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¡Know! Los adolescentes NO son tan Libres y 
Despreocupados 

Aparentemente, ser un adolescente no es tan libre y despreocupado como a los adultos nos gustaría 
pensar. En un estudio de realizado por el Centro de Estudio de PEW en 2018, parece que los adolescentes 
tienen una serie de problemas y presiones que los hace sentir abrumados.

Cuando le preguntaron a un grupo de jóvenes de 13 a 17 años en todo el país sobre una variedad de 
problemas que afectaban a los jóvenes de su comunidad, nombraron la salud mental, específicamente 
la ansiedad y la depresión, como el problema número uno. Siete de cada diez jóvenes compartíeron esta 
misma preocupación, independientemente de su género, raza  o condición socioeconómica. El acoso, o 
bullying, llegó en segundo lugar, con más de la mitad de todos los adolescentes diciendo que es un gran 
problema donde ellos viven. 

El problema siguiente en la lista fue la adicción a las drogas, seguido de la bebida de menores de edad. 
El lado positivo de esta información es que a pesar de que aproximadamente la mitad de todos los 
adolescentes ven el consumo de alcohol y drogas como un problema importante entre su grupo de 
compañeros, menos de uno de cada diez reportan sentir mucha presión para usar drogas personalmente 
o beber alcohol. 

Hablando de presión, sin duda, los estudios académicos están en la cima, con el 88% de los adolescentes 
diciendo que sienten ‘mucho’ o al menos ‘alguna’ presión para obtener buenas calificaciones. No es 
extraño que los adolescentes digan que se preocupan por verse bien, y encajar en la sociedad también. 
Los jóvenes también reportan sentir presión para participar en actividades extracurriculares y destacarse 
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en los deportes. 

Uno de cada cuatro niños se preocupa de que su familia tenga dinero para gastos básicos, y en otra 
categoria, 25% de jovenes que participaron en el estudio reportaron conocer a alguien que constantemente 
los menosprecia.  

Más de uno de cada cuatro jóvenes dicen que se sienten tensos o nerviosos durante su día, y que 
desean tener más amigos cercanos. El estudio también descubrió que las finanzas familiares, el embarazo 
adolescente, el acoso escolar, la adicción a las drogas y la actividad de las pandillas, mientras que una 
preocupación para todos pesa aún más en la mente de los niños que crecen en hogares de bajos ingresos. 

Cuando se considera el futuro de aquellos adolescentes que dicen querer ir a la universidad, la mayoría 
dice que se preocupan por entrar en una universidad de su elección, y están preocupados para poder 
cubrir los gastos. 

Sin duda, “libres y despreocupados” no son palabras para describir a la mayoría de los jóvenes de hoy 
en día. La cantidad de preocupación y estrés sobre ellos puede ser abrumadora, y puede conducir a 
comportamientos y reacciones negativas/contraproducentes. Y si bien no se puede, ni se debe intentar 
quitar todas las adversidades en la vida de sus alumnos, estas dificultades presentan una oportunidad 
única de enseñar, apoyar y proporcionar consejos sólidos para ayudar a lidiar con los problemas y presiones 
que enfrentan. En una serie de consejos a seguir, compartiremos información sobre el mantenimiento de 
la salud mental, poner fin al acoso escolar y prevenir o lidiar con el abuso de sustancias, así como formas 
saludables de ayudar a los estudiantes a hacer frente a las muchas presiones y factores estresantes en 
sus vidas. 
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Acerca de ¡Know! Consejos para Padres
Todos tenemos un papel en la prevención. Al leer y compartir este 
¡Know! Consejo para padres de hoy: estás haciendo de su parte para 
prevenir el abuso de sustancias y crear un mundo más saludable para 
todos.

Ponemos a su alcance estos consejos para padres para empoderar 
a padres como usted. ¡Know! lo ayuda a promover la salud y el 
bienestar y protege a nuestros jóvenes de comportamientos no 
saludables, incluyendo el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. 
Sin embargo, dependemos de las donaciones de personas como usted para brindar estos consejos. Si este 
consejo le resultó interesante o útil, considere hacer una donación en preventionactionalliance.org/
donate.

¡Know! Los Consejos para padres son proporcionados por Prevention Action Alliance con el apoyo del 
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Departamento de Salud Mental y Servicios de Adicciones de Ohio, el Departamento de Educación de Ohio 
y ¡Hable con sus hijos!

Mas ¡Know! Consejos de Padres están disponibles en Español en los archivos de los artículos.

https://preventionactionalliance.org/about/programs/know/
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