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CONTENIDO FAMILIAR: 
No queremos pensar en nuestros hijos lastimándose intencionalmente o sintiéndose 
desesperanzados, pero debemos darnos cuenta de que existe la posibilidad. Un estudio de 
2015 de más de 65,000 estudiantes de secundaria de 11 estados de EE. UU. Encontró que 
casi el 18% se autolesionó sin la intención de suicidarse. Eso es aproximadamente 11,700 

estudiantes. (1)

Escuchamos estadísticas similares en todas partes, e incluso nos hemos preguntado: ¿por qué los niños se 
hacen esto a sí mismos? La respuesta es bastante matizada. La depresión y los trastornos similares tienen 
muchas causas posibles, desde ambientales hasta genéticas, y cada persona tiene una experiencia diferente 
con el trastorno.

Aceptar que le puede pasar a cualquiera nos ayuda a dejar de lado el estigma en torno a la depresión y 
otros problemas de salud mental, que (afortunadamente) comienzan a desvanecerse en todo el país.

Una vez que hayamos aceptado esta realidad, podemos mirar a nuestros hijos y evaluar honestamente 
cómo están, independientemente de cuán convincente pueda sugerir su respuesta después de la escuela 
de “Bien”. En un artículo para el Child Mind Institute sin fines de lucro, Ron J. Steingard, M.D., aconseja a 
los padres que busquen cambios en la sociabilidad, el estado de ánimo, el apetito, el nivel de energía, los 
patrones de sueño y el rendimiento académico. (2)

Incluso con un ojo atento, podemos pasar por alto las señales de que no todo está bien en el mundo 
de nuestros hijos. Es importante para nosotros comunicarnos con ellos y hacerles saber que no nos 
decepcionaremos ni nos molestaremos, y que estamos aquí para ayudarlos sin importar lo que pase. Incluso 
si no somos la persona adecuada para hablar con ellos, podemos ayudarlos a encontrar a la persona que sí 
lo es.

También podemos ayudarlos brindándoles una perspectiva de que al buscar alivio a corto plazo, solo 
obtendrán dolor o pérdida a largo plazo. Eso no significa juzgar duramente la autolesión, ya que los 
adolescentes pueden interpretar eso como un juicio sobre ellos. Queremos dejar en claro que no es el 
mecanismo de afrontamiento adecuado y proporcionarles formas más saludables de enfrentarlo.

LOS MEJORES 5 DE LOS PADRES:
1. ¿Tu familia se comunica abiertamente sobre cosas como la salud mental, incluida la ansiedad y la 

depresión? ¿Cómo puede ser más abierto a discutir temas delicados como ese?
2. ¿Conoces los síntomas de la depresión y problemas similares de salud mental? ¿Has experimentado 

alguno de ellos?
3. ¿Usted o alguien que conoce se ha autolesionado o considerado autolesionarse? ¿Por qué lo hiciste 

o por qué lo hicieron?
4. ¿Cuáles son las mejores formas de lidiar con tiempos difíciles o emociones negativas? Haga que 

cada miembro de la familia haga una lista de 5 cosas y compare notas.
5. ¿Cómo influye su experiencia personal (o falta de ella) en cómo piensa acerca de la salud mental? Por 

ejemplo, ¿te hace más empático?

1 “¿Cuántas adolescentes se dañan deliberadamente a sí mismas? Casi 1 de cada 4, Encuesta encuentra “. Emily 
Baumgaertner. https://www.nytimes.com/2018/07/02/health/self-harm-teenagers-cdc.html 

2 Signos de depresión: https://childmind.org/article/what-are-the-symptoms-of-depression-in-teenagers/

Hope Full

https://www.nytimes.com/2018/07/02/health/self-harm-teenagers-cdc.html
https://childmind.org/article/what-are-the-symptoms-of-depression-in-teenagers/
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CONTENIDO FAMILIAR:
Según el psicólogo Thomas Armstrong, “el cerebro adolescente es extraordinariamente sensible 
a su entorno y más susceptible al estrés que el cerebro de niños o adultos”. (1) Sabemos que la 
secundaria y la preparatoria pueden ser difíciles y que nuestros hijos están bajo mucha presión. 
Sin embargo, con nuestro propio trabajo y presiones sociales, no siempre apreciamos cuánto 

estrés diario puede afectar a nuestros hijos.

Conocemos a nuestros hijos mejor que nadie, por lo que es más probable que notemos cambios en 
su comportamiento que podrían indicar un problema relacionado con el estrés. Pero, ¿qué tan buenos 
somos para reconocer cuándo el estrés perfectamente normal y comprensible de nuestros adolescentes se 
convierte en algo poco saludable?

Aquí hay cuatro cosas que podemos hacer para reconocer el estrés en nuestros adolescentes y ayudarlos a 
enfrentarlo de manera saludable:

Identifique signos de estrés: ¿Ha notado que la higiene personal comienza a resbalar? ¿Se están retirando o 
desconectando de las personas con las que solían estar cerca? La trabajadora social clínica con licencia Amy 
Morin ha compilado una lista de 10 signos de estrés excesivo en los adolescentes, que incluyen problemas 
de sueño, problemas educativos y enfermedades frecuentes. (2)
Hable sobre su estrés: La Academia Estadounidense de Psicología Infantil y Adolescente ofrece este 
consejo: “Sin descontar sus sentimientos, ayúdelo a comprender que el aumento de los sentimientos de 
inquietud sobre su cuerpo, el rendimiento y la aceptación de sus compañeros y una incertidumbre general 
son partes naturales de la adolescencia. . “ (3)
Recuérdeles que tienen el control: aliéntelos a verbalizar su estrés y lo que piensan que podría estar 
causándolo, para que puedan trabajar juntos hacia una solución. Permítales tomar decisiones y priorizar 
actividades para obtener un sentido de control sobre sus vidas.
Explicar formas saludables de afrontarlo: la respiración profunda, el ejercicio y hablar son formas saludables 
de lidiar con el estrés. El escapismo, la evitación y la autolesión son formas poco saludables de lidiar con el 
estrés.

Llevamos vidas agitadas, pero siempre hay tiempo para ayudar a nuestros hijos a aprender a lidiar con el 
estrés.

LOS MEJORES 5 DE LOS PADRES:
1. Piense en la última vez que estuvo bajo mucha presión o estrés, ¿qué síntomas notó que fueron 

causados por su estrés?
2. ¿Es fácil o difícil para usted hablar con otros sobre el estrés en su vida? ¿Por qué?
3. A veces, el estrés proviene de sentir que su vida está fuera de su control. Haz una lista de las cosas que 

están bajo tu control para mantenerte conectado.
4. ¿Como manejas el estrés? ¿Es su respuesta un mecanismo de afrontamiento saludable o insalubre? ¿Por 

qué?
5. Discuta maneras de ayudarse mutuamente a manejar el estrés. Haga un compromiso familiar para vigilar 

los niveles de estrés de los demás y usar esos métodos en el futuro.

