrepientan, es parte normal de este recorrido. 

¡Pero estemos atentos a los prejuicios! Muchas veces pensamos que las mujeres 
tienen que estar con un chico por amor; en cambio a los varones los estimulamos 
a “tener muchas novias”.
Les estamos dando un modelo machista en el que las mujeres y los varones no 
tienen los mismos derechos ni responsabilidades. 

También hay ideas románticas que provocan sufrimiento y desigualdad:
“El amor es para toda la vida”; “¡es su príncipe azul!”; “encontró su media naranja”.

Amor, sexo, noviazgo... no es todo lo mismo. Hay relaciones que pueden ayudar 
a formar futuras parejas más estables, a elegir mejor otra vez, a no cometer 
ciertos errores. 

Ojalá que siempre nuestr@s adolescentes se vinculen con afecto, aunque no haya 
AMOR con mayúsculas.

Para pensar

¿Cómo éramos en la juventud 
cuando alguien nos gustaba? 
¿No será que lo que era normal 
para nosotros nos parece 
terrible cuando lo vemos en 
nuestr@s hij@s?

–¡Si no tenés relaciones sexuales conmigo, me voy a buscar a otra!

–A mí me gusta así, si te querés quedar conmigo, hay que hacer esto…

–Si te vestís así, es porque querés sexo, si no, no te hubieras puesto  

  esa pollerita.

–Si realmente me quisieras, no dirías que no.

–Si ya tuviste relaciones con otros, ¿por qué no lo vas a hacer conmigo?

–Los varones tenemos que hacerlo, sí o sí, es un tema de descarga.

–Si no lo hacés, sos una tarada o miedosa.

–Aunque sea a la fuerza, lo vas a hacer.
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Noviazgos sin violencia
En la mayoría de los noviazgos no hay violencia. Sin embargo, a veces hay gestos, 
palabras, acciones, que pueden derivar en diferentes tipos de violencia.

La violencia es un problema que afecta a muchas parejas de jóvenes y también 
de adultos. La gran mayoría de las violencias son generadas por los varones, 
pero también hay algunas mujeres que son violentas. 

A veces la violencia no se ve, pero se advierte: nuestr@ hij@ deja de salir, de 
estudiar; llora mucho, tiene frecuentes lastimaduras, moretones o accidentes… 

Después de la violencia viene la etapa de arrepentimiento y pedido de perdón, 
promesas y regalos, como una luna de miel… Pero nuevamente el ciclo volverá
a comenzar.

Lo bueno es que en la adolescencia, tanto las mujeres como los varones están
a tiempo de cambiar. 

Cuando sospechamos que hay violencia, debemos  
pedir ayuda para nuestr@s hijas e hijos.  
(Ver páginas 102 y 103 con datos útiles.)

¿Mi hijo o hija está viviendo 
un noviazgo con violencia?

A l@s adolescentes les cuesta reconocer algunas situaciones de violencia emocional, 
porque socialmente son “aceptadas”. Por ejemplo: los celos extremos, el control 
sobre la ropa, llamados insistentes al celular, ¡no son siempre mal vistos!

Si alguna de estas situaciones pasa, puede haber violencia en esa relación. La 
violencia puede ser ejercida por las dos personas o por una de ellas. 
No miremos para otro lado, l@s adolescentes muchas veces idealizan el amor y 
se cierran en relaciones donde son muy maltratad@s.

 La gente joven 
aprende a relacionarse 

de mejor manera 
si recibe apoyo y 

contención.

 Padres y madres cuentan...

–Mi hijo y su novia se tratan 
de una manera que me 
asusta. 

–Mi hija tenía un novio que le prohibía salir 
con amigas, controlaba si estaba en casa.
Ella dejó su trabajo, casi deja el estudio. 
Después la dejó y se deprimió mucho.

