
U n poco de presión puede ser bueno. Nos puede 
ayudar a cumplir los plazos límites. Nos puede 

forzar a organizarnos. Nos puede dar el impulso que 
necesitamos para hacer lo mejor.

Pero demasiado estrés puede ser dañino. Los  
niños de hoy en día se enfrentan a presiones  
distintas que los niños de generaciones pasadas,  
y necesitan ayuda para manejarlas.

Aquí hay algunas ideas para crear un ambiente 
familiar que lo ayudará a examinar y reducir el estrés 
que su hijo podría estar enfrentando.

Estableciendo prioridades
T ratar de hacer demasiado puede ser una 

causa mayor de estrés. Aprender a establecer  
prioridades es una de las mejores maneras en 
que los niños pueden lidiar  
con el estrés en sus vidas. 

Si su hijo tiene dificultad  
para usar su tiempo  
eficientemente, dígale que  
haga una lista de todo lo  
que quiere hacer. Luego  
ayúdelo a establecer  
prioridades. ¿Qué es lo más  
importante? Dígale que tache las tareas a  
medida que las termina.

¡No hay mejor lugar que casa!

Los expertos dicen que cuando los niños están 
bajo demasiada presión, el lugar para comenzar a 

colocarla bajo control es en casa. Asegúrese de que 
usted no sea la fuente de presión negativa. Enséñele 
a su hijo a establecer prioridades y a mantener sus 
fortalezas y debilidades en perspectiva. Y lo más  
importante, muéstrele a su hijo a través de su  
propio ejemplo cómo manejar los desafíos  
normales de la vida diaria.
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¿Qué pasa si su hijo tiene un
talento especial?

A lgunos niños tienen talentos—como 
los artistas, los atletas o los estudian- 

tes—que aparecen a una edad muy 
temprana. Los padres pueden ayudar a 
desarrollar estos talentos manteniendo 
al mismo tiempo la vida en familia y la 
escuela en equilibrio. Aquí hay algunas 
sugerencias:

•  No permita que su hijo desarrolle 
un talento a costa de su educación 
general.

•  Fomente un estilo de vida disci-
plinado y organizado. La práctica 
debería ser parte de la rutina regu-
lar de la familia—pero también 
deberían serlo los quehaceres y el 
tiempo de lectura.

•  Deje que su hijo fije el ritmo.  
Proporcione oportunidades—pero 
no tome el control.

¿Está su hijo bajo  
demasiada presión?
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Ayude a su hijo a aliviar el estrés

Todos los niños sienten estrés, y los niños com-
petitivos son especialmente vulnerables. Si usted 

tiene un hijo competitivo, enséñele algunas de las 
maneras saludables de reducir el estrés en su vida. 
Aquí hay algunas sugerencias:

•  Convierta los problemas en desafíos. Si su 
hijo está sintiendo estrés por un proyecto 
grande que debe hacer para la escuela, ayúdelo 
a dividirlo en partes más pequeñas y celebre su 
éxito al completar cada una de ellas.

•  Ayude a su hijo a aprender de una frustración. 
Quizás ha hecho amigos nuevos en el camino. 
Quizás ha aprendido que necesita comenzar 
su proyecto de ciencias ¡antes que la noche 
anterior a la fecha de entrega!

•  Enséñele a su hijo a seguir las reglas. Decirles 
a los niños que “ganar es todo” causa estrés  
y valores no saludables. Lo que realmente  
importa es cómo se juega.

•  Anime a su hijo a ejercitarse regularmente. 
Una de las mejores maneras de aliviar el estrés 
y la tensión es a través de la actividad física.

•  Asegúrese de que su hijo haga algunas cosas 
solamente por diversión. Si se está estresando 
demasiado antes de un examen importante, 
vean una película graciosa y relájense por 
aproximadamente una hora. La risa le puede 
hacer más bien que otra hora de estudio.

•  Sea un ejemplo a seguir. La manera en que 
usted maneja el estrés le muestra a su hijo 
cómo lidiar con él. Si usted recurre al alcohol 
o a los cigarrillos, es más probable que su hijo 
también pruebe aquellas cosas.

•  Escuche. A veces, su oído comprensivo podría 
ser todo lo que él necesita para superar un 
momento difícil.

•  Asegúrese de que su hijo duerma lo suficiente. 
A los niños que están agotados les resulta aún 
más difícil manejar el estrés.
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¿Está ejerciendo demasiada 
presión sobre su hijo?

Los investigadores les pidieron a un grupo 
de niños que mencionaran su mayor 

preocupación. Ellos dijeron que era la presión 
intensa de que les vaya bien en la escuela y en 
los deportes. 

Para ver si está poniendo demasiada  
presión sobre su hijo, considere las siguientes 
preguntas:

•  ¿Qué sucede cuando su hijo trae un 
examen a casa? ¿Habla primero sobre las 
preguntas que hizo mal? ¿O busca lo que 
hizo bien?

•  ¿La mayoría de las conversaciones con 
su hijo se enfocan en las cosas que no 
ha terminado? (“¡Aún no has limpiado 
tu habitación!” “Olvidaste alimentar al 
perro.”) ¿O trata de decir algo positivo 
con tanta frecuencia como sea posible?

•  Cuando observa a su hijo en un  
acontecimiento atlético, ¿critica su  
rendimiento después? ¿O trata de  
enfocarse en la diversión del juego?

Enséñele a su hijo la  
diferencia entre ‘Hacer lo  

mejor’ y ‘Ser el mejor’
No es saludable que los niños traten de cumplir con 

expectativas irrealistas. Por eso es tan importante 
que ponga énfasis en hacer lo mejor y no en ser el  
mejor. También es importante que le recuerde a  
su hijo que nadie puede ser el mejor en todo.  
     Deje que sepa que usted lo ama por lo que es  
                y no por lo que hace.
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