1 Thomas Armstrong, “El poder del cerebro adolescente”. Extracto del libro: http://www.institute4learning.com/
resources/articles/the-power-of-the-adolescent-brain/ 
2 Amy Morin, LCSW “10 señales de que su adolescente está estresado”. Junio de 2019. https://www.verywellmind.
com/signs-your-teen-is-stressed-out-2611336 
3 AACAP “Su adolescente: trastornos de ansiedad y evitación”. https://www.aacap.org/aacap/families_and_youth/
resource_centers/anxiety_disorder_resource_center/your_adolescent_anxiety_and_avoidant_disorders.aspx 

Next Step

http://www.institute4learning.com/resources/articles/the-power-of-the-adolescent-brain/
http://www.institute4learning.com/resources/articles/the-power-of-the-adolescent-brain/
https://www.verywellmind.com/signs-your-teen-is-stressed-out-2611336
https://www.verywellmind.com/signs-your-teen-is-stressed-out-2611336
https://www.aacap.org/aacap/families_and_youth/resource_centers/anxiety_disorder_resource_center/your_adolescent_anxiety_and_avoidant_disorders.aspx
https://www.aacap.org/aacap/families_and_youth/resource_centers/anxiety_disorder_resource_center/your_adolescent_anxiety_and_avoidant_disorders.aspx


2 W o r d s  C h a r a c t e r  D e v e l o p m e n t  •  Y e a r  1

03
S E M A N A

P O R  L A  FA M I L I A

CONTENIDO FAMILIAR:
De acuerdo con la Dra. Laura Markham, Ph.D., “La crianza estricta de los padres eleva a los 
niños enojados que pierden interés en complacer a sus padres. La crianza permisiva cría niños 
infelices que ponen a prueba a sus padres. En ambos casos, el niño se resiste a la guía de los 
padres y no internaliza la autodisciplina “. (1)

Cuando castigamos a nuestros hijos por todo lo que hacen mal, temerán no ser perfectos porque son 
castigados cada vez que no son perfectos. Impide el crecimiento de sus personalidades y nuestra relación 
con ellos. Por otro lado, no podemos eliminar todas las correcciones y dejar que se vuelvan locas sin guía.

Afortunadamente, como con la mayoría de los extremos, hay un punto medio para los padres entre el 
castigo estricto y el permiso pasivo. El castigo generalmente implica la eliminación de algo. Eliminamos 
la libertad de salir con amigos o quitarle privilegios. Para nuestros hijos, esto puede parecer que también 
estamos eliminando nuestro amor.

Si le va mal en un examen, incluso si todas sus calificaciones están bajando, ponerlo a tierra puede no ser 
muy útil. En cambio, dele opciones de formas de hacer reparaciones. Por ejemplo, estudiar en la sala familiar 
todas las noches o aceptar un tutor.

Si ella va a la casa de una amiga después de la escuela sin preguntar primero, o incluso sin avisarle a 
dónde fue, puede entrar en pánico, pero desahogar esa emoción probablemente solo hará que se calle. 
Nuevamente, la eliminación de privilegios podría ser contraproducente. En cambio, explique que el no 
saber dónde está hace que las personas que la aman se preocupen y dígale formas de compensarlo.

Si castigamos a nuestros hijos por cometer un error, eliminamos el apoyo que necesitan para convertir 
ese error en una oportunidad de aprendizaje. El hogar es un espacio seguro. También debería ser un 
lugar donde nuestros hijos se sientan lo suficientemente seguros como para experimentar y crecer. Los 
experimentos requieren prueba y error. Crecer significa cometer algunos errores. Celebremos el crecimiento 
que proviene de los errores.

LOS MEJORES 5 DE LOS PADRES:
1. ¿Cuál crees que es la diferencia entre castigo y reparaciones? ¿Por qué es importante esa distinción?

2. ¿Por qué los errores son importantes para el crecimiento? ¿Qué pasaría si nunca cometieras ningún 
error? ¿Es eso posible?

3. Discuta por qué la estructura es necesaria para una vida familiar sana y feliz. ¿Cómo es la estructura de tu 
familia? O, dicho de otra manera, ¿cuáles son sus reglas y pautas?

4. Haga una lista de las reglas estrictas de su familia: las cosas que ni siquiera deberían doblarse un poco. 
Luego, haga una lista de algunas pautas basadas en la lluvia de ideas que hizo para la pregunta tres.

5. ¿Qué reparaciones serían apropiadas para doblar o romper una de esas reglas? ¿Qué pasa con pautas 
menos estrictas?

1 https://www.ahaparenting.com/parenting-tools/positive-discipline/positive-discipline 
Consejos para una crianza positiva:
https://www.ahaparenting.com/ages-stages/early-teens/positive-discipline-teens 

Expectation vs. Reality

https://www.ahaparenting.com/parenting-tools/positive-discipline/positive-discipline
https://www.ahaparenting.com/ages-stages/early-teens/positive-discipline-teens
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CONTENIDO FAMILIAR:
Tratamos de enseñar a nuestros hijos la importancia de ayudar a los demás y hacer que las 
personas se sientan valiosas. Como padres, sabemos todo sobre esto. Nuestros hijos son 
tan valiosos para nosotros que haríamos cualquier cosa por ellos. Perderemos el sueño para 
atender a nuestros bebés, trabajaremos horas extras para pagar los regalos de Navidad y 

reorganizaremos nuestros horarios para que cada juego, recital y competencia de debate. A través de estos 
actos de amor, podemos enseñar y alentar a nuestros hijos a valorar y ayudar a los demás también.
 
Piensa en las redes sociales por un minuto. Si bien es una herramienta de comunicación increíble, puede 
inculcar un espíritu negativo de comparación, celos y juicio en nuestros hijos. Pero, ¿y si pudiéramos voltear 
el guión? ¿Qué pasaría si en lugar de comparar sus vidas en las redes sociales y sentirse inseguros, nuestros 
hijos lo usaran como una herramienta para alentar a los demás y obtener poder?
 
Si uno de sus compañeros de clase publica acerca de obtener una beca, irse de vacaciones o ganar un 
concurso, anime a su hijo a celebrar a su amigo. Esa reorientación, pasar de centrada en mí a centrada en 
los demás, cambia su mentalidad de cómo están celosos o carecen de alguna área, a cómo pueden apoyar 
a sus amigos cuando algo bueno sucede en sus vidas. Es un cambio simple pero poderoso.
 
Debemos asegurarnos de alentar a nuestros hijos en el proceso de aprender a poner a los demás en 
primer lugar. Si bien no siempre recibirán elogios y adoración por hacer una buena acción, nuestro estímulo 
temprano les ayudará a convertirse en un hábito que no dependerá de la recompensa más adelante en sus 
vidas.

También podemos ayudarlos haciendo actos de caridad como familia, como ser voluntario en un banco 
de alimentos o dar un largo paseo mientras recogen la basura. Puntos de bonificación si recoges basura 
mientras paseas a un perro desde el refugio de animales local. Hay muchos beneficios de las salidas de 
servicio comunitario familiar, incluido el fortalecimiento de su comunidad y su familia. (1)

LOS MEJORES 5 DE LOS PADRES:

1. Piensa en un momento en que alguien te ayudó. ¿Qué impacto tuvo eso en tu vida?

2. ¿Cuáles son dos formas en las que prácticamente puedes alentar, elevar o ayudar a uno de tus amigos 
este mes?

3. ¿Qué es lo que haces para ayudar a otros por el bien de la otra persona? ¿Cómo podría considerarse 
inconveniente ayudarlos y por qué lo haces de todos modos?

4. Haga una lista de formas en que pueden recompensarse mutuamente por actos de empatía y cuidado 
desinteresado por los demás.

