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Las expectativas de los padres sientan 
las bases para el éxito académico

Sentarse adelante 
ayudará a su hijo a 
participar en clase

Los estudios revelan que las expec-
tativas de los padres tienen un 

enorme impacto en el rendimiento 
escolar de sus hijos de secundaria.  
Un estudio reveló que:
•	 Los	adolescentes	se esfuerzan 

por satisfacer las expectativas  
de sus padres. Si usted cree en  
su hijo y espera que él rinda bien 
en la escuela, es más probable  
que lo haga.

•	 Las	expectativas	que los ado-
lescentes tienen de sí mismos 
empiezan a asemejarse a las de  
sus padres. Si usted le deja bien  
en claro a su hijo qué es lo que 
espera de él, diciéndole cosas 
como, “Quiero que te vaya bien  
en la escuela”, él muy pronto 
empezará a tener esa misma 
expectativa de sí mismo.

Pues entonces, ¿cómo podría usted 
utilizar esta información para  

ayudar a su adolescente? Usted 
podría:
•	 Hablar	con	su	hijo	sobre lo 

que usted quiere que él logre  
en la escuela este año, y pregun-
tarle qué es lo que él quiere  
lograr.

•	 Establecer	metas	razonables		
con su adolescente, tal como por 
ejemplo, mejorar su calificación  
en historia.

•	 Hablar	sobre	el	futuro.	Compare 
los sueños que tiene para su hijo 
con los que él mismo tiene para  
sí. Hable de posibles carreras  
profesionales o planes para asis-
tir a la universidad. Dígale que lo 
apoya y que sabe que tendrá éxito 
en lo que se proponga.

Fuente: J. M. Froiland y M. L. Davison, “Parental 
expectations and school relationships as contributors  
to adolescents’ positive outcomes,” Social Psychology 
of Education, Springer.
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Si su joven no se 
siente comprome-
tido con su clase, 
podría ser benefi-
cioso que se siente 

adelante, más cerca del maestro. 
 Hacerlo puede:
•	 Cambiar	la	opinión que el 

maestro tiene de su hijo.  
Si su joven pide sentarse  
adelante, el maestro quizá 
piense que él está más  
motivado. Es probable que 
lo incluya más en las discu-
siones de la clase. A su vez, 
su hijo aprovechará mucho 
mejor lo que se enseña.

•	 Ayudar	a	su	joven a tomar 
mejores apuntes. Es probable 
que vea y escuche mejor.

•	 Mejorar	la	atención.	Si su hijo 
se sienta adelante, estará más 
consciente de que el maestro 
lo puede ver. Es menos pro-
bable que se distraiga, mire 
por la ventana, hable con su 
compañero, ¡o se duerma!

•	 Aumentar	la	confianza	de su 
joven en sí mismo. Si escucha 
mejor en clase, participa más 
en las discusiones, y toma 
mejores apuntes, después  
de algunas semanas tendrá 
una visión más positiva de la 
clase y la escuela en general.

Fuente: P. L. Benson, Ph.D. y otros, What Teens 
Need to Succeed: Proven, Practical Ways to Shape  
Your Own Future, Free Spirit Publishing.  
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Muéstrele a su joven cómo usar 
listas de control para organizarse

Ayude a su joven a estudiar con 
eficacia para matemática y ciencia

¿Está ayudando a  
su joven a dormir  
lo necesario?

Antes de despegar, el 
piloto revisa una lista  
de control para verifi-
car que todo esté listo. 
Incluso los pilotos que 

han volado miles de vuelos recurren 
a sus listas de control cada vez que 
vuelan.
 Su joven puede preparar su propia 
lista de control para comprobar que 
tiene todo lo que necesita:
•	 En	la	mañana.	¿Qué necesito 

para la escuela? Mochila, tarea, 
almuerzo, zapatos para educación 
física, una notificación firmada.

•	 Antes	de	la	clase.	¿Qué necesito 
para mi primera clase? Libro de 
texto, tarea, lápiz y papel.

•	 En	la	clase. ¿Cuáles son las tareas 
para mañana? ¿Las entiendo?  
¿Hay proyectos a largo plazo? 
¿Cuándo tengo que entregarlos? 

•	 Antes	de	salir	de	la	escuela.		
¿Qué libros necesito llevar a casa 
para hacer las tareas? Deberá 
fijarse en las instrucciones de  
cada trabajo asignado.

•	 En	casa. ¿Cuáles son los proyectos 
más importantes? Su horario de 
estudio debe reflejar esto.

•	 Antes	de	acostarse. ¿Qué necesito 
para la escuela mañana? Debe 
colocar todo lo que precisa al lado 
de la puerta de entrada.

