Prueba para los Padres
por
Paul D. Slocumb, Ed.D.

Escuchen nuestro llanto: Jóvenes en crisis
Direcciones: Lea la pregunta y escoja la respuesta que más se asemeja a lo que
usted cree que haría en esa situación, y marque esa letra con un círculo. No hay
respuestas correctas ni incorrectas. Después de terminar el inventario, registre
sus respuestas en la página de Análisis de Respuestas.

1. Su hijo tiene la práctica de no hacer sus tareas de la escuela, pero
últimamente ha mejorado. Usted pregunta a su hijo se ha terminado sus
tareas. El le dice que ya están hechas. Usted pide ver las tareas. El responde
– ¿No confíes en mí? ¿Cuál de las siguientes respuestas describe mejor lo que
usted diría?
A. “Tu patrón de hacer sus tareas no ha sido siempre bueno. Quiero ver
la tarea.”
B. “No me hables en ese tono de voz. No lo merezco.”
C. “¿Tú sientes que te estoy tratando como un niño pequeño?”
2. Su hijo de 16 años quiere salir con un grupo de amigos la noche del viernes.
Usted no conoce a los jóvenes. ¿Cómo respondería a esta petición?
A. Decirle que preguntara al otro pariente.
B. Decirle que no porque salir con un grupo de muchachos es un buen
medio de meterse en problemas.
C. Preguntarle con quienes va a salir y que van a hacer. Decirle que quiero
conocer a sus amigos.
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3. Su hijo acaba de ganar una competencia de hacer un cartel para promover
salud y bienestar en la escuela. Como ganador recibe un año de clases en
gimnasio gratis. El suplica a usted que le permita tomar las clases. ¿Cómo
respondería?
A. Preguntarle por qué quiere tomar las clases y decirle que si empieza,
tiene que terminarlas.
B. Decirle que no porque podría lastimarse.
C. No hacerle caso de su petición porque a lo mejor es una etapa que ya
le pasará en una o dos semanas.
4. Por casualidad usted escuchó a su hijo hablar con sus amigos y maldijo.
¿Cómo reaccionaría usted?
A. Decirle que ese lenguaje no es aceptable, y obligarle a no ver más a sus
amigos y quedarse en casa.
B. ¿Hablarle de su lenguaje y preguntarle si él pensaba que el uso de esa
clase de lenguaje le hace parecer más como adulto?
C. Ignorarlo porque es comportamiento normal para un muchacho.
5. Usted recibe una llamada de la maestra de su hijo. Ella le dice que su hijo ha
estado burlándose de un muchacho obeso en su clase que ha empezado a usar
lentes. ¿Cómo respondería a esta información de la maestra?
A. Decirle a ella que mi hijo nunca haría burlas de una persona por su peso
o por usar lentes. Ella tiene que estar equivocada.
B. Escandalizarme y decirle que yo voy a enfrentar a mi hijo tan pronto
llegué a casa. .
C. Preguntarle a la maestro lo que ella haya hecho ya y pedir una cita
para poder discutir el problema.
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6. Su hijo adolescente dice que su mejor amigo, Juan, puede tomar cerveza en
su casa frente a sus padres. El explica que los padres de Juan prefieren que
su hijo tome en casa y estar seguro en vez de hacerlo escondido. El hijo de
usted cree que los padres de Juan son “chulos” y él quiere el mismo arreglo.
¿Cómo responde usted?
A. Decirle que estaría muy desilusionado si él tomara en la casa de Juan y
confió en él que no me va a decepcionar.
B. Preguntarle por qué el cree que es chulo, y llamar a los padres de Juan
y decirles que ellos nunca servirán alcohol a mi hijo.
C. Decirle a mi hijo que los padres de Juan están infringiendo la ley y que
alguien debe informar la policía. No permitir que mi hijo asocie más
con Juan.
7. Usted encuentra una revista Playboy debajo de la cama de su hijo de 10 años.
¿Qué haría?
A. Ignorarlo porque es normal para un muchacho de su edad.
B. Confrontarlo e informarle que usted no permite tales revistas en su
casa.
C. Crear una oportunidad para hablar con él acerca de la explotación de
mujeres en las revistas.
8. Su hijo participa en deportes. El se queja de que el entrenador no es justo y
lo está victimizando. ¿Qué haría usted?
A. Hacerle algunas preguntas a su hijo para explorar como usted podría
ayudarle resolver este conflicto entre él y el entrenador.
B. Programar una conferencia con el entrenador y decirle que a usted no
le gusta la manera en que el trata a su hijo.
C. Decirle que así es. Los jóvenes que juegan deportes tienen que sufrir.
Los entrenadores hablan así para producir atletas más fuertes y
mejores.
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9. Su hijo tiene 14 años y quiere ir a una iglesia diferente porque tiene más
amigos que van a aquella iglesia. ¿Qué haría usted?
A. Decirle que ir a otra iglesia no es una opción para alguien de su edad.
B. Ofrecer visitar la iglesia con su hijo y después hablar de las
diferencias.
C. Permitir que su hijo asista a la otra iglesia porque es importante que el
tenga amigos en la iglesia.
10. Usted tiene un hijo que tiene cuatro años. Su tío se burla de él hasta que
llora. Su hijo teme al tío y se pone muy nervioso cuando su tío viene a visitar.
¿Qué haría en esta situación?
A. Decir a mi hijo que tiene que ponerse firme si a él no le gusta lo que su
tío hace. “Hijo, no puedes permitir que la gente te ande encima.”
B. Explicar a mi hijo que a algunas personas les gusta burlarse para
demostrar que realmente te quieren. Tu tío se burla de todos que el
realmente quiere. El realmente te quiere.”
C. Confrontar el tío y explicarle que tiene que dejar de burlarse o no
puede venir más a su casa.
11. Su hijo decide que quiere tomar clases de ballet. ¿Cómo respondería a su
petición?
A. Preguntarle lo que piensa hacer si los otros muchachos se burlan de él,
y decirle que va a apoyarlo en su decisión si eso es lo que quiere hacer.
B. Explicarle que los otros muchachos van burlarse de él así que va a
busca un maestro en una ciudad cercana para que la gente no sepa que
el está tomando lecciones de ballet.
C. Decirle que eso no es algo que los muchachos hacen; las muchachas
toman lecciones de ballet, no los muchachos. El debe participar en un
deporte.
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12. Su hijo regresa de la escuela a casa y comparte con usted que un grupo de
muchachos se burlan de él en la escuela y dicen que es una mariquita y un
maricón, ¿Qué haría usted?
A. Programar una conferencia con los funcionarios de la escuela e insistir
que paren las burlas o usted va a tomar su propia acción.
B. Animar a su hijo a defenderse, aún cuando tiene que pelear con ellos.
C. Ayudar a su hijo a identificar sus opciones y dejarle saber que puede
contar con usted para ayudar si sus opciones no funcionan.
13. Su esposo/a le dice a su hijo de 12 años que limpie su dormitorio. Después de
quejarse, su hijo limpia su cuarto. Su esposo/a inspecciona el cuarto y ordena
que su hijo regrese para hacerlo bien. Surge una discusión entre su hijo y su
esposo/a y empieza a intensificar. ¿Qué haría usted?
A. No interferir en la conversación entre mi hijo y mi esposo/a pero
hablar con mi esposo/a más tarde de como fue manejado la situación.
B. Ofrecer limpiar el cuarto para enseñarle como hacerlo correctamente.
C. Decir a mi hijo que mi esposo/a tiene razón y él tiene que hacer lo que
le dijo.
14. Su hijo en grado 7mo es un estudiante excelente. Sus maestros lo quieren
pero no tiene amigos. Usted sospecha que los otros muchachos se burlan de
su comportamiento de pendejo, pero su hijo no le habla de esto. El pasa todo
su tiempo leyendo libros y trabajando con el computador. ¿Qué haría usted?
A. Animarlo a participar en algún deporte, aunque bajen sus notas un
poco.
B. Hacer una cita con un psicólogo con especialidad en comportamiento
adolescente.
C. Quitarle el computador para que pase más tiempo con otras personas.
15. Usted está divorciado. Su hijo de 14 años está supuesto a pasar el fin de
semana con su otro pariente. Rehúsa ir porque uno de sus amigos le ha
invitado a dormir en su casa. ¿Qué haría usted en esta situación?

