
El alcohol afecta la capacidad de leer, recordar y conducir 

 

E s probable que usted tenga varias razones para prohibirle a su hijo beber alcohol. Por ejemplo, los jóvenes que consu-

men bebidas alcohólicas tienen un riesgo más alto de verse involucrado en un accidente automovilístico o de participar 

en actividades peligrosas. 

 

¿Sabía usted que el alcohol también puede dañar el cerebro de su hijo y su capacidad de crecer y aprender? El alcohol inter-

fiere con el aprendizaje de las destrezas que su hijo necesita para convertirse en un adulto capaz. 

El consumo de alcohol por los jóvenes puede resultar en: 

 

 Pérdida de la memoria. 

 Falta de autocontrol. 

 Comportamiento agresivo. 

 Disminución de la capacidad para resolver problemas. 

 Disminución de las aptitudes espaciales y visuales. Éstas se usan para muchas actividades que comprenden la vista, el 

movimiento o los dos. La lectura, las matemáticas y la habilidad de conducir son algunas de ellas.  

 

Los efectos del alcohol pueden incluso ser mucho más negativos si su hijo toma medicamentos o padece de trastorno 

por déficit de atención con hiperactividad (ADHD, por sus siglas en inglés). 

Tómese el tiempo necesario para hablar con su hijo de los peligros del consumo de alcohol. Recuérdele que es ilegal 

que un menor de 21 años consuma alcohol y que usted no lo tolerará. 
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Una lista de control mantendrá a 

su joven organizado 

 

A ntes del despegue, el piloto revisa una lista de 

control para verificar que todo esté listo. Incluso 

los pilotos que han volado miles de kilómetros conti-

núan revisando sus listas de control cada vez que vue-

lan. 

Su adolescente puede elaborar su propia lista para ase-

gurarse de tener todo lo que necesita: 

 Por las mañanas. ¿Qué necesito para la escuela 

hoy día? Mochila, tareas, almuerzo, zapatos de 

gimnasia, el permiso firmado. 

 Antes de la clase. ¿Qué necesito para mi primera 

clase? Libro de texto, tarea, lápiz y papel. 

 En la clase. ¿Cuál es la tarea para mañana? ¿La 

entiendo? ¿Hay algún proyecto a largo plazo? 

¿Cuál es la fecha de entrega? 

 Antes de salir de la escuela. ¿Qué libros debo lle-

var a casa para hacer las tareas? Revise su hoja de 

tareas. 

 En casa. ¿Cuáles son los proyectos más importan-

tes? ¿Cuál es mi horario de estudio? 

 Antes de acostarse. ¿Qué necesito para la escuela 

mañana? Ponga todo al lado de la puerta. 

Sentarse adelante en el salón de 

clases marca la diferencia 

 

S i su hijo no se siente comprometido con sus clases, tal vez 

sería beneficioso que se sentara en la parte delantera del 

salón. Esto le dará una perspectiva diferente, y no simplemen-

te del pizarrón. 

Sentarse al frente puede: 

 Cambiar la opinión que el maestro tiene de él. Si su hijo 

pide sentarse adelante, es probable que el maestro crea que 

él está más motivado. Podría hacerlo participar más en los 

debates de la clase. A su vez, es posible que su joven apro-

veche más en la escuela. 

 Ayudarlo a tomar apuntes. Es probable que su hijo vea y 

escuche mejor. El compañero a su lado probablemente ten-

ga buenos apuntes. En ese caso deje pasar algo por alto y 

pídalos prestados mas adelante. 

 Ayudarlo a prestar atención. Si su joven se sienta ade-

lante, estará más consciente de que el maestro puede verlo. 

¡Es menos probable que se distraiga, mire por la ventana, 

charle con el compañero o se quede dormido! 

