
Copyright © 2019, The Parent Institute®, www.parent-institute.com

Alivie el estrés con diversión
Cuando su joven esté estresado, incluya un poco 
de diversión en su día para ayudarlo a relajarse. 
Anímelo a: 

• Incorporar el 
juego en la hora  
de estudio. Podría 
escribir un rap sobre 
un tema de química o 
actuar una escena del 
período histórico que está estudiando. 

• Ser creativo. El hecho de hacer algo  
podría ayudar a su joven a ver las cosas  
de una manera nueva. Podría pintar una  
ilustración o diseñar un parque urbano.  

Fuente: Z. Stavely, “How to Bring Playfulness to High School 
Students,” Mind/Shift.

Las redes sociales se han convertido en un lugar donde los jóvenes exhiben todos 
los aspectos de su vida. Sin embargo, muchos no se dan cuenta de que tomar malas 
decisiones en línea puede generarles problemas o reducir sus oportunidades de 
ingresar en una universidad u obtener un empleo que tanto quieren. 

 Los estudiantes tienen derecho a la 
libertad de expresión. Pero, que algo esté 
permitido en línea no significa que su 
joven debe hacerlo. Las universidades y 
las empresas miran las redes sociales de 
los potenciales estudiantes o empleados. 

 Inste a su joven a: 

• Mirar la configuración de seguri-
dad. Solo sus amigos deberían poder 
ver sus publicaciones, incluso las viejas.

• Nunca dar su contraseña.  
Sus amigos no deberían poder  

hacer publicaciones desde sus  
cuentas. 

• Eliminar las publicaciones 
inadecuadas.

• Crear una reputación positiva 
compartiendo artículos, publicacio-
nes y fotografías sobre cuestiones  
que le importan. 

• Pensar antes de publicar algo. 

Fuente: T. Thiefels, “What Every Teen Needs to 
Know About Their Digital Footprint,” Net Nanny, 
niswc.com/keepitclean.

Hágale frente a los ritos  
de iniciación
Los ritos de iniciación (pedirle a alguien que 
participe en una actividad vergonzosa, peligrosa 
o ilegal para ser aceptado en un grupo) afecta a 
1,5 millones de estudiantes de secundaria por 
año. Para ayudar a evitar esta práctica: 

• Hable con su joven de cómo debe esperar 
que lo traten. Nadie debería pasar vergüenza o 
algún tipo de daño para entrar en un grupo. 

• Muéstrele datos. Los ritos de iniciación 
están prohibidos en las normas escolares y, 
en la mayoría de los estados, también son 
ilegales. 

• Esté atento. Si se entera de un rito de ini-
ciación, informe a la escuela de inmediato. 

Fuente: Hazing Prevention Starts Now: Engaging Staff, Students 
and Parents in Promoting a Positive School Culture, The Parent 
Institute.

Disfruten los éxitos
Los estudiantes necesitan tiempo 
para disfrutar de sus logros. Por 
eso, aunque usted quiera hablar 
del próximo examen importante 
cuando su joven le muestra una 
calificación que mejoró, espere. 
Ayúdelo a disfrutar su logro. “¡Es 
la nota más alta que has obtenido 
hasta el momento! Comamos 
pizza esta noche para celebrar”. 
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Leer por placer desarrolla habilidades  
que ayudan a leer para aprender
Su estudiante de secundaria debe leer para la 
mayoría de sus clases. Entonces, ¿por qué es 
importante que reserve tiempo para leer por  
placer fuera de la escuela?

 Cuando los jóvenes leen por placer, no deben 
preocuparse por memorizar los detalles para el 
examen. Y, como disfrutan lo que están leyendo, 
es probable que lean más rápido. 

 Los jóvenes que pueden leer rápidamente y  
con fluidez también comprenden mejor lo que 
leen. Ellos amplían su vocabulario y adquieren 
conocimientos que les servirá de contexto para  
lo que lean en el futuro. Todos estos beneficios 
conducen al éxito en la lectura asignada en la 
escuela y en los exámenes estandarizados. 

 Para ayudar a su joven a ver que leer es  
placentero: 

• Muestre entusiasmo por la lectura. Lea un libro o una revista en lugar de 
ver TV. Y cuando lea algo que le resulte interesante, coménteselo a su joven. 

• Pídale que le dedique a la lectura la misma cantidad de tiempo que le  
dedicaría a una película. Será difícil que se enganche con un libro si solo lee  
unos minutos de vez en cuando.

• Escuchen audiolibros. Los libros que parecen difíciles cobran vida cuando  
se leen en voz alta. Escuchen audiolibros en el carro o mientras se relajan.

• Recuérdele a su hijo que no está obligado a terminar todos los libros. Si le 
resulta muy aburrido o difícil, anímelo a dejarlo y leer otro. 