Podés pedirle a tu hijo o hija que se haga el siguiente test:
Tu pareja:
¿Te ofende, te desvaloriza, te descalifica? ¿Y vos a él/ella?
¿Te obliga a hacer cosas que no querés? ¿Y vos a él/ella?
¿Amenaza con dejarte si no hacés lo que quiere? ¿Y vos a él/ella?
¿Sentís miedo a sus reacciones? ¿Y vos a él/ella?
¿Aunque sea jugando, alguna vez te empujó, te retorció el brazo,
te pegó? ¿Y vos a él/ella?
¿Se enoja cuando le dedicás tiempo a hacer cosas que te gustan?
¿Y vos con él/ella?
¿Se pone celos@ con tus amigos y familia, y se generan conflictos por 
eso? ¿Y vos con él/ella?
¿Te controla los llamados del celular, mensajes de texto, del chat o del 
email? ¿Y vos a él/ella?
¿Critica tu forma de vestir, tu forma de pensar? ¿Y vos a él/ella?
¿Pretende controlar tus decisiones? ¿Y vos a él/ella?
Si algo de esto ocurre…, ¿vos creés que es amor?

Para reconocer la violencia, estemos atentos a: 
palabras hirientes – insultos – amenazas – gritos – tiradas de pelo – 
pellizcones – empujones – burlas – humillaciones – control del celular – 
forzamiento de relaciones sexuales – escenas de celos – prohibiciones de 
usar cierta ropa – salir con amig@s o estudiar – aislamiento de amig@s y 
familiares.



90 91

Un noviazgo violento ¿Qué les podemos decir
a l@s hij@s?

Cuando hay maltrato
y se pide

ayuda especializada, 
es posible cambiar. 

La noto nerviosa a mi hija. De nuevo con marcas en los brazos, le pregunto que le 
pasó y siempre me responde: “Soy torpe, me caí, me llevé la puerta por delante”. 
La cena fue tranquila, invitamos a su novio a cenar, hasta que a la orden del novio ella 
se levantó. Saludó al novio y regresó con los ojos llorosos. Pensé que era una pelea de 
novios. Así fueron pasando los días, hasta que le pregunte qué le estaba pasando.
“Tus peleas son más frecuentes, siento en la noche que llorás”. “Ya no vienen tus 
amigas a casa. ¿Qué te pasa qué no sos la misma?” Los ruidos y los golpes te 
ponen nerviosa, ya no te reís como antes. Algo escondés, ¿estás embarazada?” 
Pero no habló conmigo y se largó a llorar. hablé con mi mujer, le pregunté si 
sospechaba algo, y... fue así como me enteré. Mi hija… ¿Cómo no me di cuenta 
antes?

 Cuenta el padre...

La invité a comprar ropa, me acompañó después de mucho insistir. Las charlas ya 
no son las mismas. La ropa que eligió es distinta, nada de minifalda, ni pantalones 
ajustados. No se maquilla más y pone excusas a las marcas que le encuentro: “¡Ay 
má!, no pasa nada”. Presiento algo... Me acerco muy dulcemente, la miro a los 
ojos y le pregunto: “Soy mamá, ¿qué te pasa? Podés confiar en mí. Sea lo que sea 
buscaremos juntas la salida. ¿Estás embarazada?” Ella estalla en llanto y dice que 
no le pasa nada.
Los pensamientos se hacen palabras, ¡me abraza fuerte! Me desgarró el corazón al 
oír lo que me contaba, lloramos juntas. La aferré a mi pecho mientras pensaba, por 
dónde empiezo, y qué hago. Me costó mucho hablar con mi marido por la reacción 
que pudiera tener contra el novio. 

 Cuenta la madre...

hable con mi amiga y le conté lo que me está pasando. Era tan bueno y de repente 
se puso posesivo, controlador, desconfiado, absorbente. Me hacía responsable 
de sus enojos, se molestaba si hablaba con mis amigas, me seguía. Estaba muy 
confundida y la situación se salía de control, yo lo amaba mucho. Él me contaba 
de su vida sufrida y lloraba mucho, yo quería protegerlo y darle amor. En casa 
empezaron a darse cuenta de que algo andaba mal. Le dije algo a mamá, le conté 
que a una de mis amigas le pasaba eso con el novio (en realidad era yo). ¡Ella dijo 
que era un muchacho violento!, que le aconsejara que lo deje y que hable con sus 
padres. Me costó mucho aceptar que en realidad mi novio era violento, creía que 
hacía eso porque me amaba y me quería. Mis padres me llevaron a terapia, pero la 
psicóloga dijo que teníamos que ir toda la familia.