 Ayudarlo a adquirir más confianza. Después de unas 

semanas de prestar atención, participar más en clase y to-

mar mejores apuntes, su hijo tendrá una mejor opinión de 

la clase y de la escuela en general. 
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Dormir bien está relacionado con 

el éxito académico 

 

L os estudios prueban que incluso una hora más de 

sueño puede ayudar a su hijo a rendir mejor en la 

escuela. Su cerebro funcionará mejor. Estará más alerta y 

capaz de prestar mayor atención. Además, recordará el 

material estudiado con mayor precisión. 

Para ayudar a su hijo a que pueda dormir las 10 horas 

recomendadas cada noche: 

 Ajústese a un horario. Trate de mantener las mis-

mas horas de comidas y refrigerios; la tarea, juegos, 

televisión y otras actividades recreativas; y para la 

hora de acostarse. 

 Mantenga activo a su hijo y al aire libre. El ejerci-

cio y el aire fresco ayudan a los niños a dormir mejor. 

 Establezca una rutina para irse a dormir. Cepillar-

se los dientes, bañarse, ponerse el pijama y leer un 

cuento breve. Hablen de algo positivo que haya suce-

dido en el día. Luego apague la luz. 

 Haga que su hijo se sienta seguro. De ser necesario, 

ponga una luz de noche en su dormitorio. Deje la 

puerta ligeramente abierta. Dígale que lo va a ir a vi-

sitar periódicamente. 

Cuatro ingredientes que pueden 

ayudar a los niños a ser más exitosos 

 

L os niños pueden ser exitosos sin mucha ayuda externa. 

Aquí tiene cuatro cosas que harán que cualquier niño 

sea exitoso: 

1. Apoyo. Los niños necesitan saber que alguien está en su 

esquina. Pueden ser exitosos si sienten que a alguien le 

importa mucho si triunfan o fracasan, y si alguien está 

orgulloso de sus éxitos y de sus esfuerzos. 

2. Límites y expectativas. Los niños necesitan de los adul-

tos que actúan como adultos. Los padres que son firmes 

y cariñosos tienen niños que triunfan en la escuela, que 

se sienten con más confianza y que se meten en menos 

problemas que los niños cuyos padres son demasiado 

estrictos o demasiado benévolos. 

3. Concesión de poder. Todas las personas necesitan saber 

que ellas hacen una diferencia. Anime a sus hijos a que 

ayuden a los demás. Asegúrese que ellos participen en la 

escuela, y en organizaciones comunitarias o religiosas 

que les brinden la oportunidad de realizar un buen servi-

cio comunitario. 

4. Uso constructivo del tiempo. Después de clases, los 

niños necesitan mantenerse involucrados en actividades 

constructivas. Estudios revelan que ver más que 10 ho-

ras de televisión a la semana representa un riesgo mayor 

para el uso de drogas y el fracaso académico. 

“Esa energía que hace que un niño sea difícil de manejar 

es la misma energía que luego hace que él maneje bien su 

vida”. 

-Henry Ward Beecher 

“La responsabilidad y el privilegio mas gran-“La responsabilidad y el privilegio mas gran-

de que nos da la vida es formar a la próxima de que nos da la vida es formar a la próxima 

generación “ generación “ --C. Everett KoopC. Everett Koop  
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Haga preguntas para desarrollar 

las habilidades de pensamiento 

 

L as habilidades de pensamiento son la base para 

aprender cada una de las asignaturas, desde la com-

prensión de lectura hasta las matemáticas. Para desarro-

llar las habilidades de pensamiento de su hijo, anímelo a: 

 Evaluar cómo le fue en un examen o trabajo escolar. 

Pregunte a su hijo, "¿Qué hiciste bien?" "¿Qué cam-

biarías la próxima vez?" 

 Ver los patrones y las razones. Pregunte a su hijo 

qué ve en una telaraña, por ejemplo. O pídale que le 

explique su comportamiento o el comportamiento de 

otra persona en una cierta situación. ¿Qué sucedió 

primero, segundo, etc.? ¿Por qué? 