Estudiar para las clases 
de matemática y ciencia 
requiere de técnicas de 
estudio diferentes que las 
necesarias para estudiar 

para otras materias. Para ayudar a 
su joven a estudiar de forma eficaz, 
sugiérale que:
•	 Programe	tiempo	adicional, 

especialmente si estas materias  
le resultan difíciles. Debería  
programar tiempo para trabajar  
en estas asignaturas todos los  
días.

•	 Empiece	todas	las	sesiones	de 
estudio	con un repaso antes de 
comenzar a trabajar en el material 
nuevo. Su joven debería revisar 
todo lo que el maestro ha  
enseñado en clase.

•	 Verifique	que	comprenda el 
material. Debería leer las pregun-
tas que se encuentran al final de 

Si bien el joven promedio 
necesita nueve horas de 
sueño, la mayoría duerme 
menos de siete horas  
por noche. Esto significa 

que probablemente se sientan can-
sados, malhumorados y no puedan 
concentrarse en clase.
 ¿Hace lo posible para ayudar a su 
joven a dormir suficiente? Responda 
sí o no a las siguientes preguntas:
___1.	¿Anima	a su joven a acostarse 
temprano en vez de dejarlo pasar 
tiempo en línea o viendo televisión?
___2.	¿Ayuda a su joven a adquirir 
hábitos sanos? Dígale que se ejercite  
a diario y no consuma mucha cafeína.
___3.	¿Le	sugiere	a su joven que 
duerma una “siesta reparadora”? 
Incluso una siesta corta después de la 
escuela puede ser muy beneficioso.
___4.	¿Ayuda a su joven a administrar 
su tiempo para que no tenga que que-
darse hasta tarde haciendo la tarea?
___5.	¿Limita	las actividades muy 
tarde por la noche durante los fines 
de semana?

¿Cómo	le	está	yendo?
Más respuestas sí significa que está 
ayudando a su joven a dormir lo 
necesario. Para las respuestas no, 
pruebe esas ideas del cuestionario.

cada capítulo. Si no puede res-
ponder todas aquellas preguntas, 
entonces tendrá que volver a leer 
el capítulo.

•	 Haga	un	gráfico.	Si su joven tiene 
dificultades para comprender  
algo, sugiérale que haga un 
diagrama. Hacer una ilustración  
sobre algo que ha leído puede  
ayudarlo a ver cómo encajan las  
cosas.

•	 Responda	todas	las	preguntas		
de la tarea. Algunos maestros  
les piden a los estudiantes que 
respondan solo las cinco primeras 
preguntas de una hoja de práctica, 
o solo los números pares. Si su  
hijo responde todas las preguntas 
o resuelve todos los problemas, 
se sentirá más confiado, de modo 
que cuando vea preguntas simi-
lares en el examen, sabrá que sí 
puede responderlas.
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“Organizarnos es lo que 
hacemos antes de hacer 
algo, para que cuando lo 
hagamos, salga bien”.

                           —A. A. Milne

¡aún hacen la diferencia!

Escuela Secundaria
TM

1523-133x

X02450413

http://www.parent-institute.com
http://www.parent-institute.com


Octubre 2016 • Escuela Secundaria • Los Padres ¡aún hacen la diferencia! • 3

 www.parent-institute.com Copyright © 2016, The Parent Institute®

Tres estrategias para la hora de los 
exámenes que conducen al éxito

Un organizador gráfico puede 
ayudar a su hijo a ordenar sus ideas

Trátese de una prueba 
corta para la clase de 
inglés o de ese examen 
tan importante para 
obtener la licencia de 

conducir, los exámenes son una  
realidad en la vida de los jóvenes. 
Para ayudar a su hijo a rendir bien  
en cualquier examen, sugiérale que:
1.	 Lea	las	instrucciones cuidadosa-

mente. Esto evitará que cometa 
errores de descuido y fáciles de 
prevenir. Las instrucciones tal vez 
indiquen, “Responda dos de estas 
cuatro preguntas”. O quizá señalen 
que algunas de las preguntas de 
opción múltiple tienen más de una 
respuesta correcta. En un examen 
de matemática o ciencia, las direc-
ciones le indicarán si el estudiante 
debe mostrar su trabajo. (Aunque 
el resultado final esté incorrecto, 
podría recibir crédito parcial por 
mostrar su trabajo).

