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Los investigadores señalan cinco 
tareas clave para padres de jóvenes

Anotar las tareas 
ayuda a los jóvenes 
a concentrarse

Ahora que su joven está en la escuela 
secundaria, ¿cree que las tareas 

más importantes de la paternidad  
llegaron a su fin? No es así. Según  
estudios realizados, los padres aún 
tienen cinco tareas clave:
1. Amar y conectarse. Pase tiempo  

en familia y a solas con su joven. 
Haga tareas típicas, como cocinar  
o mirar deportes, y sume tareas  
nuevas, como hacer actividades  
de voluntariado en familia.

2. Guiar y poner límites. Determine 
qué cosas no son negociables,  
como asuntos relacionados con  
las responsabilidades escolares, la 
salud y la seguridad. Hágale saber  
a su joven que usted no cederá en 
esos temas. Pero hablen sobre cómo 
pueden llegar a un acuerdo sobre 
otros asuntos, como la ropa, el  
cabello y los horarios.

3. Controlar y observar. Esté infor-
mado sobre adónde va su hijo y con 
quién está. Manténgase en contacto 
con la escuela para saber sobre  
el rendimiento académico de su 
joven y su asistencia. Consulte a los 
maestros, los entrenadores y otros 
adultos que formen parte de su vida.

4. Dar el ejemplo y aconsejar. Sea 
un buen modelo a seguir. Cuide su 
salud y ponga sus valores en práctica. 
El poder de su ejemplo es mayor que 
cualquier palabra que pueda decir.

5. Proveer y promover. Si su comuni-
dad no ofrece lo que usted considera 
que necesitan los jóvenes, póngase 
en acción. Conéctese con la comu-
nidad para brindar el apoyo que 
necesitan. 

Fuente: A.R. Simpson, Ph.D., Raising Teens: A Synthesis 
of Research and a Foundation for Action, Center for Health 
Communication, Harvard School of Public Health.
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Los jóvenes suelen 
distraerse con facili-
dad, y esto es evidente 
cuando se sientan a 
estudiar. Pero anotar 

las tareas podía motivar a su joven 
a trabajar más rápido y mantener 
la concentración durante más 
tiempo.
 Anime a su hijo a:
• Hacer listas diarias de tareas 

pendientes. Debería escribir 
todo lo que tiene que hacer  
ese día. Puede armar un crono-
grama. Recuérdele a su joven 
que incluya un recreo de cinco 
a 10 minutos después de cada 
hora de estudio.

• Usar una agenda semanal  
para planificar los tiempos de  
la semana entrante: las clases, 
las citas, los entrenamientos,  
las comidas familiares, etc. 
Luego puede completarla con  
el tiempo que le dedicará al 
estudio. Entender que tiene  
que cumplir con el cronograma 
si quiere salir el viernes por  
la noche podría motivarlo a 
mantener la concentración.

• Usar un calendario mensual 
para planificar los proyectos a 
largo plazo. Puede dividir tareas 
extensas en pasos más cortos. 
Establecer una fecha límite 
para cada paso lo ayudará a 
mantenerse encaminado y a 
completar el proyecto a tiempo.
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Asumir riesgos positivos puede  
ser académicamente beneficioso

Reduzca el estrés de su joven para 
mejorar la asistencia y el aprendizaje

¿Está ayudando a su 
joven a evitar la ‘crisis 
del último año’?

Es posible que usted piense 
que “asumir un riesgo”  
es peligroso. Sin embargo, 
asumir ciertos riesgos 
puede ser beneficioso  

para los estudiantes de la escuela 
secundaria.
 Cuando los jóvenes asumen desafíos 
positivos, aumentan las posibilidades 
de que alcancen el éxito en la escuela  
y se reducen las probabilidades de  
que asuman riesgos negativos. Este  
tipo de riesgos positivos ayuda a  
los jóvenes a desarrollar la indepen-
dencia, la confianza en sí mismos y la 
responsabilidad.
 Debería alentar a su hijo a asumir 
tres tipos de riesgos:
1. Riesgos académicos. Su joven  

podría anotarse en una clase  
rigurosa. Podría rendir el examen 
para ingresar en un equipo depor-
tivo, la banda de la escuela o la  
obra de teatro de la clase. Podría  
postularse para presidente de la 
clase.