5. Haga que cada miembro de la familia sugiera un proyecto de servicio comunitario para hacer tanto 
individualmente como juntos. ¿Vas a salir y hacer esas cosas?

1 https://kidshealth.org/en/parents/volunteer.html

We or Me

https://kidshealth.org/en/parents/volunteer.html


2 W o r d s  C h a r a c t e r  D e v e l o p m e n t  •  Y e a r  1

05
S E M A N A

P O R  L A  FA M I L I A

CONTENIDO FAMILIAR:
El lenguaje es uno de los factores más importantes en el desarrollo de una lente de 
cosmovisión. Dos personas pueden interpretar la misma experiencia de manera completamente 
diferente simplemente por su visión del mundo. Las palabras que usamos tienen un gran poder 
sobre nuestros pensamientos y sentimientos. Las palabras que hablamos a nosotros mismos y 

a los demás pueden reconectar químicamente nuestro cerebro y nuestros pensamientos predeterminados 
sobre el mundo que nos rodea. Por ejemplo, si somos libres con sinceros cumplidos, es un uso de lenguaje 
positivo y de alta calidad.
 
Queremos usar un lenguaje “costoso” o, en otras palabras, palabras que nos cuestan algo o nos hacen 
tomar posesión de lo que estamos diciendo. ¿Con qué frecuencia escuchamos o usamos frases en lenguaje 
“barato” como “No tengo tiempo para eso” o “Debería haber obtenido la promoción en lugar de él”?
 
Hablemos del ejemplo de un fisioterapeuta. Al final de una sesión, les mostraría a sus pacientes ejercicios 
para hacer en casa para que tuvieran la mejor oportunidad de recuperarse por completo en el menor 
tiempo posible. Una y otra vez escuchaba las palabras “No tengo tiempo para eso”. Luego les respondía: 
“Repítanme esto:” Cuidar de mi cuerpo no es una prioridad para mí en este momento “, y luego decirme 
cómo se siente”.
 
Hizo que sus pacientes fueran dueños de sus elecciones y se negó a verlos culpar al “tiempo” por su falta de 
recuperación. Ella quería ver a sus pacientes recuperarse y vivir vidas más saludables, por lo que rechazó sus 
excusas y su lenguaje “barato”, y los hizo tomar posesión de sus elecciones.
 
Todo es una eleccion. Queremos alentar a nuestros hijos a usar un lenguaje “costoso” a través de la forma 
en que modelamos y les enseñamos a hablar. En el nivel más simple, eso significa hablar de agradecimiento 
y dar cumplidos. Pero esas palabras aparentemente simples tienen un gran impacto no solo en nuestra 
visión del mundo, sino también en las personas de ese mundo.

LOS MEJORES 5 DE LOS PADRES:
1. ¿Qué es lo que se te ha dicho que tuvo un gran impacto en tu vida? ¿Crees que el orador se dio cuenta 

de este impacto?

2. Piense en el cumplido más positivo que podría dar a cada uno de los miembros de su familia. ¿Has dado 
ese cumplido? ¿Si no, porque no?

3. Los cumplidos pueden ser caros o baratos, dependiendo de nuestras motivaciones para darlos. ¿Qué te 
motiva a halagar a otra persona?

4. El lenguaje costoso también incluye pedir y recibir perdón. ¿Su familia discute los problemas y extiende 
el perdón voluntariamente?

5. “Gracias” es una frase de alta calidad que debemos usar con la mayor frecuencia posible. ¿Cómo puede 
su familia trabajar unida para promover mostrar gratitud el uno al otro con más frecuencia?

Words Matter
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CONTENIDO FAMILIAR:
La vida diaria puede ser agotadora. Las obligaciones laborales, escolares y comunitarias son 
todas las áreas de nuestra vida en las que queremos tener éxito. Queremos que nos gusten 
los extraños y conocidos que encontramos, por lo que tendemos a dar lo mejor de nosotros 
en estas interacciones. Somos generosos, amables y educados en nuestras interacciones 

sociales. En cierto sentido, estamos dando lo mejor de nosotros mismos a nuestros compañeros de trabajo y 
compañeros, y eso puede significar que estamos demasiado cansados   para dar siempre a nuestra familia lo 
mejor de nosotros también.

Después de un largo día de dejar a los más pequeños en la guardería, trabajar con interrupciones constantes 
y llevar a los niños a actividades después de la escuela, queremos relajarnos. Pero nuestros hijos quieren y 
necesitan nuestra atención, incluso cuando estamos cansados. Nuestra urgencia podría ser atacarlos por un 
pequeño accidente como derramar agua sobre la alfombra, o por un hábito molesto como tocar su música 
un poco alto.

Pero queremos modelar para nuestros hijos cómo centrarse en los demás, lo que significa que queremos 
y necesitamos escucharlos atentamente cuando solicitan nuestra atención. Queremos responder con 
paciencia, incluso si sentimos que no tenemos más para dar en este momento, por lo que sería mejor ir a la 
cama y volver a intentarlo mañana.

Aquí hay algunos métodos para facilitar dar lo mejor a su familia, incluso cuando está cansado.

• Tome 5-10 respiraciones uniformes por la nariz y exhale por la boca.
• Tradiciones diarias o semanales, como la cena de los niños los domingos o la noche de juegos los 

jueves.
• Cuando su hijo adolescente o hija le hable: 1) Detenga lo que está haciendo; 2) mirarlos; 3) escucha 

activamente.
• Aprenda a decir “No” a las solicitudes externas. Si realmente no desea quedarse hasta tarde para ayudar 

a su compañero de trabajo en su informe, rechace cortésmente su solicitud y (si lo desea) programe otra 
fecha para eso.

LOS MEJORES 5 DE LOS PADRES:
1. Toma 10 respiraciones profundas. ¿Cómo te sientes o qué cambios notas?

2. ¿Qué tradición (es) diaria o semanal tiene su familia? ¿Cómo beneficia a la familia? Si no tiene ninguno, 
haga una lluvia de ideas para comenzar una.

3. ¿Por qué es importante prestar toda su atención cuando alguien le está hablando? ¿Cómo prestas toda 
tu atención?

4. ¿De qué manera la capacidad de decir “No” a algunas cosas beneficia su relación con el resto de su 
familia?

5. Haga que cada miembro de la familia escriba una forma en que darán lo mejor a la familia esta semana, 
independientemente de lo que ocurra en el trabajo o la escuela.

Serve First
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CONTENIDO FAMILIAR:
Como padres, queremos que nuestros hijos sientan que pueden decirnos cualquier cosa. 
Queremos que sean libros abiertos, pero a veces nuestros hijos pueden sentir que no 
pueden ser ellos mismos a nuestro alrededor. Tal vez tiene miedo de no cumplir con nuestros 
estándares. Tal vez teme que rechacemos ciertas partes de ella.

 
No podemos detener esos miedos por completo, pero podemos crear un ambiente que agradezca la 
autenticidad y aliente a nuestros hijos a dejar que se den cuenta. Podemos estar seguros de que nuestro 
comportamiento y nuestras conversaciones los alientan a dejar que sus personalidades se muestren y 
persigan sus pasiones.
 
Por un lado, podemos expresar nuestras esperanzas o sueños por ellos sin presionar demasiado. Si cree 
que estamos decididos a que vaya a una Ivy League para la escuela de medicina, puede tratar de ser 
esa persona para nosotros en lugar de darse cuenta de que su sueño es ir a una escuela de arte local. Al 
asegurarnos de que sepa que estamos abiertos a otras opciones, creamos un entorno en el que puede 
descubrir y perseguir sus sueños sin temor al rechazo.
 
