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Tres propósitos para el Año Nuevo 
que conducen al éxito académico

Anime a su joven 
a tomar apuntes  
en las clases

El inicio de un nuevo año es la opor-
tunidad perfecta para analizar cómo 

le fue durante la primera mitad del año 
escolar. Las calificaciones de su joven, 
¿son las que le gustarían a él, y a usted? 
Si la respuesta es no, tal vez haya llega-
do la hora de hacer un buen propósito 
relacionado con su aprendizaje.

Le sugerimos estos tres:
1. Asista a la escuela todos los días.

Los estudiantes que constantemente
faltan a una clase, o que llegan tarde,
no reciben información importante.
Los maestros no tienen el tiempo
para volver a enseñar el material
cada vez que un estudiante se
ausenta o llega tarde.

2. Lea por placer. Los estudios revelan
que los adolescentes se benefician
enormemente del tiempo que pasan
leyendo. Lamentablemente, según
varios estudios recientes, los jóvenes
leen cada vez menos. Pues entonces,

anime a su hijo a pasar algo de 
tiempo cada día leyendo material 
que le guste, ya sea un artículo sobre 
deportes, una novela de misterio o 
una revista. No importa qué es lo  
que lea, sino que lea.

3. Reduzca el tiempo que pasa al frente
de una pantalla. Los estudios reve-
lan que la mayoría de los jóvenes
pasan nueve horas por día usando
su teléfono, tablet o computadora.
No es sorprendente que aquellos
que pasan más tiempo usando sus
electrónicos obtengan las calificacio-
nes más bajas. Entonces, pídale a su
joven que apague la tele y otros elec-
trónicos una hora o dos. Anímelo a
usar ese tiempo para leer, ejercitarse
o simplemente soñar despierto.

Fuente: P. Wilson, “Reading Is in Decline: If Not You, Then Who?”  
Public Library Association, niswc.com/high_decline; M. Willett, “A 
study says teens are spending nearly all their waking hours staring 
at screens,” Business Insider, niswc.com/high_screens. 

Copyright  © 2018, The Parent Institute® www.parent-institute.com Ideas prácticas para que los padres ayuden a sus hijos

¿Por qué es que algu-
nos jóvenes rinden 
mejor en la escuela 
que otros? Una razón 
podría ser que toman 

apuntes en la clase.
 Cuando los estudiantes toman 
apuntes, prestan más atención a lo 
que escuchan. Esto, a su vez, hace 
que les resulte más fácil aprender 
el material y recordarlo a la hora 
del examen.
 Sin embargo, los estudiantes no 
siempre saben qué apuntar. Saben 
que no pueden anotar todo lo que 
dice el maestro, así que tienden a 
irse al otro extremo y no anotan 
nada.
 Sugiérale a su joven que tome 
apuntes toda vez el maestro:
• Repita algo.
• Hable más alto o más

claramente.
• Presente una lista de puntos

o temas.
• Defina una palabra.
• Escriba algo en la pizarra.
• Haga una pausa para que

los estudiantes tengan tiempo
para tomar apuntes.

• Resuma la idea principal al
final de la clase.

Anime a su joven a repasar sus 
apuntes de la clase tan pronto 
pueda. Es más probable que se  
dé cuenta si le falta algo cuando  
el material está todavía fresco en 
su memoria.
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Muestre cómo elaborar un horario  
de estudio antes de un examen

Escribir una carta persuasiva 
podría mejorar la escritura

¿Promueve el uso 
responsable de las 
redes sociales?

Ya sea que su estudiante 
tenga un examen de una 
unidad para su clase de 
ciencia o una prueba de 
admisión a la universidad, 

no debería entrar al salón sin estar 
preparado. Un horario de estudio lo 
ayudará a estar listo a dar lo mejor de sí.
 Verifique que su joven:
• Establezca prioridades. Una buena 

puntuación en un examen de admi-
sión a la universidad podría marcar 
la diferencia entre ser admitido y no 
serlo. Una mala calificación en una 
clase difícil podría significar que ten-
drá que asistir a la escuela de verano. 
Los exámenes son importantes, así 
que debe estar preparado.

• Reserve tiempo para estudiar. Su 
hijo no puede estudiar en horas de 
clase, durante el entrenamiento o 
en su trabajo, por ejemplo. Además, 
tiene que completar su tarea para 
otras clases. Pídale que se fije en  
su calendario y que reserve todo  
el tiempo restante para el estudio.

• Revise los exámenes viejos. Con 
frecuencia, los maestros ponen a 
disposición de los estudiantes exá-
menes de años anteriores. Es fácil 
encontrar ejemplos de exámenes de 
admisión a la universidad. Si su hijo 
ve lo que se espera de él, podrá esta-
blecer una rutina de estudio realista.

