
Resumen de la obra
Nightmare on Puberty St. es una representación teatral en vivo, 
adecuada para adolescentes, que cuenta la historia de cuatro 
jóvenes en su recorrido por la adolescencia. Al mismo tiempo que 
los personajes luchan con la pregunta "¿Soy normal?", aprenden a 
adaptarse a los cambios que afectan sus cuerpos y sus mentes. Este 
programa, sincero y con toques de humor, enseña a los estudiantes 
cómo hacer frente a los problemas propios de la pubertad, como, 
por ejemplo, cómo manejar la presión de ser sexualmente activo, 
cómo desarrollar su autoestima y dónde encontrar ayuda si llegaran 
sentirse deprimidos o a tener pensamientos suicidas. Al final de la 
representación, los estudiantes habrán aprendido que todas las 
personas experimentan cambios durante la pubertad y que hay 

recursos que pueden ayudarlos a adaptarse a estos cambios.

Nightmare on Puberty St. se creó con la colaboración de médicos, profesores, consejeros titulados y padres.  
Los actores/educadores en la obra reciben una extensa capacitación por parte de médicos y consejeros titulados al comienzo 
de cada año escolar. Esta capacitación continúa durante el año, e incorpora información actualizada tan pronto como está 
disponible en los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los Institutos Nacionales de 
Salud, la Fundación Kaiser Family y los proveedores de atención de la salud. 

Descripción de los personajes
Jerry vive con su abuela y es un preadolescente equilibrado, maduro y seguro de sí 
mismo. Al pasar del entorno social de la primaria a la escuela de educación media, 
Jerry no cambia su estilo o comportamiento en un intento de imitar lo que sus 
compañeros consideran “cool” y por esto lo tratan de nerd. A pesar de las bromas, 
Jerry decide no ceder a la presión de sus compañeros cuando descubre que está 
bien ser él mismo.

Malika tiene baja autoestima y es una perfeccionista. Le iba bien en la primaria, 
pero no tiene tanto éxito con los retos académicos más avanzados de la escuela de 
educación media. Además, su cuerpo apenas está comenzando a desarrollarse y esto 
la avergüenza. Su desesperación y dificultad en entender sus sentimientos hacen 
que tenga pensamientos suicidas. Con la ayuda de sus amigos y de su familia, Malika 
mejora su autoestima y logra manejar las presiones a las que se enfrenta. El tener más 
confianza en sí misma la lleva a tomar mejores decisiones sobre su salud, tales como 
elegir la abstinencia cuando se enfrenta con la presión de tener relaciones sexuales.

Natalie es una joven de 12 años de edad que se está desarrollando más rápidamente 
que la mayoría de sus amigas. Se siente orgullosa de cómo se ve, tiene una buena 
imagen de sí misma y una personalidad extrovertida. Debido a su apariencia adulta, 
algunos de sus compañeros de clase le ponen apodos y le hacen bromas acerca de 
su cuerpo. Afortunadamente, Natalie es capaz de sobreponerse a las bromas gracias 
a su alta autoestima y al apoyo emocional de su mamá y de su buen amigo Jerry.

Nick se está convirtiendo en un estudiante popular y hará todo lo posible para 
que lo consideren “cool” y andar con el grupo de los más populares. Nick, que 
ha experimentado abuso físico por parte de su padre, está teniendo problemas 
para controlar su enojo y se desquita con sus compañeros. También intenta 
presionar a Malika para que tengan relaciones sexuales, porque piensa que todos 
sus compañeros tienen relaciones sexuales. Durante el transcurso de la obra, Nick 
aprende a vivir con las consecuencias de sus acciones y encuentra recursos para 
enfrentarse a sus sentimientos. También aprende que aunque piensa en tener 
relaciones sexuales, eso no significa que esté preparado para tenerlas.

Una guía para padres
Nightmare on Puberty St.
Educational Theatre, un beneficio para la comunidad de Kaiser Permanente

Su hijo ha sido invitado a ver Nightmare on Puberty St.,  
una producción de teatro en vivo de Kaiser Permanente.
 



Al platicar 
• Fomente las preguntas. Comentarios tales como “Me alegra que me hagas 

esa pregunta” o “¡Qué buena pregunta!”, ayudará a que la comunicación fluya 
abiertamente con su hijo.

• Use la técnica de escucha activa. Mueva la cabeza o diga “ajá...” cuando 
platique con su hijo. Mírelo a los ojos. Escuche de verdad lo que le está diciendo 
su hijo. El escuchar con atención ayuda a los jóvenes, ya que les permite entender 
cómo se sienten en vez de que alguien les diga cómo deberían sentirse.

• No discipline a su hijo mientras platica. Si se enoja cuando le platica, es 
probable que su hijo no preste atención a la información importante. Elija un 
momento para platicar en el que ambos puedan escucharse.

• No asuma nada. Dígale a su hijo “confío en ti” tanto con palabras como con 
acciones. El que su hijo haga preguntas sobre drogas y alcohol, por ejemplo, no 
quiere decir que esté usando esas sustancias. La curiosidad es algo natural.

• Deje que la conversación tenga un final abierto. Después de contestar una 
pregunta, pregúntele a su hijo si quiere saber o preguntar algo más. Así su hijo 
sabrá que usted espera que le haga más preguntas y que está bien hacerlas.

Recursos para los padres y la familia 
• Talking to your Teen, Departamento de salud en la adolescencia (Office of 

Adolescent Health): 
hhs.gov/ash/oah/resources-and-publications/info/parents

• Body and Mind (BAM!), Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de los Estados Unidos:  
cdc.gov/bam

• Recursos e información sobre bullying:  
stopbullying.gov

• Recursos e información sobre cyberbullying:  
ncpc.org/topics/cyberbullying

• Información sobre tecnología y medios para la familia:  
commonsensemedia.org

• Línea de atención para jóvenes en crisis de California (las 24 horas):  
1-800-843-5200

Para empezar
• Muéstrele a su hijo que está bien 

hablar sobre temas delicados. Hable 
de manera adecuada con su cónyuge, 
pareja o amigos sobre temas delicados 
cuando esté presente su hijo.

• Pregúntele a su hijo qué le pareció 
Nightmare on Puberty St. 
Su hijo o sus amigos, ¿han sentido 
presión para ser aceptados?, ¿han 
tenido problemas con grupos cerrados o 
pandillas?, ¿han tenido sentimientos de 
deseo sexual, depresión o pensamientos 
suicidas?

• Hable de sus experiencias. Cuéntele 
a su hijo cómo se sentía a esa edad y 
cómo se siente ahora respecto a estos 
temas.

• Recuerde que usted no tiene que 
tener una respuesta para todo. No 
se preocupe por saberlo todo. Puede 
buscar las respuestas con su hijo y 
platicar sobre ellas.

Consejos para hablar con sus hijos sobre temas delicados

Teléfono: (877) 353-2223 
Sitio Web: kp.org/et/ncal 
1438 Webster St., Ste 205 

Oakland, CA 94612
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