©2004 by Paul D. Slocumb, Ed.D.
www.ahaprocess.com

5

A. Decirle que entiendo que él quiere estar con sus amigos pero
recordarle que el tribunal ha tomado la decisión y él tiene que pasar el
fin de semana con su otro pariente.
B. Decirle que no es posible. Caso cerrado.
C. Recordarle que su otro pariente lo quiere y necesita pasar tiempo con
él. Animarle a conversar de este asunto con su pariente sin custodia,
pero no ir a ver a su otro pariente no es una opción.
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Análisis de las Respuestas
Inventario de estilos de crianza de los hijos
Instrucciones: En el número de cada pregunta, localizar la respuesta que usted
marcó y poner un X en esa letra. Contar el número total de respuestas que usted
marcó e poner ese número en la caja al fondo.

Pregunta Columna Columna Columna
#
1
2
3
Respuesta
1

A

B

C

2

B

A

C

3

B

C

A

4

A

C

B

5

B

A

C

6

C

A

B

7

B

A

C

8

C

B

A

9

A

C

B

10

A

B

C

11

C

B

A

12

B

A

C

13

C

B

A

14

C

A

B

15

B

A

C

Totales

Columna 1 = Respuesta Brick-wall (inmovible)
Columna 2 = Respuesta Jellyfish (medusa)
Columna 3 = Respuesta Backbone (espina dorsal)
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