 Cuenta la hija...

Amor no es celos, ni posesión.

Nadie es propiedad de nadie. Las personas no son objetos que se po-
seen, se golpean o se dominan. 

Estar en pareja no es perder la autonomía ni la libertad.

Mujeres y varones tenemos los mismos derechos. 

Cada un@ puede pensar lo que quiera.

Hay amor cuando las dos personas pueden crecer, desarrollarse,
tener ganas de hacer cosas, tener amigos y verse con la familia.

¡Respetarse!

Amor no es ejercer el poder sobre el otro, es poder hacer cosas juntos.
Cuidar y cuidarse.
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Distintas formas de educar
a mujeres y a varones 

Los varones y las mujeres son distintos físicamente. Pero hay otras diferencias que 
las creamos nosotr@s, con la forma de educar en casa, con lo que se dice en la 
televisión, en la radio, en páginas de Internet, en el club o en algunas escuelas.

En varios temas como la ropa que usan, las tareas de la casa, los permisos de 
salidas y horas de llegada, es muy común que le permitamos al varón lo que
no vemos bien en las mujeres. 

A los varones se los ve como cancheros o piolas si tienen varias “novias” (“amigovias”,
amigas con derechos o como las llamen). A las mujeres, muchas veces los mismos 
compañeros las tratan de “putas” o “fáciles” si tienen novios o relaciones sexuales  
con distintos compañeros.
Esto es un prejuicio: mujeres y varones tienen igual derecho a disfrutar libremente 
de su sexualidad; y ambos deben respetarse y cuidarse en todas y cada una de las 
relaciones.

Para contrarrestar la cultura machista:
A los varones podríamos estimularlos para expresar la ternura, para cuidar más 
a la otra persona y a sí mismos. 

A las mujeres, podríamos educarlas
para la independencia y para no hacer
cosas solo para complacer a otro.
A pensar más en lo que ellas desean
sin sentir culpa.

En la etapa de la adolescencia no está todo claro. L@s jóvenes están buscando 
qué les gusta. Tienen personalidades y costumbres bien diferentes: algunos son 
mimosos, otros ariscos; algunos quieren estar de novios; otros quieren probar 
cuántas conquistas amorosas pueden hacer. Lo cierto es que todos y todas exploran 
las posibilidades del amor, del cariño, del sexo.

Como padres nos toca aprender a vivir en esta época en que 

hay muchos cambios. Les proponemos leer el texto que sigue, 

varias veces. Porque estos son algunos temas que necesitamos 

saber. Cambiaron los tiempos; es mejor estar informados para 

entender mejor el mundo de hoy.

Nacemos con un sexo, órganos sexuales de varón o de mujer. 

Desde que venimos al mundo, nos educan como varones o como mujeres. Y se nos
piden cosas distintas a cada uno. A esto se llama género. Viene a ser como el guión
del actor; lo que deben hacer, ser y parecer los varones por ser varones, o las mujeres 
por ser mujeres.

Por ejemplo: antes se decía que las mujeres tenían que estar en la cocina y cuidar a los
chicos, y los varones salir a trabajar y tener libertades. Hoy en día el rol de género está
cambiando. Los varones se pueden vestir con una remera rosa sin dejar de ser varones,
las mujeres pueden jugar al fútbol o dirigir una empresa sin dejar de ser mujeres.

Otra cosa es la identidad sexual: una persona puede nacer con un cuerpo de varón, 
pero sentirse mujer. O nacer con cuerpo de mujer y sentirse varón. 

Algo diferente es la orientación sexual, es decir, quién le 
gusta como pareja sexual: alguien de su mismo sexo,  
alguien del otro sexo o es indistinto. Se suele decir:  
homosexual, heterosexual, bisexual.