2. Riesgos cotidianos. Su hijo podría 
presentarse a alguien nuevo en la 
escuela o sentarse con un grupo  
de estudiantes diferente durante  
el almuerzo. Podría asumir un  
desafío físico, como entrenar para 
una carrera de 5 km. O podría inscri-
birse en una clase para aprender  
algo nuevo, como pintura.

3. Riesgos relacionados con la comu-
nidad. Su joven podría organizar 
actividades voluntarias, postularse 
para un trabajo de media jornada  
o comenzar su propio negocio.

Los estudios demuestran 
que los jóvenes que enfren-
tan situaciones estresantes 
en casa tienen problemas 
de asistencia y dificultades 

de aprendizaje en la escuela hasta dos 
días después de que se presenta el  
problema.
 El estudio reveló que las fuentes 
de estrés para los jóvenes incluyen las 
siguientes:
• Conflictos con los padres.
• Exigencias familiares.
• Problemas con la tarea.
• Problemas con la administración 

del tiempo. 
Tiene sentido: si en la clase de ciencias 
su joven está pensando sobre algo que 
sucedió en su casa la noche anterior, no 
podrá prestar atención y, por lo tanto, 
es menos probable que aprenda.

Pregúntele a cualquier 
maestro y le dirá que la 
“crisis del último año” 
afecta a muchos estudian-
tes. No quieren estudiar. 

No quieren llegar puntual a las clases. 
De hecho, ¡muchos de ellos directa-
mente no quieren asistir a la escuela!
 Responda sí o no a las siguientes pre-
guntas para averiguar si está ayudando 
a su hijo a evitar la crisis del último año:
___1. ¿Ha hablado con su joven de por 
qué debería mantener sus calificaciones 
altas? Las universidades pueden revocar 
sus ofertas de admisión (¡y lo hacen!).
___2. ¿Se está asegurando de que su 
joven no tenga problemas de asistencia?
___3. ¿Ha planeado actividades diver-
tidas para el último año junto con otros 
padres que le den una razón a su joven 
para mantenerse activo en la escuela?
___4. ¿Le está dando a su joven la opor-
tunidad de asumir responsabilidades 
adultas, como hacer una pasantía en 
una oficina o trabajar como voluntario?
___5. ¿Se toman tiempo para disfrutar 
de estar juntos? En unos meses, es posi-
ble que su joven ya no viva con usted.

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de las respuestas fueron 
sí, usted está ayudando a su hijo a man-
tenerse concentrado en el último año. 
Para cada respuesta no, pruebe esa idea.

 Si su joven está estresado, sugiérale 
que:
• Respire hondo. Tomarse el  

tiempo para hacer una pausa  
y pensar sobre el problema en  
cuestión podría ayudar a su joven  
a encontrar una solución para el  
problema. 

• Haga ejercicio. Entre 20 y 30  
minutos de ejercicio pueden libe-
rar tensiones y ayudar a su joven a 
despejar la cabeza. Si está estresado, 
anímelo a salir a correr o hacer yoga.

• Escribir en un diario. A algunos 
jóvenes les resulta más fácil escribir 
lo que sienten que hablarlo. Esta es 
una buena manera de aliviar el estrés 
y, a su vez, su joven fortalecerá sus 
habilidades de escritura.

Fuente: J. Warner, “Teen Stress at Home Lingers in School,” 
WebMD Health News, niswc.com/high_stressed.
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“El mayor riesgo es no asu-
mir ningún riesgo. En un 
mundo que cambia muy 
rápido, la única estrategia 
que garantiza el fracaso es 
no asumir riesgos”.

—Mark Zuckerberg
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No deje que su hijo se olvide de leer 
durante las vacaciones de invierno 

Al investigar si su joven consume 
drogas, fíjese en los patrones

Aunque su escolar de 
secundaria esté de vaca-
ciones, es importante que 
mantenga el hábito de la 
lectura. Estas son algunas 

maneras simples de lograr que lea un 
poco durante su tiempo libre:
• Cocinen. Cuando esté preparando 

una comida para las fiestas u hor-
neando galletas, pídale ayuda a su 
joven. No solo deberá leer y seguir 
instrucciones para hacer la receta, 
sino que también deberá poner en 
práctica sus habilidades matemáti-
cas para medir los ingredientes.

• Vayan a la biblioteca local juntos. 
Si su joven no tiene mucha tarea 
para hacer durante las vacaciones, es 
posible que tenga tiempo para leer 
un libro por placer. Pídale a la biblio-
tecaria que le sugiera algunos libros 
populares.