• Determine qué necesita aprender.  
A su joven le tomará más tiempo estu-
diar para una unidad si no ha leído el 
material o no ha completado la tarea.

• Programe algo de tiempo para  
repasar. La noche antes del examen 
no es el momento para estudiar 
nuevo material. Es el momento  
ideal para repasar, por última vez, el 
material que ha estado estudiando. 

Es probable que ya se 
haya dado cuenta de que 
su joven está formando 
su propia opinión sobre 
muchas cosas. Los jóvenes 

se caracterizan por tener una opinión 
muy definida de lo que es “justo”,  
algo que con certeza usted ha podido 
comprobar en discusiones con su hijo 
sobre el plazo para volver a casa el fin 
de semana.
 Los adolescentes tienen la tendencia 
a adoptar una posición respecto a casi 
todo. A medida que van madurando, 
adquieren además la capacidad de 
comprender los diferentes puntos de 
vista en una discusión.
 ¡Aproveche la habilidad de su joven 
de discutir todo para promover la escri-
tura! Averigüe qué tema lo apasiona. 
¿Acaso la política? Tal vez lo vuelva loco 

Los sitios de contacto 
social, tales como Twitter, 
Snapchat e Instagram, son 
cada vez más populares 
entre los adolescentes. 

Responda sí o no a las siguientes  
preguntas para determinar si está  
ayudando a su joven a usar estos sitios 
de manera segura y responsable:
___1. ¿Ha hablado con su joven de  
los peligros de revelar información  
personal en línea?
___2. ¿Sabe su joven que si opta por 
participar en un sitio de contacto social 
él deberá permitirle a usted ser parte de 
su red de contactos?
___3. ¿Ha hablado de las razones por 
las cuales su hijo no debería poner en 
línea fotografías o comentarios inapro-
piados sobre las drogas y el alcohol?
___4. ¿Limita cuándo, dónde y por 
cuánto tiempo podrá su hijo usar los 
medios de contacto social?
___5. ¿Sabe su joven que controlará  
su computadora y su móvil para ver  
qué hace?

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de las respuestas fueron sí, 
significa que está ayudando a su joven a 
usar las redes sociales con responsabi-
lidad. Para cada respuesta no, pruebe la 
idea correspondiente del cuestionario.la nueva ordenanza municipal sobre  

la hora en que los jóvenes deben  
regresar a casa por la noche. ¿Tiene 
afición por la música? Quizá considere 
que el último CD de su grupo favorito 
no está a la altura de los anteriores.
 Una vez haya descubierto qué tema 
apasiona a su joven, anímelo a hacer 
algo al respecto. Pídale que escriba  
una carta expresando su opinión.
 Sugiérale que investigue sobre el 
tema para que pueda escribir una expli-
cación bien razonada de su opinión. 
Ayúdelo a encontrar el nombre de la 
persona a quien deberá dirigir la carta.
 Es posible que su joven se sienta tan 
entusiasmado por sus iniciativas para 
cambiar el mundo, que ni siquiera se dé 
cuenta que está mejorando la escritura, 
al mismo tiempo que aprende a escribir 
una carta persuasiva.
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Hable con su joven de secundaria de 
los peligros de los ritos de iniciación

Asígnele más responsabilidad a su 
joven y lo preparará para la adultez

Los años de la secundaria 
ofrecen un sinfín de opor-
tunidades de participar 
en actividades escolares y 
comunitarias. Muchos estu-

diantes ansían formar parte de equipos 
deportivos, organizaciones y clubes.
 Pero a veces, se le pide a un  
estudiante que pase ciertas pruebas 
antes de admitirlo a un cierto grupo. 
Frecuentemente, esto comprende  
actividades no permitidas que son 
 peligrosas y hasta ilegales. Esto se 
conoce como ritos de iniciación y es 
algo que los padres deben saber.
 Tal vez crea que estos ritos de 
iniciación solo tienen lugar en las 
universidades. Pero según un estudio 
reciente, cada año aproximadamente 
1,5 millones de estudiantes de secun-
daria se sienten forzados a participar en 
estos ritos de iniciación. Ejemplos de 
estos incluyen:
• Forzarlos a hacer el ridículo al llevar 

ropa inapropiada o aguantar insultos 
o apodos degradantes.

• Obligarlos a servir a otros miembros 
del equipo; por ejemplo, al llevarles 
sus libros o hacerles sus mandados.