También podemos resaltar que la desilusión con sus acciones no significa desilusión con su persona. Si 
bombardea un examen porque no estudió, no podemos evitar decepcionarnos. Pero podemos dejar claro 
que estamos decepcionados con la acción (no con el estudio) más que con él como persona.
 
Por supuesto, si esperamos que nuestros hijos sean completamente ellos mismos a nuestro alrededor, 
tenemos que hacer lo mismo a cambio. Al criar adolescentes, sospechamos que ya son conscientes 
de nuestras imperfecciones, pero nos gusta mantener la ilusión de que, aunque ciertamente no somos 
perfectos, tal vez nuestros hijos todavía piensen que lo somos. Ese deseo puede evitar que seamos 
plenamente alrededor de nuestros hijos. Nuestros hijos no necesitan que seamos perfectos, solo necesitan 
que seamos nosotros mismos, para que puedan hacer lo mismo.

LOS MEJORES 5 DE LOS PADRES:
1. ¿Puedes decir honestamente a tus hijos “Siento que siempre puedo ser yo mismo cuando estoy 

contigo”? ¿Pueden decirte eso?

2. ¿Qué le impide ser completamente usted mismo con sus hijos? ¿Qué les impide estar completamente 
cerca de ti?

3. ¿Hay cosas que hace o dice que podrían hacer que sus hijos quieran ocultar quiénes son?

4. Cuando tenía la edad de su hijo, ¿se sentía cómodo con quién era todo el tiempo? ¿Por qué o por qué 
no?

5. ¿De qué maneras puede alentar a sus hijos a ser más ellos mismos a su alrededor?

Inside Out



2 W o r d s  C h a r a c t e r  D e v e l o p m e n t  •  Y e a r  1

08
S E M A N A

P O R  L A  FA M I L I A

CONTENIDO FAMILIAR:
La falla se ve y se siente horrible justo después de que sucede. Puede ser vergonzoso y 
aterrador, y podríamos estar devastados por los resultados inmediatos de nuestro fracaso. Pero 
el fracaso puede servir a un propósito. Cuando aprendemos de nuestros fracasos, con el tiempo 
podemos ver esas experiencias como grandes regalos: cosas que nos animaron en lugar de 

rechazarnos.

Está bien fallar a veces. Todos lo hacen, y no hay vergüenza mientras aprendamos algo en el proceso. Los 
ejemplos son excelentes para enseñar las lecciones de vida de nuestros hijos, y todos tenemos ejemplos de 
fallas que podemos compartir con nuestros hijos para mostrarles cómo fue necesario para mejorarnos.

Más allá de los ejemplos de nuestra propia vida, les enseñamos a nuestros hijos el propósito del fracaso en 
lo que nos enfocamos cuando fallan. Si obtuvo una C en una prueba, y nuestra meta familiar es al menos 
una B, no logró cumplir la meta; sin embargo, hay dos cosas que debemos tener en cuenta al responder a 
esa falla.

• ¿Qué causó el fracaso? Si ella falló debido a la falta de esfuerzo, eso es decepcionante. Si hizo todo 
lo posible e hizo uso de todos los recursos disponibles para ella, podemos estar orgullosos de ese 
esfuerzo, a pesar de que el resultado final no fue lo que nosotros (o ella) queríamos.

• ¿Qué aprendió de este fracaso? Incluso si ella no hizo el mayor esfuerzo esta vez, esta experiencia 
puede servir como una lección para hacer más para prepararse para el futuro. Si hizo todo lo que podía 
pensar, podemos ayudarla a encontrar nuevas vías para estudiar más la próxima vez y puede aprender 
de las respuestas que perdió en esta prueba.

Cualquiera sea el fracaso, hay algo que aprendimos, y podemos transmitirlo a nuestros hijos para ayudarlos 
a ver que el fracaso puede tener un propósito positivo.

LOS MEJORES 5 DE LOS PADRES:

1. ¿Cuál es tu fracaso favorito? ¿Qué aprendiste de él que lo hizo valioso?

2. ¿Cómo sería una persona diferente, o cómo sería su vida diferente, si no hubiera experimentado ese 
fracaso?

3. ¿Tienes miedo al fracaso? ¿Por qué? ¿Cómo puede su familia superar el miedo al fracaso juntos?

4. Discuta las razones por las cuales el fracaso es necesario para el crecimiento. ¿Cuál es el propósito del 
fracaso? ¿Qué pasaría si nunca fallamos?

5. El fracaso es un evento, no una persona. ¿Cómo podemos ayudar a los miembros de nuestra familia a 
ver el fracaso como algo que sucede en lugar de verse a sí mismos como fracasos?

Fail Greatly
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CONTENIDO FAMILIAR:
Todos tenemos algún tipo de dolor por cómo nos criaron nuestros padres. ¿Alguna vez te has 
preguntado: ¿Cómo es estar al otro lado de mi paternidad?

Nuestros hijos experimentarán dolores que provienen de nuestra crianza de los hijos. Es 
inevitable porque somos imperfectos y nuestros hijos responden a las cosas de maneras únicas para ellos.

Libérate del esfuerzo de ser un padre sin dolor porque la vida no funciona de esa manera. Ahora, esto no 
es una licencia para causar dolor; Debemos estar ansiosos por crecer y aprender sobre nosotros mismos y 
nuestros hijos para convertirnos en una mejor persona y un mejor padre. Debemos tener una mentalidad 
de crecimiento como personas y ser intencionales sobre nuestra crianza de los hijos. En el momento en que 
pensamos que lo sabemos todo, es cuando todos pierden.

La marca de la buena crianza de los hijos no es “¿Qué poco dolor podemos causar?” pero “¿Cómo 
respondemos cuando lo hacemos y cómo enseñamos a nuestros hijos a crecer y responder?” Uno de los 
mejores regalos que podemos dar a nuestros hijos es el de aprender a responder al dolor. Enseñarles sobre 
la perspectiva, la gratitud, la capacidad de recuperación, la gracia, el perdón y elegir ver lo mejor, no lo peor, 
son formas en que podemos enseñarles a responder positivamente al dolor en la vida.

Esto se debe a que rasgos como estos nos permiten enfocar nuestro dolor. Cuando llegue el dolor, 
y lo hará, nuestros hijos tendrán perspectiva y gratitud en su caja de herramientas. Entonces, podrán 
asignar proporcionalmente su energía emocional y ver que incluso ante esto, hay mucho por lo que estar 
agradecidos.

No podemos proteger a nuestros hijos del dolor de la vida, pero podemos prepararlos absolutamente para 
ello.

LOS MEJORES 5 DE LOS PADRES:

1. Considere una nueva perspectiva: ¿Cómo es ser criado por usted? ¿Cómo es criarte?

2. Cuando las cosas se calientan, estresan o hieren, ¿cuál es su reacción / respuesta? ¿Hace una pausa 
natural o tiende a hablar o actuar de inmediato?

3. ¿Sus acciones dicen el valor de su hijo y el amor que siente por él (incluso cuando es disciplinario)? ¿Tus 
respuestas dicen lo que ves en tus padres?

4. ¿Puedes identificar algún “punto débil” en tu personaje que explote el dolor?