Cuando un joven consume 
alcohol o drogas, suele 
observarse un patrón de 
señales. Lamentablemente, 
los padres no suelen inter-

pretar estas señales como tales hasta que 
no se enfrentan a un problema grave.
 El uso indebido de sustancias puede 
ser un asunto de vida o muerte. Si 
observa alguna de las siguientes  
señales, debería sospechar que su  
joven consume drogas o que está en 
riesgo de hacerlo:
• Problemas con compañeros. Su 

joven podría estar en riesgo si 
siente que no tiene amigos, si está 
decepcionado consigo mismo o si 
comienza a juntarse con compañeros 
que tienen una mala reputación.

• Problemas académicos repentinos. 
Hay muchas razones por las cuales 
las calificaciones de su joven podrían 
empeorar notoriamente. Pero este 
cambio podría ser parte de un patrón 
peligroso si se observa junto con 

• Regálele libros. Si su familia cele-
bra las fiestas este mes, considere la 
posibilidad de regalarle a su joven la 
suscripción de una revista o algunos 
libros.

• Anime a su joven a leer en voz alta. 
Podría leerle un libro a su hermano 
menor mientras usted hace manda-
dos. O tal vez pueda pasar tiempo 
leyéndole a un familiar mayor que 
tenga problemas de vista. Incluso 
podría leerle algunos artículos inte-
resantes a usted mientras cocina o 
limpia.

• Lleve libros en los viajes familiares. 
Si van a viajar durante las vacacio-
nes, asegúrese de que su joven  
lleve material de lectura en su  
bolso. Lo ayudará a vencer el abu-
rrimiento y, al mismo tiempo, podrá 
mantener sus habilidades de lectura 
desarrolladas.

otras señales que indican un uso 
indebido de sustancias.

• Dejar evidencias. Las latas de  
cerveza vacías y el papel de liar no 
aparecen solos. Si los encuentra, es 
probable que su joven sepa exacta-
mente cómo llegaron allí. También 
es probable que él los haya usado.

• Perder el interés. Los jóvenes que 
consumen drogas o alcohol tarde 
o temprano comienzan a perder 
interés por lo que antes les pare-
cía importante: lo que piensan sus 
padres, lo que hacen sus compa-
ñeros que no consumen alcohol y 
drogas, y su apariencia.

• Sucesos inusuales relacionados con 
el dinero. Las drogas y el alcohol 
cuestan dinero. A veces, los jóvenes  
toman dinero de sus casas para 
poder mantener su comportamiento. 
Por otro lado, si un joven repentina-
mente tiene más dinero del que suele 
tener, es posible que esté vendiendo 
drogas.

P: Mi joven está en el anteúltimo 
año de la secundaria y habla con 
sus amigos constantemente. Está 
todo el tiempo jugando videojue-
gos en línea con ellos o enviándoles 
mensajes. ¡Pero a mí no me dirige 
la palabra! Si le pregunto cómo 
le fue en la escuela, me responde 
“bien”. Si le pregunto con quién 
va a salir, me dice “con amigos”. 
Antes teníamos una relación  
estrecha. ¿Qué puedo hacer para 
que vuelva a hablarme?

R: La respuesta corta para su  
pregunta es “espere unos años”. 
En este momento, su joven está 
intentando separarse de usted. Está 
intentando descubrir quién es. Y 
para eso, necesita tomar distancia. 
 Si bien esta separación es una 
parte normal del proceso de desa-
rrollo, sigue siendo su hijo, sigue 
viviendo en su casa y usted todavía 
tiene derecho a saber qué está  
sucediendo. Por lo tanto, si su joven 
le dice que va a salir “con amigos”, 
usted puede decirle “Necesito más 
información. De lo contrario, no 
puedes ir a ningún lado con nadie”.
 En otras palabras, su joven  
no tiene que compartir absoluta-
mente todos los detalles sobre su 
vida. Sin embargo, debe responder 
preguntas básicas que influyen 
sobre su seguridad. ¿Adónde va? 
¿Con quién? ¿Cuándo vuelve? De  
lo contrario, no podrá ir.
 Para promover una mayor 
conversación con su joven, haga 
un esfuerzo para hacer algunas 
actividades juntos: cocinar, mirar 
televisión, dar un paseo en carro. 
De cierto modo, es más probable 
que los jóvenes hablen cuando no 
tienen que hacer contacto visual al 
mismo tiempo.
 En algunos años, su joven ya 
estará valiéndose por sí mismo. 
En ese momento, es probable que 
llame y le diga: “Mamá, ¿podemos 
hablar?” Pero por ahora, dele el 
espacio que necesita para crecer.
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El trabajo voluntario es 
una gran manera de ayu-
dar a los jóvenes a adquirir 
valores positivos. El servi-
cio comunitario permite 