 Practicar cómo tomar decisiones. Pregunte a su hijo 

cómo gastaría $5 y porqué. ¿Y si tuviera $100? 

 Explorar las diferentes maneras de resolver un pro-

blema. Ayude a su hijo a ver los pros y los contras 

de cada solución probable. Pídale razones específi-

cas respecto a su decisión de una solución final. 

 Relacionar los temas que parecen ser muy diferentes. 

Si su hijo está aprendiendo lo relativo a las abejas en 

la escuela, pregúntele, "¿En qué se parece una col-

mena a una ciudad? ¿Y en qué aspectos es diferen-

te?" 

Ayude a su hijo a hacerse 

responsable de sus pertenencias 

 

U sted le compró un cuaderno especial para tomar 

nota de sus trabajos escolares. Olvidó traerlo a ca-

sa. Necesita devolver la hoja de trabajo de matemáticas, 

pero la dejó en su escritorio en casa. 

Algunos niños nunca parecen aprender cómo hacerse 

responsables de sus cosas. Aquí tiene cómo puede ayu-

dar: 

1. Pídale a su hijo que le ayude a diseñar un plan. Ha-

ble con él respecto a qué necesita para ser más orga-

nizado. Usted podría decirle: "Estás teniendo proble-

ma para llegar a la escuela con toda tu tarea. 

¿Puedes plantear un plan que te ayude a recordar? 

¿Por qué no piensas en eso, y hablaremos de ello en 

la cena?" 

2. Deje que su hijo trate de hacer que su plan funcione. 

Eso significa que usted no lo rescatará. Si olvida su 

tarea en casa, no acuda apuradamente a la escuela a 

llevársela. Deje que encare las consecuencias. 

3. Ofrezca sugerencias de cómo hacer cambios, pero 

deje que se responsabilice. "¿Qué te parece si colo-

camos una caja aquí cerca de la puerta? Entonces 

puedes poner adentro todo lo que necesitas llevar a 

la escuela. ¿Qué piensas al respecto?" 

Establezca metas para que su hijo se haga responsable de aprender  

 

E stablecer metas semanales permite que su hijo se haga más responsable de su aprendizaje. Para ayudar a su hijo a esta-

blecer metas y lograrlas: 

 

1. Pídale a su hijo que identifique una meta al comienzo de la semana. Podría tratar de terminar de leer un libro que ha 

estado leyendo como tarea escolar. 

2. Haga que su hijo escriba la meta en una hoja de papel y que la pegue en el refrigerador o en el tablero de anuncios. 

3. Hable de cómo lograr la meta. Ayude a su hijo a dividir la meta en pasos más pequeños. Por ejemplo, "Podrías leer dos 

capítulos todos los días". 

4. Revise el progreso de su hijo en unos cuantos días. Si los problemas aumentan, hable de posibles soluciones. Si su hijo 

se atrasa en lectura, una extensión de 10 minutos a la hora de acostarse podría ayudarlo a ponerse al día. 

5. Ayude a su hijo a evaluar cómo le fue al final de la semana. ¿Alcanzó su meta? ¿Por qué sí, o por qué no? Sin importar 

el resultado, elogie a su hijo por haber intentado. Luego establezca una nueva meta para la próxima semana. 

Hable con su hijo de la 

responsabilidad 

interna 

 

S u hijo, con certeza, asume muchas 

responsabilidades externas, como 

terminar sus quehaceres domésticos y 

completar las tareas sin que usted tenga 

que estar recordándoselo cada minuto. 

Sin embargo, lo que es todavía más im-

portante son las responsabilidades inter-

nas que tiene su hijo. Estas son las re-

sponsabilidades que tiene consigo mis-

mo: forjar su temple, tomar decisiones 

por sí mismo y decidir cómo quiere ser 

de adulto. 