Hable de la reputación en línea
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Ningún motivo es válido  
para hacer trampa
Los estudiantes hacen trampa por muchas  
razones, aunque saben que está mal: sienten  
presión por rendir bien; no valoran el material 
que deben aprender; o piensan que todos los 
demás lo hacen, entonces ellos también deben 
hacerlo. Dígale a su joven que: 

• Usted valora el aprendizaje y la  
honestidad más que las calificaciones. 

• Copiarse lo perjudica. Tal vez se evite 
algo de trabajo, pero está perjudicando su 
propia educación. 

• Hacer trampa nunca está bien, pues 
consiste en robar el trabajo de otra persona  
y mentir al respecto. 

Fuente: A. Simmons, “Why Students Cheat—and What to Do 
About It,” Edutopia, niswc.com/cheating.

Para hacerse oír, no grite
Si hay algo que garantiza que su joven no lo 
escuchará es gritarle. De hecho, los estudios reve-
lan que hablar de manera severa causa proble-
mas de conducta y aumenta el riesgo de depre-
sión y problemas académicos. Cuando tenga que 
disciplinar a su joven: 

• Tómese tiempo, de ser necesario, para  
calmar sus emociones y responder con  
tranquilidad. 

• Deje en claro de quién es el problema. 
Pregúntele a su joven cómo piensa abordar  
la situación que él mismo creó. 

Fuente: Society for Research in Child Development, “Harsh 
parenting predicts low educational attainment through  
increasing peer problems,” ScienceDaily, niswc.com/harsh.

___1.  ¿Habla con su joven sobre cómo 
establecer prioridades? Cuando 
no pueda hacer todo, debe decidir 
qué es lo más importante. 

___2.  ¿Le muestra a su joven cómo 
dividir los proyectos grandes en 
partes más pequeñas? 

___3.  ¿Ayuda a su joven a organizar  
su agenda para cada semana?

___4.  ¿Anima a su joven a trazarse 
metas a corto plazo y a recompen-
sarse cuando las alcance?

___5.  ¿Da un buen ejemplo y adminis-
tra su propio tiempo con eficacia?

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de sus respuestas fueron sí, 
usted está ayudando a su joven a aprovechar 
al máximo su tiempo. Para cada respuesta 
no, pruebe esa idea. 

Los empleos benefician  
a los jóvenes
Tener un empleo después de la escuela 
puede ser una estupenda manera de 
que los jóvenes adquieran habilidades 
útiles para el mundo laboral que les 
servirán en la escuela y en cualquier 
carrera profesional. Estas habilidades 
incluyen independencia, respeto por  
los demás, administración del tiempo y del  
dinero, y autodisciplina. Pero limite la cantidad 
de horas laborales de su joven y recuérdele que 
la escuela es su prioridad número uno. 
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Mi joven se preocupa por 
todo. ¿Qué puedo hacer?

P: Mi joven tiene un problema de ansiedad. En los exámenes, siempre 
está tan nervioso de reprobar que rinde peor que si estuviera relaja-
do. Durante los proyectos grupales, se preocupa tanto por agradarle 
a los demás que hace el trabajo 
de cuatro personas. ¿Cómo puedo 
ayudarlo a relajarse un poco?
R: Su joven no es el único que tiene este 
problema. La ansiedad es uno de los 
problemas de salud mental más comu-
nes entre los jóvenes, y cada vez aumen-
ta más. Pero la preocupación de su joven 
está haciendo que la escuela le resulte 
más difícil de lo que debería ser. 

 Para ayudarlo: 

• Dele perspectiva. No todo debe ser perfecto. Hable con su joven sobre los 
momentos en los que está bien hacer algo lo “suficientemente bien”. 

• Sugiérale un plan de estudio. Anime a su joven a comenzar a estudiar para 
los exámenes con varios días de anticipación, y a tomarse un descanso cada 30 
minutos de estudio. Recuérdele que dormir bien lo ayudará más a rendir mejor 
que quedarse toda la noche despierto para estudiar. Aplique un horario fijo para 
que se acueste. 

• Deje que lo use como “excusa” a usted. Para ayudarlo a evitar cargarse 
con demasiadas responsabilidades en los proyectos grupales, dígale que puede 
decir “Lo siento, no puedo hacerlo porque mamá me pidió que la ayude con algo 
este fin de semana”. 

• Supervise de cerca el comportamiento de su joven. A veces, los jóvenes que 
sufren ansiedad se automedican con alcohol o drogas. De ser necesario, busque 
ayuda profesional. 

¿Está enseñando a administrar el tiempo?
Los estudiantes deben administrar su tiempo con eficacia para poder cumplir con 
todas sus responsabilidades y dormir lo suficiente por la noche. ¿Está ayudando  
a su joven a aprender a administrar su tiempo? Responda sí o no a las siguientes  
respuestas: 

”Este momento,  

como todos, es un buen 

momento, pero solo si 

sabemos qué hacer con 

él”. 
—Ralph Waldo Emerson
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