Un varón puede ser “muy varón, muy masculino” como  
dicen por ahí, y sin embargo elegir a otro varón como  
relación de pareja. Una mujer puede ser “muy mujer,  
muy femenina” y elegir a otra mujer como pareja. 

 Padres y madres cuentan...

–¡Mi hijo varón es un picaflor bárbaro! 
Le gustan todas. 

–La hija del encargado de al 
lado es una loca. ¡Cada semana 
sale con un chico diferente!

Para pensar

¿Pudimos darles una 
educación menos machista 
a nuestros hijos varones
y a nuestra hijas 
mujeres?

Si no hay violencia, 
cada cual tiene 

derecho a disfrutar 
de la sexualidad  

a su manera.
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Un mundo  
de d ivers idades
Hay mujeres que se sienten varones y hay varones que se sienten mujeres.
Y así quieren vivir sus vidas. 

Como todos somos tan diferentes, ya no se habla de lo normal, sino de 

d ivers idades.

Todas las personas somos diferentes.
Si entendemos eso, nadie será discriminado por ser gay, afeminado,
poco femenina, transexual o lo que fuera.

Por eso, en la actualidad, hay leyes que valoran estas diferencias:
la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Leyes que han 
sido conquistas para los derechos de todas las personas.

L@s adolescentes de hoy pueden saber que viven en un mundo más igualitario, 
donde los derechos de tod@s son respetados. 

Y cuando no se respetan estas leyes, ni estas formas diversas de ser,
crecen la discriminación y el sufrimiento.

La homosexualidad y la heterosexualidad no son enfermedades ni se contagian. 
Tampoco se eligen. Solo son formas de sentirse atraído. La orientación es algo 
muy dinámico.
Desde 1970, gracias a muchos estudios e investigaciones, la homosexualidad
no se considera una enfermedad.  

Cualquiera sea la orientación sexual, lo que importa es que tengamos amor
en la familia, que podamos amar y ser amados; querernos y cuidarnos;
y entender que cada uno es feliz a su manera.

“A mí no me gustan los putos”, suelen decir personas que tienen rechazo
y desprecio a la homosexualidad. Habrá un día en que, por ejemplo, un hijo,
les diga a sus padres: “Estoy de novio”. Y que ellos le respondan: “¡Qué alegría!”
Y punto, sin juzgarlo mal si es con otro varón.

Los adultos podemos ser modelos para l@s hij@s. Si discriminamos y mostramos 
odio, e insultamos a quien es diferente, nuestr@s hij@s podrían aprender a 
discriminar también.

Aprenderán que ellos mismos no pueden ser diferentes de la mayoría porque 
entonces no serán apreciados por sus propios padres. 

La discriminación no brota de un zapallo: la construimos. Se cambia entre todas 
las personas que formamos esta sociedad, en los pequeños gestos.  
Y se transforma gracias a los grandes hechos como son las leyes.

Lo que
nos hace iguales

a los seres humanos,
es que todos

somos diferentes.

Recordar siempre
que hay una

REGLA DE ORO:
no hacer daño

a nadie.
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Educación sexual:  
¿qué pueden hacer los padres? 

No ser el confesor de los hijos, para eso están l@s amig@s y para actuar 
profesionalmente están los equipos educativos y de salud.

No andar contando las intimidades de nuestr@s hij@s porque pertenecen a 
su vida privada.

Sus experiencias no serán las mismas que las nuestras, tratemos de entender 
su mundo sin comparar con nuestra adolescencia o juventud.

¡No todo tiempo pasado fue mejor! Ahora hay mayor libertad para los 
adolescentes y a veces eso nos complica la vida como padres. Pero antes 
había mucha represión, violencia, y no se podía decir lo que uno sentía…  
Cada época tiene lo suyo.

No les podemos decir cómo hacer las cosas, pero sí podemos ayudarlos a 
pensar sobre sus vidas y a recordarles que las decisiones que toman son 
importantes y que pueden traer consecuencias.

Apoyarlos, acompañarlos, escucharlos.

