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Research Institute ha identificado 40 Valores de Desarrollo para 
adolescentes; un juego específico de destrezas, experiencias, relaciones 
y conductas que ayudan a los jóvenes a florecer y madurar en adultos 
exitosos y colaboradores. Estudios en más de cinco millones de niños 
de todo historial cultural y socioeconómico muestran consistentemente 
que cuantos más valores de desarrollo poseen, menos probabilidad de 
participar en cuatro patrones específicos de conducta de alto riesgo: 
problemas con uso de alcohol, violencia, uso ilícito de drogas y actividad 
sexual. Según Research Institute, mientras el número de valores para 
los jóvenes aumenta, mayor son sus probabilidades de tener éxito en la 
escuela y de ser felices, saludables y responsables. 
 
Los jóvenes que experimentan por lo menos 31 de los 40 valores son 
considerados sobresalientes. Sin embargo, desafortunadamente, 
el promedio de jóvenes de sexto a duodécimo grados típicamente 
experimenta menos de la mitad de los 40 Valores de Desarrollo, lo cual los 
coloca en un mayor riesgo de tomar malas decisiones de conducta.

¿Qué pueden hacer los padres para aumentar los valores de su hijo? Una 
cosa que pueden hacer es enfocarse en su apoyo desde el hogar. En la 
lista de los bloques edificantes clave está Apoyo Familiar, lo que significa 
que la vida familiar de un niño brinda niveles altos de amor y apoyo.

Estas son algunas ideas sobre cómo tomar acción para fortalecer el 
apoyo familiar:

Deles su atención completa: Así es como los niños miden el amor. Las 
veces que tienen más importancia para los niños es cuando estamos 
dispuestos a parar lo que estamos haciendo para ir a lanzar la pelota 
con ellos, saltar en el trampolín o escuchar atentamente cuando tocan la 
trompeta.

Brinde palabras de afirmación: La identidad propia y autoestima del 
niño dependen altamente de las palabras que usamos con ellos. Es 
nuestro trabajo corregir a nuestros hijos, pero aún en la disciplina nuestras 
palabras deben provenir del amor, aliento y refuerzo positivo.

Deles su espacio: De la misma manera que los adultos, los adolescentes 
necesitan tiempo solos cada día para relajarse y descansar.

Abrace a su hijo: Esto es verdad también para niños grandes. Pueden 
actuar como que no desean uno, pero realmente lo desean. 

Know! Apoyo familiar para la prevención

https://www.drugfreeactionalliance.org/know-spanish-parent-tip
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Pase tiempo cada semana con sus hijos individualmente: No tiene 
que ser por mucho tiempo; salga a caminar con uno de sus hijos o 
pídale a uno ir a la tienda con usted; hasta pasar a buscar a su hijo de 
una actividad extracurricular puede brindar la oportunidad de tener un 
momento personal.

Comience tradiciones y rituales familiares: Los jóvenes aman 
ser espontáneos, pero también tienen una necesidad profunda 
de predictibilidad. Elija una fiesta para ofrecerse como voluntarios 
anualmente en un banco de alimentos, designe una noche a la semana 
para jugar un juego en familia o quizás comenzar una nueva tradición 
en la manera de celebrar cumpleaños de la familia.

Preserve esos recuerdos preciosos: Un álbum familiar es excelente, 
pero también es especial crear un libro de recuerdos pequeño para 
cada hijo para guardar y poder recordar.
 
Hay muchas maneras para aumentar el amor y apoyo familiar para 
su hijo. La pieza importante es que usted haga un esfuerzo constante 
para participar activamente en la vida de su hijo y mostrarles su amor y 
afecto.
 
Para ver la lista completa de los 40 Valores de Desarrollo y ver cómo 
califica su hijo, visite http://www.search-institute.org/content/40-
developmental-assets-adolescents-ages-12-18#.

 
Fuentes: Search Institute: 40 Developmental Assets for Adolescents. 
Willis, Dave, For Every Mom: These 5 Things Your Kids Will Remember 
About You Are Total Parenting Game-Changers. 
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