5. ¿Cuáles son los valores de su familia en relación con el dolor y el sufrimiento? ¿En qué te apoyas más?

Purposed Pain
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CONTENIDO FAMILIAR:
Tim Kight, fundador de Focus 3, recomienda evitar BCD: culpar, quejarse y defender. BCD nos 
impide tomar posesión de los errores que cometemos. Los errores son parte del crecimiento 
y el aprendizaje. Cuando somos dueños de nuestros errores, nuestros errores no pueden ser 
nuestros. Veamos brevemente cada parte de BCD. Luego, veremos una actividad que puede 

hacer en casa para ayudar a los niños a aprender sobre la responsabilidad personal.

• Culpando. No podemos dejar que nuestros hijos pasen el dinero en poseer sus errores porque las 
circunstancias no eran ideales o alguien más no hizo su trabajo.

• Quejumbroso. Las tareas y la tarea son responsabilidades, y nuestros hijos deben ser capaces de asumir 
esas responsabilidades y cumplirlas lo mejor que puedan sin quejarse.

• Defendiendo. La razón detrás de un error ayuda a descubrir los siguientes pasos para corregirlo y evitar 
que vuelva a ocurrir el mismo error. Pero cuando el motivo del error se presenta como una excusa, afecta 
negativamente la capacidad de nuestro hijo de ser el dueño de todo.

Ahora para la actividad:
1. Elija un frasco u otro contenedor (algo transparente es lo mejor) para ser el Frasco de Responsabilidad.
2.  Use algo pequeño como botones o canicas como tokens propios.
3. Cuando su hijo se hace cargo de una responsabilidad o tiene un error sin depender de BCD, puede 

poner una ficha en el frasco.
4. La recompensa por llenar el frasco dependerá de usted. Por ejemplo, la recompensa podría ser un 

artículo como una bicicleta nueva, un nuevo privilegio como un toque de queda posterior, o una 
experiencia como permitirles elegir el lugar de vacaciones familiares el próximo año.

Cuando nuestros hijos confían en culpar, quejarse y defenderse en lugar de ocuparse de los negocios y 
asumir sus errores, depende de nosotros advertirles que no está bien. Queremos que nuestros hijos se 
hagan responsables de sus acciones para que puedan continuar aprendiendo y creciendo hasta convertirse 
en los maravillosos adultos que sabemos que pueden ser.

LOS MEJORES 5 DE LOS PADRES:

1. ¿Eres un tipo de persona del juego de la culpa? ¿Culpa a las personas o las circunstancias de por qué las 
cosas no van a su manera? ¿Cómo impacta eso tu visión del mundo?

2. ¿Sus hijos se quejan de las responsabilidades o las aceptan sin quejarse? ¿Cómo ayudan las actividades 
familiares como el Jar de responsabilidad?

3. Las excusas nos impiden ser dueños de nuestros errores. ¿Por qué las excusas eliminan su credibilidad 
en lugar de ayudar a su caso de que “no fue mi culpa”?

4. Es más probable que los adolescentes suban a bordo con el Jar de responsabilidad si tienen la 
aceptación de la recompensa. Como familia, decidan la recompensa por llenar el frasco.

5. ¿Qué impacto positivo en tu vida proviene de ser dueño de tus errores?

¹ “7 razones para dejar de quejarse” por Tim Kight de Focus 3

Own It 

https://www.focus3.com/blog/7-reasons-complaining-never-works
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CONTENIDO FAMILIAR:
¿Es la presión que ponemos sobre nuestros hijos un cohete que los impulsa hacia adelante o 
un meteorito que los aplasta en el impacto? Siempre tenemos la intención de que nuestras 
palabras alienten a nuestros hijos a mejorar, ser más, ir más allá. Pero la realidad es que a veces 
ese mensaje se pierde en la traducción y nuestros hijos escuchan que no están haciendo lo 

suficiente o no son suficientes en sí mismos.

Queremos transmitir el mensaje de presión positiva a través de la forma en que hablamos sobre nuestras 
expectativas y ofrecemos corrección.

Expectativas contra objetivos.
• Evite establecer expectativas que dependen del resultado. Las expectativas de resultados pueden 

sonar como: Esperamos que usted sea el primero en el concurso de talentos o esperamos que mantenga 
las mejores calificaciones, pase lo que pase. Expectativas como esta pueden herir los sentimientos de 
competencia y autoestima de nuestros hijos.

• Establece metas. Nuestra sociedad está muy orientada a los resultados, pero en lugar de usar palabras 
como “esperamos” para sus actuaciones en la escuela y actividades extracurriculares, podemos 
centrarnos en “tenemos una meta”. Las metas le dan a nuestros hijos algo por lo que luchar para que la 
forma en que lo hagan sea más importante que el resultado.

Castigo vs. Corrección.²
• Evita castigar o dar conferencias con ira. Cuando esperamos hasta que tengamos la oportunidad de 

calmarnos, es más probable que veamos su punto de vista y ajustemos la conversación en consecuencia. 
La disciplina no tiene que ser una situación de padres contra adolescentes.

• Trate los errores como una oportunidad de aprendizaje. Cuando corregimos desde un lugar de amor 
y comprensión, ayudamos a nuestros adolescentes a ser dueños de sus errores y aprender de ellos. La 
mayoría de las veces, nuestros hijos ya saben lo que hicieron mal, solo necesitan orientación para asumir 
la responsabilidad de eso.

Queremos ejercer presión positiva sobre nuestros hijos, para que sean impulsados hacia adelante en 
lugar de ser aplastados. Hacemos esto enfocándonos en objetivos y corrección en lugar de expectativas y 
castigos.

LOS MEJORES 5 DE LOS PADRES:

1. ¿Los miembros de su familia tienden a ejercer presión positiva o negativa entre ellos? ¿Cómo es eso?

2. Las expectativas de comportamiento son positivas para formular las intenciones y valores de nuestra 
familia. ¿Por qué las expectativas se vuelven negativas si se centran únicamente en los resultados?

3. ¿Qué objetivos estás luchando? ¿Por qué enmarcas ese pensamiento como un objetivo en lugar de una 
expectativa?

4. ¿Cómo puede asegurarse de que usted y su hijo estén en un estado mental tranquilo y productivo 
cuando se enfrentan a una situación de castigo / corrección?

5. ¿Cómo ayudas a tus hijos a aprender de sus errores? ¿Cómo te ayudan a aprender de los tuyos?

¹ “¿Qué comunican sus expectativas a sus hijos?” por Jim Taylor, Ph.D. de Psychology Today

² “Disciplina positiva y su hijo adolescente” por Amy Walker de la línea de asistencia para padres

Positive Pressure

https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-power-prime/201310/what-do-your-expectations-communicate-your-children
https://pal.ua.edu/2017/08/18/positive-discipline-and-your-teen/
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CONTENIDO FAMILIAR:
Cuando encontramos equilibrio en nuestra vida, particularmente en nuestra vida familiar, nos 
ayuda a ser más fuertes y más resistentes cuando llegan tiempos difíciles. También nos hace 
más felices en nuestra vida cotidiana. El equilibrio ayuda a protegernos del agotamiento, en el 
trabajo, en la escuela y en el hogar. Pero, ¿cómo es una vida familiar equilibrada? Será diferente 

para cada familia, pero aquí hay algunos ejemplos:

Físico: Equilibrio aquí significa estar seguro y saludable. El equilibrio puede parecer comer comidas 
familiares saludables, salir a caminar por el vecindario o nadar. Podría significar establecer objetivos 
individuales para la salud y el bienestar y consultar entre sí para mantenerse en el objetivo.