Como estudiante de  
secundaria, su hijo se  
está preparando, y no  
solo para el próximo exa-
men. Está preparándose 

para la adultez. Y la manera de hacerlo 
es asumiendo más responsabilidades.
 Si anima a su joven a hacer las 
siguientes cosas, lo estará ayudando  
en su camino hacia la edad adulta:
• Usar un calendario para administrar 

su tiempo. Cuando vea los plazos 
para entregar proyectos y las fechas 
de sus exámenes, junto con sus otras 
actividades, podrá planificar cómo 
usar mejor su tiempo.

• Programar sus propias citas. Esto  
le dará más responsabilidad y le  

• Exigir que consuman comida o bebi-
das, desde alcohol hasta alimentos 
picantes.

• Forzarlos a participar en actividades 
donde se golpea, lastima o se toca 
inapropiadamente a otros.

¿Qué pueden hacer los padres para  
prevenir estos ritos de iniciación?
• Hable con su joven del trato que 

debería recibir. Nadie tendría que 
hacer el ridículo o sufrir para que  
lo acepten en un grupo o club.

• Infórmese. Estos ritos van en contra 
de las normas de la escuela, y en la 
mayoría de los estados, son ilegales. 
Los jóvenes que toman parte en ellos 
podrían sufrir consecuencias graves.

• Esté atento. ¿Habrá un paseo o una 
actividad fuera del establecimiento 
escolar? Manténgase en contacto con 
los adultos que acompañan al grupo.

• Haga preguntas. Si está preocupado 
por una actividad o función escolar, 
comuníquese con la escuela. Y si sabe 
que se practicó un rito de iniciación, 
informe a la escuela de inmediato.

Fuente: Hazing Prevention Starts Now: Engaging Staff, 
Students and Parents in Promoting a Positive School Culture, 
The Parent Institute.

permitirá tener más control sobre  
su agenda diaria.

• Hacer un presupuesto y ceñirse a él.  
Probablemente tenga algo de dinero 
extra de su mesada o un empleo a 
tiempo parcial. Un presupuesto lo 
ayudará a fijarse en sus gastos, y a  
ver que ahorrar le dará más satisfac-
ciones que comprar otro videojuego.

• Planear un paseo en familia, así sea 
de un día, a un lugar en su localidad. 
Pídale que investigue adónde podrían 
ir y que elabore un presupuesto.

• Leer el periódico. Informarse de los 
problemas que enfrentan los líderes 
mundiales lo ayudará a ver que sus 
responsabilidades (como lavar el 
coche) no son tan terribles como creía.

P: Mi hijo cursa el penúltimo año 
de secundaria. Él y sus amigos 
ya tienen licencias de conducir. 
Mayormente, esto significa que  
no lo vemos nunca. Hasta en 
noches de semana, sale a “estudiar” 
con sus compañeros. Estoy un 
tanto preocupado y echo de menos 
el tiempo que pasaba con él.

R: Cuando cursan la secundaria, los 
jóvenes le dan más importancia al 
tiempo que pasan con sus amigos 
que cuando estaban en la primaria. 
Pero esto no significa que para ellos 
no sea importante pasar tiempo en 
familia. Los jóvenes necesitan la 
orientación de sus padres en cuanto 
a los valores, y necesitan consejo 
para un sinfín de temas, tal como 
las citas amorosas, las relaciones 
sexuales, drogas y el alcohol.
 Pues entonces, si su joven está 
pasando todas las noches fuera  
de su casa, ha llegado la hora de 
establecer límites:
• Averigüe información específica. 

¿Adónde irá? ¿Quién más estará 
presente? ¿Habrá supervisión de 
un adulto?

• Limite el número de noches por 
semana que le permitirá salir. 
No es que quiera evitar que salga 
con sus amigos, sino que simple-
mente desea que también pase 
algo de tiempo con la familia.

• El horario para volver a casa 
durante la semana deberá ser 
más temprano.

• Invite a su casa al grupo de estu-
dio. Si tiene que trabajar en un 
proyecto con compañeros, sugié-
rale que se reúnan en su casa.

• Busque maneras de mantenerse 
ligado a su joven. Ahora que él 
pasa tanto tiempo fuera de casa, 
es normal que usted lo eche de 
menos. Programe tiempo para 
una actividad que les guste a 
ambos. Vean una película mien-
tras toman un chocolate caliente. 
Diviértanse. Reserve tiempo para 
mantenerse ligado a su joven.