Si nuestr@ hij@ nos cuenta algo que le haya ocurrido con un tío, vecino, pariente 
o amigo que se sobrepasó, le creemos cualquiera sea su edad. Por ejemplo: le 
dijo una “indirecta”, le mostró el sexo, quiso tocar sus partes privadas o l@ hizo 
sentirse incómod@. Ni los chicos ni los adolescentes quieren mentir en un tema 
así. El abuso sexual es muy corriente o más habitual de lo que pensamos.
No seamos indiferentes.

Educación sexual:  
¿qué puede hacer la escuela? 

Antes se creía que la matemática se enseñaba en la escuela, y de las cosas de
la vida se ocupaba la familia o se aprendían en la calle.

Ahora esto ha cambiado. Desde 2006, la ley 26.150 de Educación Sexual Integral 
establece que todos los alumnos tienen derecho a recibir educación sexual 
integral en todas las escuelas públicas y privadas, religiosas o comunitarias de 
todo el país. 

Significa que en la escuela deben enseñar a los chicos y a las chicas cómo 
cuidarse en las relaciones sexuales, qué son y cómo usar los métodos 
anticonceptivos; cómo cuidar la salud; cómo se produce el embarazo; qué leyes 
protegen a l@s adolescentes, entre otros artículos más. 

Actualmente la aplicación de la ley es muy importante, porque hay más 
embarazos en edades tempranas, más estimulación, más erotización. 

Esta ley es un gran acompañamiento a las familias. Ya no estamos solos con toda 
la responsabilidad de la educación sexual. 

Los padres debemos exigir que se cumpla la ley en las escuelas a las que concurren 
nuestr@s hij@s. Para eso, es recomendable hablar en la escuela, ver si se está 
llevando a las aulas el Programa Nacional de Educación Sexual y quién es el/la 
profesor/a de confianza para conversar con l@s chic@s.

Los padres 
y las madres estamos 

para proteger
a los hijos e hijas.
La ley nos ampara.

La información es un 
derecho para todos, 
no un privilegio para 
algunos. Cuanta más 

información, más 
posibilidades de elegir.
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Tiempos nuevos,
aire fresco
Muchas cosas cambiaron en esta época. Algunas las conversamos y tratamos
de entender, otras nos cuestan más o no las aceptamos. 

Pero sí tenemos que aceptar que hay leyes que fueron creadas para ejercer y 
sostener los derechos de l@s chic@s a estar informados y provistos de métodos 
anticonceptivos: Ley de Salud Sexual y Reproductiva y Ley de Educación Sexual 
Integral. 

Si l@s jóvenes ya están en condiciones de procrear, es hipócrita de nuestra parte 
que no tomemos las medidas necesarias. Están listos biológicamente para tener 
hijos, pero aún no están maduros psicológicamente.

¿Preferimos no decir nada y que nuestra hija o hijo tenga un 

bebé con una madre y un padre recién salidos de la niñez?

Es importante estar atentos mucho antes de que puedan iniciarse las relaciones 
sexuales. ¿Por qué lamentarnos después si tenemos la oportunidad de prevenir?

En muchos países se estudió que cuanto más saben l@s chic@s, más tarde 
inician sus relaciones sexuales y hay menos embarazos adolescentes no 
planificados. 

Qué suerte que en estos tiempos nos podamos ocupar de estos temas.
Acercar a l@s adolescentes a los equipos de salud.
¡Cuidarlos y enseñarles a cuidarse!
Acompañemos e informemos. 

Acerquemos a nuestros hij@s al consultorio médico, al ginecológico.

Chicos y chicas tienen derecho a entrar sol@s al consultorio médico desde los 
14 años. Es importante que puedan hacer preguntas con tranquilidad y sin 
vergüenza. Esto es de gran ayuda para los padres.

¡Todo esto es educar
y acompañar!
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L@s hij@s son como buques

Al mirar un buque en el puerto, imaginamos que 
está en un lugar seguro y protegido de todas las 
tormentas por un fuerte amarre.

Sin embargo sabemos que el buque está allí 
preparándose para zarpar porque fue creado para 
navegar en el mar.