Mental: el equilibrio mental significa regular las emociones y comprometerse con el mundo. Si no estamos 
creciendo rutinariamente en nuestro conocimiento y sabiduría, nos estamos estancando. El equilibrio aquí 
puede parecer como tomar una clase de cocina juntos, ir a un evento local para aprender sobre animales o 
arte, o ayudar a nuestros niños a aprender un tema difícil.

Relaciones: El equilibrio en nuestras relaciones familiares requiere mostrar nuestro amor y aprecio mutuo. 
Eso podría significar cenas familiares, ahorrar para tomar unas vacaciones familiares o tener discusiones 
familiares sobre un tema de interés compartido cada semana. O podría significar tener una relación 
individual con cada miembro de la familia y visitar o llamar a otros familiares regularmente.

Propósito: Todos queremos sentirnos satisfechos, como si lo que estamos haciendo marca la diferencia. 
Ayuda a establecer un propósito familiar como: El propósito de nuestra familia es apoyarse mutuamente 
para ser las mejores personas que podamos ser y extender ese apoyo a nuestra comunidad. Tal vez nuestra 
familia encuentre propósito a través del voluntariado en un banco de alimentos u organizando fiestas de 
barrio para el vecindario.

El equilibrio se verá diferente para cada familia, pero estos ejemplos deberían servir como un buen punto de 
partida para explorar cómo llevar el equilibrio a nuestra propia vida familiar.

LOS MEJORES 5 DE LOS PADRES:

1. ¿Somos intencionales sobre nuestras actividades y alimentos?

2. ¿Estamos creciendo como familia? ¿Tenemos algo que todos compartimos que despierte curiosidad e 
interés en el crecimiento?

3. ¿Qué estamos haciendo para cultivar nuestras relaciones? Por ejemplo, ¿estamos perdonando o 
pasamos mucho tiempo juntos?

4. ¿Cuál es nuestro propósito como familia? ¿Estamos viviendo para algo más grande?

5. ¿Cómo se ve el equilibrio en cada una de las cuatro áreas para su familia? Trate de encontrar un ejemplo 
sólido de algo que esté haciendo o pueda comenzar a hacer para encontrar el equilibrio en cada una de 
las cuatro áreas.

¹ “Consejos para mantener la vida familiar equilibrada” por Karen Stephens de Parenting Exchange (PDF)

Balanced Life

https://www.easternflorida.edu/community-resources/child-development-centers/parent-resource-library/documents/balanced-family-life.pdf
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CONTENIDO FAMILIAR:
Cuando algo es constructivo, promueve el crecimiento y el desarrollo. Esto es más obvio en la 
frase “crítica constructiva”, y podemos pensar en las consecuencias que damos a nuestros hijos 
bajo la misma luz. Queremos fomentar el crecimiento, así como la integridad y la coherencia, en 
nuestros hijos, y queremos que nuestros valores familiares se reflejen en sus acciones.

Nuestros hijos no siempre van a hacerlo bien, y a veces las consecuencias serán necesarias. Entonces, ¿cómo 
damos consecuencias constructivas? Echemos un vistazo a tres ideas:

Recuerda el propósito. Según el Dr. Carl E. Pickhardt en un artículo para Psychology Today¹, el propósito 
de la disciplina es “enseñarle al adolescente suficiente autodisciplina para finalmente poder manejarse 
de manera independiente y responsable”. Para hacer eso, necesitan orientación, supervisión, estructura y 
responsabilidad. El Dr. Pickhardt también analiza el uso de “puntos de intercambio” para garantizar que 
todos los miembros de las necesidades de la familia sean atendidos.
Sé amable y firme. En su libro Positive Discipline², Jane Nelsen, Ed.D., discute que tanto la amabilidad como 
la firmeza son necesarias en la disciplina porque “La amabilidad es importante para mostrar respeto al niño. 
La firmeza es importante para mostrar respeto por nosotros mismos y las necesidades de la situación “. (pág. 
17). Podemos crear un hogar de respeto mutuo si disciplinamos con amabilidad y equidad.
Mantenlo corto y procesable. En un artículo para Very Well Mind³, Amy Morin, LCSW, explica cómo darles a 
los niños críticas constructivas o consejos que realmente usarán. Ella recomienda evitar hacer comparaciones 
entre el adolescente y usted u otra persona, así como evitar dar comentarios en una larga conferencia. Su 
consejo: mantenga los comentarios cortos y procesables.

Al disciplinar a nuestros hijos por acciones que violan nuestras normas y estándares familiares, podemos 
tener en cuenta que es más probable que aprendan si nos centramos en las consecuencias constructivas de 
sus acciones.

LOS MEJORES 5 DE LOS PADRES:

1. ¿De qué maneras son constructivos sus métodos de disciplina? O dicho de otra manera, ¿cómo ayudan 
las consecuencias del mal comportamiento a su hijo a crecer?

2. ¿Por qué es importante que los adolescentes aprendan a manejarse responsablemente? ¿Cómo se 
maneja responsablemente uno mismo para los adultos?

3. ¿Es importante el respeto mutuo para su familia? ¿Por qué? ¿Cómo se demuestra eso en los valores 
familiares y las acciones diarias?

4. ¿Cómo es beneficiosa la retroalimentación breve y procesable para los adolescentes o cualquier otra 
persona?

5. ¿Por qué es importante la integridad y la coherencia? ¿Cómo demuestras tu integridad y consistencia 
cuando nadie está mirando?

¹ “Proporcionar disciplina parental para su adolescente” por Carl E. Pickhardt, Ph.D. de Psychology Today

² Disciplina positiva por Jane Nelsen, Ed.D.

³ “Cómo darle a su adolescente críticas constructivas” por Amy Morin, LCSW, de Very Well Mind

Get Caught

https://www.psychologytoday.com/intl/blog/surviving-your-childs-adolescence/201407/providing-parental-discipline-your-adolescent
https://books.google.com/books?hl=fr&lr=&id=gfVvDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR9&dq=discipline+teenagers&ots=8ONTs8kIpp&sig=Z7Pczi67N27A6cNt1_p4-5uQy3Q#v=onepage&q&f=false
https://www.verywellfamily.com/how-to-give-your-teen-criticicism-4086439
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CONTENIDO FAMILIAR:
Al centrarnos en las pequeñas cosas, evitamos que se conviertan en grandes problemas. Para 
hacer eso, tenemos que saber qué pequeñas cosas requieren nuestra atención. Necesitamos 
nombrar el problema, identificar la causa raíz e implementar pequeños cambios para resolver 
ese problema. Veamos cada uno de esos más de cerca.

Nombra el problema. Nombrar un problema u obstáculo que nos impide tener la vida familiar que 
queremos es el primer paso para resolver ese problema o eliminar ese obstáculo. Digamos que uno de 
nuestros objetivos es estar más presente con nuestra familia cuando estamos en casa. ¿Qué nos impide 
lograr eso? Tal vez el problema es que somos eliminados después del trabajo. Tal vez estamos demasiado 
fascinados por nuestros teléfonos para prestar atención a nuestros hijos.