2.	 Use	el	tiempo	eficientemente.	Si 
fuera posible, sugiérale a su hijo 

La primera dificultad a 
la hora de abordar un 
trabajo escrito suele ser 
ordenar las ideas. Muchos 
estudiantes simplemente 

no saben por dónde comenzar.
 Los organizadores gráficos  
pueden ayudar a los estudiantes a 
organizar sus ideas eficientemente. 
Le ofrecemos algunos consejos:
•	 Los	diagramas	de	Venn.	Estos 

son muy útiles para escribir 
composiciones de contraste y 
comparación. Para elaborar un 
diagrama de Venn, su hijo debería 
dibujar dos círculos que se inter-
sectan. En la sección externa de 
cada círculo, debería anotar las 
diferencias entre los dos temas.  
En el área donde se intersectan, 
debería escribir las semejanzas.

que lea todo el examen antes de 
responder cualquier pregunta. 
Así podrá administrar su tiempo. 
Si la pregunta de desarrollo vale 
50 puntos, sabrá cuánto tiempo 
dedicarle. Además, podrá deter-
minar si está pasando mucho 
tiempo en una cierta pregunta. 
Usar el tiempo eficientemente 
también significa usar todo el 
tiempo que tiene a su disposición. 
Algunos jóvenes consideran que 
los exámenes son como carreras 
de automóviles: quieren ser el pri-
mero en llegar a la meta. Enséñele 
a su joven a usar el tiempo que  
le sobre para revisar su trabajo.

3.	 Responda	primero	las	preguntas 
fáciles. Si su joven empieza bien,  
se sentirá con confianza para  
abordar las preguntas más com-
plejas. Responder las preguntas 
fáciles primero también podría 
recordarle a su hijo ciertos datos  
e información que necesitará  
para las preguntas más difíciles.

•	 Diagramas	de	flujo. Estos son muy 
útiles para escribir una narración. 
Estas cuentan una historia sobre 
una serie de acontecimientos. Para 
hacer una diagrama de flujo, su 
joven debería dibujar una serie de 
cuadros. Luego debería hacer una 
flecha de uno a otro. En el primer 
cuadro, debería anotar lo primero 
que ocurre en la historia. En  
el próximo anota lo que pasa  
después, y así sucesivamente.

•	 Diagramas	de	red. Son muy útiles 
para identificar la idea principal 
y los detalles que la acreditan. Su 
joven debería dibujar un círculo 
grande y, dentro de él, anotar 
el tema de la composición. En 
pequeños círculos alrededor del 
grande, deberá escribir los detalles 
que apoyen y acrediten el tema.

P: Mi	joven	quiere	buscar	un	
trabajo.	Tiene	calificaciones		
promedio,	pero	creo	que	un	
empleo	podría	ayudarlo	a	adqui-
rir	responsabilidad.	¿Cómo	
puedo	decidir	si	está	listo	para		
un	trabajo	después	de	la	escuela?

R: A la mayoría de los jóvenes le 
encantaría ganar un dinero extra. 
Pero no todos tienen la madurez 
para tomar las mejores decisiones 
con respecto a un trabajo después 
de las horas de escuela.
 Responda las siguientes pre-
guntas para tomar la decisión 
acertada para su hijo y su familia:
•	 ¿Cuántas	horas	por	semana	

trabajaría su hijo? Los expertos 
consideran que la mayoría de 
los jóvenes pueden trabajar 
entre 10 y 15 horas. (De hecho, 
las calificaciones de estos estu-
diantes podrían hasta mejorar). 
Más de esto y el trabajo escolar 
empieza a verse afectado. Así 
que ponga un límite.

•	 ¿Cómo	administrará	su	joven 
el dinero que gane? Déjele en 
claro que no gastará cada cen-
tavo en sus gustos. Ayúdelo a 
establecer un plan de ahorro.

•	 El	trabajo	de	su	joven, ¿le 
impedirá cumplir con sus obli-
gaciones familiares? Debería 
verificar que aún tendrá tiempo 
para sus responsabilidades en 
casa. Tampoco permita que un 
empleo interfiera con las cenas 
o tradiciones de su familia.

•	 El	trabajo	de	su	joven, ¿le 
impedirá participar en acti-
vidades escolares? Debería 
dejar tiempo para los clubes 
escolares o un deporte que le 
gusta. Además, tiene que tener 
tiempo para sus amigos.

Trabajar y asistir a la escuela es 
un asunto de equilibrio. Su joven 
debe recordar que la escuela es lo 
más importante. Con su ayuda,  
su hijo podrá tomar la mejor  
decisión para hoy y el futuro.