Cuando un buque parte va dejando su estela y 
dependerá de la fuerza de la naturaleza, si tendrá 
que desviar la ruta, trazar otros rumbos, buscar 
otros puertos.

Pero retornará fortalecido.

Así son l@s hij@s. Tienen a sus padres 
como puerto seguro, hasta que se tornan 
independientes. Y por más seguridad y protección 
que sientan junto a sus padres, partirán. 

L@s hij@s nacieron para surcar los mares de la 
vida, correr sus propios riesgos y vivir sus propias 
aventuras.

Esperemos haberles brindado sogas fuertes, un 
motor potente y un buen timón para enfrentar los 
temporales y navegar con tranquilidad y disfrute.
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Datos útiles: SUTERH
Actividades y servicios para adolescentes y sus familias

Taller para padres y madres de adolescentes
Primer martes de cada mes de 13:30 a 15 horas. 
1er piso de la Maternidad (ingreso por Sarmiento 2040, CABA). Sin inscripción previa. 

Taller y Consejería sobre Salud Sexual y Reproductiva
Martes de 12 a 15 horas. 
Sala de espera del 6º piso del Centro de la Mujer y el Niño. Sarmiento 2055, CABA. 
Sin inscripción previa. 

Médicas clínicas especialistas en Adolescencia (10 a 18 años) 
- Martes a viernes de 8 a 13:30 horas. Dra. Graciela Marín.
  1er piso del Centro de la Mujer y el Niño. Sarmiento 2055, CABA.
- Martes de 15 a 18 horas. Dra. Miriam Pérez Cristaldo.
  Primera Junta 1350, San Miguel. 
  Solicitar turno al 4664–5836. (Solo Delegación San Miguel).

Ginecología Infanto–juvenil
Martes de 8 a 16 horas. Dra. Sonia Yuschak.
6to piso del Centro de la Mujer y el Niño. Sarmiento 2055, CABA.  
Solicitar turno al 5354–6600 int.: 2269.  

Psicología
Miércoles a viernes de 9 a 14 horas. 
8vo piso del Centro de la Mujer y el Niño. Sarmiento 2055, CABA.  
Solicitar turno al 5354–6600 int.: 2269 o 2310.  

Para orientación en violencia familiar  
Red Vivir Sin Violencia - Servicio de Prevención y Orientación en Violencia 
Familiar para Trabajador@s de Edificios de Renta y Horizontal y sus familias.
Para consultas e información: 5354 6652 (de 10 a 17 horas) I redvivir@fateryh.org.ar

Datos útiles: Servicios Públicos
Servicios para adolescentes y sus familias

Violencia familiar

- Por urgencias o emergencias, llamar al 137. Brigada móvil de atención a   
 víctimas de violencia familiar. Atención todos los días, las 24 horas. CABA.

- Para orientación y asesoramiento profesional, llamar al 0800-222-3425   
 en todo el territorio Nacional. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos   
 Humanos de la Nación.

- Por violencia hacia la mujer, maltrato y abuso sexual infanto-juvenil, derecho a la  
 salud de la mujer o delitos sexuales, llamar al 0800-666-8537. Todos los días,  
 las 24 horas. Dirección General de la Mujer, CABA.

- Para atención a las Víctimas de Violencia Sexual, llamar al 4981-6882  
 y al 4958-4291, las 24 horas. CABA. 

Asistencia Integral para Adolescentes, “Noviazgos Violentos”
Trabaja con adolescentes entre 13 y 21 años con vínculos violentos físicos, 
psíquicos y/o sexuales en sus relaciones de pareja. 

- Centro Integral de la Mujer (CIM) Isabel Calvo
 Dirección: Piedras 1281, CABA.
 Teléfono: 4307-8161
 Atención: miércoles de 9 a 15 horas.

- Centro Integral de la Mujer (CIM) María Gallego
 Dirección: Av. Francisco Beiró 5229, CABA.
 Teléfono: 4568-1245
 Atención: de lunes a viernes, de 8 a  17 horas.

 Para más información:  5354–6600
          adolescencia@osperyh.org.ar
 www.suterh.org.ar
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Mis notas
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Realización general: EDUPAS para 
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