Preguntas y respuestas

http://www.parent-institute.com


El director de la banda 
asignó una nueva pieza 
musical muy difícil.  
Pero su joven no está  
preocupado. “Voy a  

ensayarla hasta que la aprenda”.
 Luego, más tarde, el maestro de 
matemáticas enseñó un nuevo tema. 
Su hijo puso los ojos en blanco y se 
dijo, “No podré aprender esto. No soy 
bueno para la matemática”.
 La verdad es que la misma estrate-
gia que su hijo utiliza para aprender  
la pieza musical es la que lo ayudará  
a aprender el nuevo tema de matemá-
tica. Pero muchos estudiantes no  
ven la relación entre la práctica y  
los resultados en el salón de clase.
 Expertos de la Universidad de 
Stanford llevaron a cabo un estudio 
sobre la motivación. Dividieron a los 
estudiantes en dos grupos. Elogiaron 
a uno por su capacidad (“Debes ser 
muy inteligente para poder resolver 
este problema”). El otro grupo recibió 
elogios por su dedicación (“Trabajaste 
mucho para resolver ese problema”).
 Con el paso del tiempo, los estu-
diantes en el grupo que había recibido 
elogios por su capacidad se echaron 
para atrás al encarar una dificultad. 
Pero los que habían sido elogiados por 
su esfuerzo declararon, “¡Qué venga!”
 ¿Qué perspectiva tiene usted sobre 
el éxito en la escuela? ¿Considera que 
su hijo puede aprender cualquier cosa 
si se empeña en ello? Esto es lo que 
hoy en día, los expertos llaman “una 
mentalidad triunfadora”. Es vital para 
ayudar a los jóvenes a seguir motiva-
dos para encarar y superar problemas.
 Tomás Edison dijo una vez, “El 
genio es uno por ciento de inspiración 
y 99 por ciento de transpiración”. 
¡Pues resulta que tenía razón!

Fuente: B. Goodwin, Changing the Odds for Student 
Success: What Matters Most, Mid-Continent Research  
for Education and Learning. 

Estudios revelan la 
importancia de una 
mentalidad de éxito

Sus elogios serán eficaces si  
utiliza estas tres estrategias

Motive a su joven a triunfar en  
el salón de clases y en la vida 

Ha comenzado un nuevo 
año, pero, para muchos 
jóvenes, el año lectivo se 
está volviendo pesado. 
Para motivar a su joven 

esforzarse el resto del año, anímelo a:
• Aprender la diferencia entre hacer 

las tareas y estudiar. Hacer la tarea 
significa completar el trabajo que 
le han asignado. Estudiar significa 
esforzarse para aprender el mate-
rial por su cuenta. Su hijo debería 
estudiar todos los días.

• Acepte un desafío académico. 
Algunos jóvenes simplemente 

Elogiar a una persona puede ser una 
gran motivación. Y esto es particu-

larmente válido para los jóvenes que 
tienen poca autoestima, o aquellos 
que tienen dificultades en la escuela.
 Pero como muchas otras cosas  
buenas, se puede exagerar con los  
elogios. Ofrecemos tres consejos  
para que estos sean más eficaces:
1. Conéctelos a una acción específica. 

“Volviste a escribir la composición 
teniendo en cuenta los comentarios 
que te dio el maestro. Ahora está 
mucho mejor, y estoy orgullosa del 
excelente trabajo que has hecho”.

2. Hágalo en privado. Una palabra 
discreta cuando estén a solas en el 
coche será mucho más valiosa para 
su joven que un anuncio público, 
“¿No es estupendo mi hijo?” No se 
preocupe; ¡su joven encontrará la 
manera de comunicarles a otros  
lo que usted le dijo!

3. Dirija la atención de su joven a  
sus propios sentimientos positivos.  
La parte más importante de todo 
elogio es ayudar a su joven a  

reconocer lo que se siente al hacer 
un buen trabajo. Por eso, haga 
comentarios que lo ayuden a hacer 
eso: “¿Cómo te sentiste al entregar 
esa composición que tú sabías 
había mejorado tanto?”

Fuente: R. Lavoie, The Motivation Breakthrough: 6 Secrets 
to Turning On the Tuned-Out Child, Touchstone Books. 

ponen el mínimo esfuerzo, al  
tomar las clases más fáciles y  
hacer lo menos posible. Pero para 
prepararse para la universidad  
y un buen puesto de trabajo,  
tendrán que redoblar esfuerzos. 
¿Está cursando su hijo clases  
avanzadas? ¿Se está esforzando  
lo más que puede? Si la respuesta 
es no, ¿cómo podría hacerlo?

• Administrar su tiempo. ¿Acaso su 
hijo deja las cosas hasta el último 
minuto? Muéstrele cómo dividir 
un proyecto grande en partes más 
pequeñas, más fáciles de abordar.
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Enfoque: la motivación
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