Preguntas y respuestas
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Su joven probablemente 
asuma muchas respon-
sabilidades externas, 
como completar sus 
quehaceres y tareas, sin 

que usted tenga que recordárselo.
 Sin embargo, lo que es todavía 
mucho más importante son sus 
responsabilidades internas, aque-
llas que forjan su carácter. Estas 
son las responsabilidades para 
consigo mismo: tomar sus propias 
decisiones y resolver en qué tipo de 
persona quiere convertirse.
 Como padre, usted puede ayudar.  
Puede expresarle cuáles son los 
valores de su familia, establecer y 
hacer cumplir reglas y límites, y vivir 
del modo que quiere que él viva. 
Anime a su hijo a asumir responsa-
bilidad por forjar su propio carácter:
•	 Cuestionándose	a	sí	mismo.	

Ejemplos de preguntas que  
son útiles para forjar el carácter 
incluyen, “¿Soy bondadoso?” 
“¿Pueden contar los demás con-
migo?” “¿La gente confía en mí?”

•	 Estableciendo	metas.	Pídale que 
enumere tres maneras de mejorar 
como persona. Ejemplos: “Quiero 
ser más confiable. Quiero ayudar 
a los demás. Quiero ser más res-
petuoso”. Pídale que indique de 
qué manera podría lograr cada 
meta. Ejemplos: “Voy a salir de 
casa 15 minutos antes. Voy a ofre-
cer mis servicios como voluntario 
dos veces por mes. Voy a llegar a 
mis clases puntualmente”.

•	 Tomando	decisiones considera-
das. Mostramos nuestro carácter a 
través de las decisiones que toma-
mos. Pídale a su joven que escriba, 
“¿Qué sucedería si … ?” y anote los 
probables resultados de sus deci-
siones. Esto le enseña a ver más 
allá, en lugar de solo considerar 
sus sentimientos del momento.

Hable sobre las 
responsabilidades 
‘internas’ con su hijo

Espere que su estudiante asuma 
responsabilidad por su aprendizaje

Las solicitudes de admisión son 
responsabilidad de su joven

Su joven debe enviar 
las solicitudes de admi-
sión a la universidad en 
enero. Pero hasta ahora, 
no ha hecho nada. No 

ha comenzado a escribir las com-
posiciones ni les ha pedido a los 
maestros que le escriban las cartas de 
recomendación. Tampoco ha hecho 
una lista de sus actividades escolares.
 En momentos como estos, algu-
nos padres simplemente toman el 
control. Se ponen en contacto con 
los maestros y les dicen qué deben 
escribir. Ellos mismos hacen la lista 
de actividades. Y algunos consejeros 
hasta sospechan ¡que los mismos 
padres escriben las composiciones!
 ¿Cuál es la mejor manera de 
abordar esta situación? No lo haga. 

Al llegar a la secundaria, su joven 
debería asumir total respon-

sabilidad por su aprendizaje. No 
debería ser su trabajo convertirse en 
su tutor o pensar en ideas para su 
proyecto a largo plazo. Es de mucha 
importancia que durante estos años 
establezca su independencia.
 Sin embargo, usted puede y  
debe estar familiarizado con el 
trabajo que hace su joven. Sea un 
“consultor” para su hijo. Hágalo  
así:
•	 Pregúntele	a	su	joven	cómo fue 

su día. Sea específico. Diga algo 
como, “Cuéntame de una cosa 
que aprendiste hoy en tu clase  
de química”.

•	 Cree	un	ambiente que promueva 
el aprendizaje. Pregúntele si 
necesita que lo lleve a la biblio-
teca o si precisa que le compre 
útiles cuando salga. 

•	 Muéstrele	que	leer es una de las 
cosas más importantes. Hable 
con su joven sobre libros, revistas 
y artículos del periódico, es decir, 
cualquier cosa que haya leído 
recientemente. Recorte artículos 
que le parezcan interesantes y 
muéstreselos.

Fuente: M. Popkin, Ph.D. y otros, Helping Your Child 
Succeed in School, Active Parenting Publishers.

Solicitar ingreso a la universidad 
es parte del proceso de separación. 
Los adolescentes deben asumir esta 
responsabilidad. Ciertamente que 
usted puede revisar la composición 
o leerla y dar su opinión, pero es 
su hijo quien debe completar esta 
tarea. Su trabajo es servir como  
guía o mentor de su joven durante 
este proceso, no convertirse en un 
administrador.
 Para ayudar a su joven a volver  
a encarrilarse, trabaje con el con-
sejero. Haga una cita para que los 
tres se reúnan. Enumere lo que 
tiene que hacer y cuándo debe ter-
minarse. Con esa lista, su hijo sabrá 
que es él quien tiene que preparar 
las solicitudes. Y usted simplemente 
se limitará a animarlo en cada paso.
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Enfoque: adquiriendo responsabilidad
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