Como padre, usted puede ayudar. Puede 

explicarle cuáles son los valores de su 

familia, establecer y aplicar límites y vi-

vir como usted quiere que su hijo viva. 

Anime a su hijo a asumir la responsabi-

lidad por formarse a sí mismo. Puede 

lograrlo así: 

 Cuestionándose. Preguntas que lo 

ayudan a convertirse en una persona 

con integridad incluyen, "¿Cuán a-

mable soy?" "¿Se puede contar con-

migo?" "¿Confían en mí los que me 

rodean?" 

 Estableciendo metas. Pídale que 

enumere tres cosas que podría hacer 

para ser una persona con más in-

tegridad. Por ejemplo: "Quiero in-

spirar más confianza, ayudar a los 

demás, ser respetuoso". Pídale que 

haga una lista de cómo podría lograr 

cada meta. Por ejemplo: "Voy a salir 

de casa 15 minutos antes. Voy a tra-

bajar de voluntario dos veces al mes. 

Voy a decir por favor y gracias." 

 Tomando decisiones sensatas. De-

mostramos nuestra integridad a 

través de las decisiones que toma-

mos. Pídale a su joven que escriba, 

"¿Qué pasaría si … ?" y que anote 

las consecuencias de sus decisiones. 

Esto le enseña a anticiparse a lo que 

ocurrirá, en lugar de limitarse a pen-

sar en sus sentimientos en ese mo-

mento. 

Las solicitudes de admisión a la universidad 

son de su hijo 

 

L as solicitudes de admisión a la universidad solo pueden enviarse hasta 

enero. Pero hasta ahora, su joven no ha hecho nada. No ha comenzado 

a escribir las composiciones. No les ha pedido cartas de recomendación a 

los maestros. Ni siquiera ha hecho una lista de sus actividades en la escuela. 

En momentos como estos, algunos padres simplemente asumen control de la 

situación. Se ponen en contacto con los maestros, incluso diciéndoles qué 

deben escribir. Elaboran la lista de actividades. Y, para ser francos, algunos 

consejeros hasta sospechan que los mismos padres escriben las composi-

ciones. 

¿Cuál es la mejor manera de abordar esta situación? No haga lo mismo. So-

licitar admisión a la universidad es parte del proceso de separación. Los ad-

olescentes deben asumir esa responsabilidad. Ciertamente, los padres 

pueden corregir la composición o leerla y sugerir cambios. Pero la tarea de-

be completarla el estudiante. 

En este proceso, su trabajo es ser un guía o un mentor, no un administrador. 

Para ayudar a su hijo a retomar las riendas de la situación, trabaje con el 

consejero. Haga una cita a la que asistirán los tres. Elabore una lista de lo 

que tiene que hacer y para qué fecha debe estar listo. Así, podrá ver clara-

mente qué es lo que debe hacer para completar su solicitud. 

Permita que su joven asuma responsabilidad 

por su aprendizaje 

 

A l llegar a la secundaria, su joven debería asumir responsabilidad por su 

propio aprendizaje. No es su trabajo darle instrucción particular o pen-

sar en temas para su proyecto. En estos años, es vital que su adolescente 

establezca su independencia. 

Sin embargo, usted puede seguir, de hecho debería seguir, informado del 

trabajo que hace su joven. Sea un "consultor" para su hijo. Hágalo de este 

modo: 

 Pregúntele a su hijo cómo ha sido su día. Sea específico. Diga cosas co-

mo, "Cuéntame de una cosa que hayas aprendido en la clase de química 

hoy". 

 Cree un ambiente que promueva el aprendizaje. Pregúntele si precisa 

que lo lleve a la biblioteca o si necesita que le compre útiles cuando sal-

ga a hacer sus quehaceres. 

 Muéstrele que leer es lo más importante. Hable con su hijo de libros, 

revistas y artículos del diario, cualquier cosa que haya leído reciente-

mente. Recorte todo artículo que le parezca interesante. 

Enfoque: la responsabilidad 
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