Identifica la causa raíz. Necesitamos descubrir cuál es la raíz del problema, no solo el problema del nivel 
de superficie. Tal vez la causa raíz del problema eliminado del trabajo es el trabajo en sí, o algún aspecto 
específico del trabajo. Con el teléfono, el problema de la superficie podría ser el mal hábito de alcanzar 
automáticamente nuestros teléfonos, pero el problema subyacente podría ser un temor fuera de lugar.

Implementar pequeños cambios. No tenemos que revisar toda nuestra vida para hacer un cambio 
significativo. Solo tenemos que centrarnos en algunos elementos clave y pequeños. Por ejemplo, cambiar 
de trabajo puede no ser factible, pero podemos encontrar pequeñas formas de hacer que el trabajo actual 
sea más fácil o menos estresante. Si nuestro teléfono está robando atención, podemos comenzar teniendo 
un período de 30 minutos sin teléfono antes o después de la cena (¡y sin teléfonos durante la cena!).

Podemos evitar grandes problemas centrándonos en las pequeñas cosas. Ayuda a nombrar el problema, 
identificar la causa raíz e implementar pequeños cambios.

LOS MEJORES 5 DE LOS PADRES:

1. ¿Cuál es una meta que tienes con respecto a tu vida familiar? ¿Qué obstáculos te impiden alcanzar esa 
meta?

2. Haga que cada miembro de la familia nombre un problema u obstáculo del que sean responsables.

3. Después de haber nombrado los problemas, ayúdense mutuamente a identificar la (s) causa (s) raíz (s). 
Pregunta por qué preguntas. Ejemplo: ¿Por qué no lavaste los platos? Olvidé. ¿Por qué lo olvidaste? 
Porque realmente odio lavar los platos y prefiero sacar la basura. ¿Por qué? (etc.)

4. Luego, trabajen juntos para llegar a un pequeño cambio que cada uno de ustedes pueda hacer hacia 
una solución al problema.

5. ¿Por qué es más fácil encontrar pequeños cambios para mejorar cuando trabajamos juntos como familia?

Plus One
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CONTENIDO FAMILIAR:
Queremos que nuestros hijos tomen buenas decisiones en sus vidas. A veces lo queremos tanto 
que puede ser tentador simplemente tomar las decisiones por ellos, pero sabemos que en 
realidad no los ayudaría. A medida que crecen, los niños deben ser responsables de tomar cada 
vez más de sus propias decisiones.

 
A medida que crecen, les damos a nuestros hijos una mayor propiedad personal sobre sus decisiones. 
Comienza con dejar que escojan su propia ropa y pasa a dejar que escojan sus propios ejercicios y 
pasatiempos extracurriculares, y finalmente escoja su universidad y profesión.
 
Esto también es cierto para las opciones menos tangibles. Cuando nuestros hijos se enfrentan a un dilema 
ético o una elección personal, podemos decirles qué deben hacer o indicarles cómo tomar esa decisión por 
su cuenta.

Recuerda el viejo dicho: dale a una persona un pescado y comerá por un día; enseñe a una persona a pescar 
y nunca pasará hambre. Si les decimos qué deben hacer, les estamos entregando un pez. Si les enseñamos 
cómo tomar buenas decisiones por su cuenta, les estamos dando una forma de encontrar el éxito a lo largo 
de su vida.
 
Podemos comenzar articulando cómo tomamos decisiones. Por ejemplo, digamos que tenemos que 
tomar una decisión difícil en el trabajo para defender algo a pesar de las posibles consecuencias negativas. 
Podemos explicar a nuestros hijos cómo trabajaríamos con esa decisión.
 
Cuando nuestros hijos piden consejos sobre cómo manejar una situación social en la escuela o un problema 
de gestión del tiempo, podemos hacer preguntas para que piensen en la solución por sí mismos en lugar de 
decir qué haríamos. Queremos enseñarles a nuestros hijos cómo evaluar la elección que tienen frente a ellos 
y descubrir cómo proceder sin que otra persona les diga qué hacer.

LOS MEJORES 5 DE LOS PADRES:

1. Cuando te enfrentas a una decisión difícil, ¿qué proceso utilizas para tomar la decisión correcta? Por 
ejemplo, ¿haces una lista pro / con? ¿Garabatear algunos pensamientos en un diario?

2. ¿Qué preguntas específicas te haces para ayudar a tomar una decisión?

3. ¿Cómo sabes cuándo has hecho una buena elección? ¿Existe un cierto presentimiento o signo interno 
de que es la elección correcta?

4. Piense en una elección reciente que hizo. ¿Cómo llegaste a la decisión que tomaste? ¿Cómo resultó?

5. ¿Cómo te ayudaron tus padres u otros adultos influyentes a aprender a tomar decisiones por tu cuenta? 
¿Fue ese un método efectivo?

You Choose
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CONTENIDO FAMILIAR:
Nos gusta pensar que podemos formar nuestras propias opiniones, pero la psicología ha 
demostrado que en realidad existen numerosos prejuicios que todos tenemos, a menudo 
sin darnos cuenta. Estos prejuicios afectan nuestra vida en todas las áreas, incluidas nuestras 
interacciones con nuestros adolescentes. Veamos una pareja y cómo evitarlos en casa.

El sesgo del actor-observador es donde creemos que nuestros propios problemas son causados por 
circunstancias externas, pero creemos que los problemas de otras personas son causados por sus propias 
acciones. Básicamente, los responsabilizamos sin responsabilizarnos a nosotros mismos.

• Para evitar en casa: nunca sabemos todo sobre la situación de otra persona, incluso si esa persona vive 
con nosotros. Si nuestra adolescente obtiene una calificación baja en un examen, no tenemos que suponer 
automáticamente que es porque no estudió lo suficiente. En cambio, podemos hacer preguntas abiertas 
para resolver el problema y ayudarla a superarlo.

El efecto de falso consenso describe nuestra tendencia como humanos a creer que las personas están de 
acuerdo con nosotros con más fuerza y más frecuencia de lo que realmente lo hacen. Este efecto es más 
evidente cuando suponemos que la opinión de alguien coincidirá con la nuestra, pero luego descubrimos que 
está en total desacuerdo.

• Para evitar en casa: no podemos suponer que nuestros adolescentes piensen y crean todo lo que hacemos. 
Son personas separadas con sus propias ideas y opiniones. Podemos enfocarnos en conocerlos en lugar 
de etiquetarlos como “mini yo”. Podemos convertirnos en expertos en la singularidad de nuestros hijos al 
pedirles sus opiniones e ideas para comenzar discusiones que buscan comprender en lugar de juzgar.

Nuestros cerebros están conectados con sesgos cognitivos, pero pueden evitarse, al menos en cierta medida. 
El objetivo es ser conscientes de nuestros propios pensamientos y acciones y estar dispuestos a escuchar otros 
puntos de vista.

LOS MEJORES 5 DE LOS PADRES:
1. ¿Cómo nos ayuda el conocimiento de la existencia de sesgos cognitivos a evitarlos?
2. ¿Cómo se responsabiliza su familia por sus acciones? ¿Hay un intento de entender primero?
3. Túrnense para compartir una cosa que les guste y que el resto de la familia no pueda. Elige un género 

como películas, música o comidas. Use esto como un trampolín para hablar sobre las diferencias entre 
usted.

4. Todos tenemos diferencias. ¿Cómo son los miembros de su familia iguales o diferentes? Piensa en 
grande y pequeño, tonto y serio.

