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Controle cómo su hijo usa la computadora y el teléfono móvil 

Una reciente encuesta reveló que los adolescentes pasan unas dos horas por día en línea. Ochenta por ciento de ese tiempo lo pasan en redes sociales, como 

Facebook. Otro estudio reveló que la mitad de los adolescentes envía más de 50 mensajes de texto por día, es decir, ¡aproximadamente 1.500 por mes! 

Con estadísticas como éstas, ¡es increíble que los jóvenes lleguen a completar su trabajo escolar! Limítele a su hijo el uso de la computadora y del teléfono móvil 

para que sus calificaciones no bajen. Hágalo así: 

 Hable con su hijo sobre cómo usa la computadora y el teléfono. Pregúntele cuánto tiempo cree que pasa en la computadora, haciendo actividades que no 

estén relacionadas con la escuela, y cuántos mensajes de texto envíen por mes.  

 Analice sus cálculos. Usted puede fijarse en la cuenta de teléfono para determinar cómo usa el teléfono móvil. Pídale a su hijo que mantenga un diario 
del uso de la computadora: que anote cada sitio que visita y cuánto tiempo pasa en cada uno. ¡Se sorprenderá!  

 Sea realista. Su hijo en realidad no necesita el teléfono cuando se supone que debería estar durmiendo. Considere pedirle que le entregue a usted su 
teléfono cuando se vaya a dormir. Este simple paso limitará el número de mensajes de texto mientras que al mismo tiempo mejorará la calidad de su 

sueño. Para la computadora, piense en un simple canje: por cada 30 minutos que lea, le permitirá usar la computadora 30 minutos para actividades no 

relacionadas con la escuela.  

 
Los modelos de conducta más importantes de los 

adolescents 
 

Desde hace años, los expertos les vienen preguntando a los jóvenes "a quiénes 

admiran más." Y desde hace años, ¡ellos han respondido "a mis padres"! 

Tal vez le parezca sorprendente que los mismos adolescentes que les dicen a sus 
padres, "¡Es que tú simplemente no entiendes!" también los admiran más que a 

cualquier otra persona en sus vidas. 

 
De hecho, ellos nombran a sus padres como la persona a quien más admiran tan 

frecuentemente que este año los expertos les pidieron que pensaran en otra persona 

como modelo a seguir. 
 

¡Y los expertos descubrieron que la familia continuaba ocupando el primer lugar! 
Aquí están los resultados: 

 37% de los jóvenes seleccionó a un miembro de la familia (no a sus 
padres) como la persona a quién más admiran (generalmente los 

abuelos).  

 11% señaló a un maestro o entrenador.  

 9% nombró a un amigo.  

 6% respondió a un sacerdote, un pastor u otra figura religiosa.  

Esto significa que dos tercios de los señalaron que la persona a quién más admiran, y 

la que más los influye, es alguien que conocen personalmente. (El tercio restante 

seleccionó a una persona famosa.) 
 

Pues entonces, ¿cómo escogen los adolescentes de hoy en día quién es la persona a 

la que más admiran? Los adolescentes: 

 Se fijan en las cualidades de la persona (tal como la generosidad, la 
valentía o ser divertido.)  

 Quieren seguir los pasos de esa persona.  

 Buscan aliento: esa persona los ayuda a ser mejores o apoya sus objetivos 
para el futuro.  

 

Enseñe la importancia de respetar a los 

maestros y entrenadores  
 

Pregúnteles a los maestros cuál es la causa más grande de sus 
frustraciones y podría sorprenderse al escuchar la respuesta. No 

son las horas de trabajo o el sueldo. Los maestros se quejan 

porque sienten que no los tratan con respeto. 
 

La mayoría de los estudiantes de secundaria dicen que ellos 

quieren ser tratados con respeto. Pero admiten que, cuando se 
trata de sus maestros, muchas veces no hacen uso de ese mismo 

respeto. 

 
Y es aquí que usted, como padre, puede tener un impacto. Su hijo 

debería saber que usted espera que él trate respetuosamente a sus 

maestros y entrenadores. 
 

Recuérdele a su hijo que no debe olvidar sus buenos modales 

cuando salga de la casa. Debe exhibir en la escuela el mismo 
comportamiento que usted le exige en el hogar. No le permitiría a 

su hijo que le hablara groseramente a usted. Pues entonces, no 

debería dirigirse a sus maestros de ese modo.  

 

Explíquele a su hijo qué es el comportamiento respetuoso. Se 

puede demostrar respeto de manera simple: esperando su turno 
para hablar, llegando a la escuela puntualmente y listo para 

aprender. 

 
Dé el ejemplo usted mismo. Es posible que no siempre esté de 

acuerdo con lo que hace el maestro o el entrenador. Pero debería 

mostrarle a su hijo maneras de expresar su desacuerdo sin ser 
irrespetuoso.  
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