aprender lecciones sobre responsabili-
dad, disciplina y trabajo en equipo.
 Cuando los jóvenes participan del 
servicio comunitario, hacen una con-
tribución a la sociedad y a su propio 
futuro. El trabajo como voluntario 
puede ayudar a su joven a:
• Explorar y descubrir intereses.
• Ganar experiencia laboral y desa-

rrollar habilidades organizativas,  
de liderazgo y sociales.

• Aumentar la confianza en sí mismo. 
Los expertos coinciden en que ayu-
dar a desconocidos les permite a los 
jóvenes mejorar su autoestima.

• Ampliar su círculo social. Su joven 
conocerá personas de distintos 
contextos y generaciones. Incluso 
podría encontrar un mentor.

• Reforzar las solicitudes de ingreso 
a la universidad. Muchas univer-
sidades consideran que el servicio 
comunitario es una experiencia de 
aprendizaje valiosa.

Las fiestas ofrecen muchas oportu-
nidades para participar del servicio 
comunitario. Su joven puede:
• Trabajar como voluntario en un 

comedor de beneficencia.
• Trabajar como voluntario en un 

refugio de animales.
• Trabajar en un banco de alimentos 

organizando los productos donados.
• Visitar un hogar de ancianos.
• Ayudar en una campaña de  

alimentos o ropa.
• Juntar donaciones para una  

campaña de juguetes.
Para encontrar oportunidades de 
voluntariado en su zona, anime a su 
joven a contactar al consejero escolar, a 
bibliotecas locales, organizaciones reli-
giosas o grupos de servicio comunitario.

El voluntariado 
desarrolla valores  
y da experiencia

Hable con su joven sobre cómo 
tratar a los demás con respeto

Las actitudes positivas conducen  
al éxito en la escuela y fuera de ella

La actitud positiva es 
el pilar del carácter. Es 
imposible desarrollar 
muchos de los elementos 
clave del carácter, como 

la bondad, la empatía y el liderazgo, si 
solo se mira el lado negativo de la vida.
Para fomentar las actitudes positivas, 
anime a su joven a:
• Tener esperanza. En lugar de preo-

cuparse por lo que podría salir mal 
en su vida, debería concentrarse 
en los pasos que puede seguir para 
asegurarse de que las cosas salgan 

Para lograr el éxito, los jóvenes 
deben aprender a ser respetuosos 

con los demás: con sus compañeros  
de clase, sus padres, sus maestros y  
sus entrenadores. Dele ejemplos  
específicos a su joven de comporta-
mientos respetuosos. Por ejemplo, 
dígale a su hijo que debería:
• Escuchar educadamente a los 

demás cuando hablan. Esto signi-
fica mirar a quien está hablando y 
no interrumpir.

• Ser puntual. Su joven debería  
hacer planes para llegar temprano, 
ya sea al ensayo de la banda, a la 
clase de historia o a un almuerzo 
con un amigo.

• Tener buenos modales. Que  
su joven diga por favor, gracias,  
perdón y de nada muestra que  
es considerado y agradecido.

• Prestar atención al tono de voz. 
Recuérdele a su joven que la 
manera en la que dice algo es  
tan importante como lo que dice.

• Escuchar las ideas y las opiniones 
de los demás. Puede estar en  
desacuerdo con lo que dice  

alguien, y eso está bien. Enséñele  
a su joven cómo expresar su  
opinión de manera respetuosa  
sin discutir.

• Aceptar la última palabra.  
Muchos jóvenes insisten con su 
postura, incluso cuando un adulto 
se mantiene firme. Explíquele a 
su hijo que esto generalmente no 
funciona.

bien. Pensar que va a lograrlo es el 
primer paso para alcanzar el éxito.

• Seguir adelante. A veces, las cosas 
no saldrán como su joven espera. 
Asegúrese de aceptar su decepción, 
pero luego de algunos días, anímelo 
a dejarla atrás y mirar en una nueva 
dirección.

• Evitar que se compare con otros. 
Siempre habrá alguien que parezca 
más inteligente, talentoso o afortu-
nado. Centrarse en los sentimientos 
de insuficiencia pueden destruir las 
actitudes positivas.
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Enfoque: valores positivos
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