5. ¿Cómo beneficia nuestra vida la disposición a ser de mente abierta y aprender desde otras perspectivas?

¹ “Cómo los sesgos cognitivos influyen en cómo piensas y actúas” por Kendra Cherry de Very Well Mind

Seek First

https://www.verywellmind.com/what-is-a-cognitive-bias-2794963


2 W o r d s  C h a r a c t e r  D e v e l o p m e n t  •  Y e a r  1

17
S E M A N A

P O R  L A  FA M I L I A

CONTENIDO FAMILIAR:
Los humanos son seres sociales. Esa es una explicación de por qué las familias se reúnen para 
las tensas cenas de Acción de Gracias, donde absolutamente nadie debe hablar de política, 
religión, o esa vez la abuela perdió sus dientes postizos en el zapatero. Durante estas reuniones, 
podríamos preguntarnos: ¿para qué nos estamos reuniendo?

Según la autora Priya Parker, esa es una pregunta que deberíamos hacer para tener mejores reuniones 
porque si las reuniones no satisfacen alguna necesidad de las personas reunidas, ¿no deberíamos estar 
haciendo algo más que satisfaga una necesidad? Aquí hay algunas ideas para mejorar las reuniones, no solo 
para grandes reuniones anuales, sino también para noches tranquilas con la familia inmediata.

• Las reuniones deben ser específicas para las necesidades del anfitrión y los invitados. Si la noche familiar 
siempre es el mismo juego de cartas o un helado, la reunión probablemente no satisfaga nuestras 
necesidades. En lugar de acercarnos, la rutina puede separarnos. Para romper la monotonía, podemos 
probar algo nuevo, como una excursión a un campo local para observar las estrellas o pasar una tarde 
creando un juego de mesa o de cartas propio de nuestra familia.

• Las reuniones necesitan una buena confrontación. El tiempo en familia es importante para fortalecer 
nuestros lazos con nuestros hijos y cónyuge, pero si pasamos el tiempo en un silencio incómodo, eso 
es tan malo para nuestras relaciones como gritarnos unos a otros. La paz malsana es tan mala como el 
conflicto malsano. Planifique una buena confrontación en su lugar. Por ejemplo, use las preguntas en la 
sección de los 5 mejores para iniciar una conversación respetuosa que permita el desacuerdo.

• Cree reglas “emergentes” para la reunión. Estas son reglas temporales que solo se aplican a esta 
reunión. Las reglas deben funcionar como una forma de cerrar la brecha entre las diferentes expectativas 
generacionales, como el uso del teléfono o qué palabras son apropiadas. Por ejemplo, durante la noche 
de juego, quien mira su teléfono primero pierde un turno.

Necesitamos nuestras reuniones sociales porque somos humanos, pero esas reuniones deberían estar 
trabajando para nosotros, no haciéndonos miserables. Al pensar en cenas festivas o noches familiares 
semanales, podemos pensar en cómo nos puede servir y ajustar la reunión según sea necesario para ayudar 
a lograr ese objetivo.

LOS MEJORES 5 DE LOS PADRES:
1. ¿Tienes una noche familiar semanal? ¿Por qué o por qué no? ¿Para qué sirve la noche familiar? 

¿Actualmente logra ese objetivo?
2. Haga una lluvia de ideas sobre algunas actividades, en el hogar o en el mundo, que podrían ser un buen 

evento nocturno familiar. ¿Cómo sirven esas actividades al propósito de la noche familiar?
3. ¿Cuáles son algunos temas “fuera de los límites” en su hogar? ¿Por qué están fuera de los límites? 

¿Evitar hablar de estas cosas conduce a una paz poco saludable donde todos están de puntillas 
alrededor de los temas?

4. ¿Por qué las reglas temporales para la reunión pueden ser más útiles que las reglas de todos los 
tiempos?

5. ¿Cómo puede aplicar estas ideas a reuniones familiares más grandes como Acción de Gracias o 
Navidad? ¿Qué idea crees que es más importante?

¹ “3 pasos para convertir las reuniones cotidianas en reuniones transformadoras” Charla TED de Priya Parker (YouTube)

Two Chairs

https://www.youtube.com/watch?v=ppfONdsOkWI
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CONTENIDO FAMILIAR:
Durante una charla TED de 2018 sobre la creación de confianza, el profesor de la Escuela de 
Negocios de Harvard Francis Frei desglosó tres partes componentes de la confianza: ¹

Autenticidad. La confianza se forma siendo nosotros mismos y siendo honestos. Los humanos 
son muy buenos para reconocer el comportamiento no auténtico.
Lógica. La gente confía en nosotros cuando la calidad de nuestra lógica es sólida y cuando podemos 
comunicar esa lógica con claridad.
Empatía. La confianza se forma cuando las personas creen que realmente entendemos o nos preocupamos 
por lo que les sucede.

Estos tres factores son importantes para generar confianza, pero también para reconstruirla una vez que se 
ha perdido la confianza. Digamos que nuestro hijo se metió en un guardabarros y mintió sobre cómo se 
dañó el parachoques. Más adelante descubrimos cómo sucedieron las cosas a través de nuestra compañía 
de seguros.

La confianza se ha roto por la falta de honestidad o autenticidad. También podría dañar nuestra confianza en 
el pensamiento lógico de nuestro hijo, y puede hacernos sentir que no siente empatía por nuestra situación 
o el costo tanto de la acción como del lugar de mentira en nuestra familia.

Para reconstruir esta confianza, tanto nuestro hijo como nosotros debemos estar dispuestos a perdonar y 
seguir adelante. Eso no significa que le entreguemos las llaves nuevamente en el corto plazo, pero podemos 
brindarle oportunidades para que recupere nuestra confianza. Siguiendo con el ejemplo de fender bender:

Autenticidad: sus acciones futuras deben demostrar que está siendo honesto y abierto con nosotros en lugar 
de tratar de ocultar los errores.
Lógica: Necesitamos entender por qué mintió sobre el accidente. También podemos ayudarlo a resolver 
cualquier problema lógico aclarando cómo funciona el seguro y cuáles son los costos asociados.
Empatía: Necesitamos ver que nuestro hijo piense en los demás (como su familia) al tomar decisiones que 
los impactarán.

La autenticidad, la lógica y la empatía son tres componentes principales de la confianza. Cuando se ha roto 
la confianza, estas son las tres áreas en las que debe centrarse para comenzar a reconstruirla.

LOS MEJORES 5 DE LOS PADRES:

1. ¿Por qué la autenticidad, la lógica y la empatía son importantes para construir y reconstruir la confianza?

2. ¿En qué condiciones eres más capaz de ser tú mismo (para ser auténtico)? ¿En qué condiciones le resulta 
difícil?

3. Las fallas en el componente lógico de la confianza generalmente se deben a una mala lógica o falta de 
comunicación de la buena lógica. ¿Cómo califica su capacidad para comunicar efectivamente su lógica o 
proceso de pensamiento a su familia? ¿Cómo te califica tu familia?

4. Además de una mayor confianza, ¿qué otros beneficios hay para cultivar la empatía?

5. ¿Cómo es el nivel de confianza entre los miembros de su familia? ¿Qué puedes hacer para mejorarlo?

¹ “Cómo construir (y reconstruir) confianza” por Frances Frei (TED)

One Tribe

https://www.ted.com/talks/frances_frei_how_to_build_and_rebuild_trust



