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Su participación en la escuela 
promueve el interés de su joven 

Ayude a su joven  
a trazar su camino 
a la universidad

Una vez los estudiantes llegan a la 
secundaria, la participación de los 

padres tiende a disminuir. Pero mante-
ner el interés en lo que los adolescentes 
hacen en la escuela promueve el buen 
rendimiento académico.
 Los jóvenes se preocupan más por  
la escuela cuando saben que a sus 
padres también les interesa. Para 
demostrarle a su joven que usted está 
comprometido con su educación:  
• Asista a la noche de bienvenida  

de vuelta a la escuela. Ignore las  
protestas de su hijo que le dicen que 
“en realidad tú no tienes que ir” o 
“ningún otro padre asistirá”. Vaya 
de todos modos y conozca a tantos 
maestros como pueda.

• Hable de la escuela. Pídale que le 
cuente de cada una de sus clases y 
sus maestros. ¿Cuál lo entusiasma 

más? ¿Cuál piensa que será la  
más difícil? No deje de hacerle  
preguntas una vez los días se vuelvan 
rutinarios. Pregúntele de la escuela 
todos los días, así sea un simple, 
“Cuéntame de algo que hayas  
aprendido hoy”.

• Trate de no perderse las ocasiones 
especiales. Es posible que no pueda 
ir a cada partido o escuchar cada 
presentación. Pero trate de asistir 
a tantas como sea posible. Cuando 
no pueda ir, dígale a su joven que lo 
lleva en su corazón.

• Acompañe a la clase a un paseo. 
Ofrézcase para ayudar en una fiesta, 
un partido o una visita. Nuevamente, 
ignore los súplicas de su joven de no 
participar. Al hacerlo, le demuestra  
que su educación y sus actividades 
son importantes para usted.
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Ya sea que su joven 
curse el primer año 
de la secundaria o el 
último, hay muchas 
cosas que puede 

hacer para garantizar que está en 
camino a graduarse de la secunda-
ria y seguir estudios universitarios. 
Esta es una lista parcial:
• El primer año, anímelo a 

participar en clubes, trabajar 
como voluntario o practicar un 
deporte. Pídale que le diga a 
su consejero que está planifi-
cando asistir a la universidad. 
Infórmese sobre la asistencia 
financiera y maneras de ahorrar 
para la universidad.

• El segundo año, anímelo a 
averiguar lo más posible sobre 
universidades que le interesan. 
Verifique que las clases avanza-
das que está tomando cumplan 
los requisitos de graduación.

• El tercer año, es el año para 
rendir los exámenes de admi-
sión a la universidad (ACT y/o 
SAT). Debería constatar que 
las clases que está tomando 
cumplirán los requisitos de gra-
duación y los de admisión a la 
universidad. A veces difieren.

• El cuarto año, su hijo debe 
empezar a enviar solicitudes 
de admisión a la universidad. 
Ponga en un lugar visible los 
plazos de entrega de las solici-
tudes y de los formularios de 
asistencia financiera.
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Enséñele a su estudiante a ser  
una persona más respetuosa

Aplique estas cinco estrategias para 
una sesión de estudio productiva

¿Está empezando 
este año con una 
visión de éxito?

Su joven lo miró con des-
deño cuando le pidió que 
sacara la basura. Usó un 
tono de voz para dirigirse a 
usted que habría resultado 

en un castigo de por vida si usted lo 
hubiera usado con sus padres.
 En los años de la adolescencia, los 
jóvenes suelen dirigir su atención a sí 
mismos, pensando solo en ellos. Y esto 
es difícil si al mismo tiempo escuchan 
a mamá o papá que les hablan de las 
tareas o los quehaceres. Y por tanto, 
muchas veces los ignoran.
 ¿Qué puede hacer si su joven se  
comporta de manera irrespetuosa? 
Pruebe estas ideas:
• Dé el ejemplo de lo que es el respeto. 

Esto no significa que usted tenga que 
ser perfecto. ¿Quién puede serlo? 
Pero si usted vive sus valores, su hijo 
lo nota. “Pues ya veo. Esto es lo que 

significa ser un adulto respetuoso.  
Yo también quiero ser así”.

• Dígale a su hijo que tener una 
opinión clara o sentir una fuerte 
emoción es válido, pero que no es 
aceptable ser irrespetuoso. Los  
jóvenes pueden enojarse con sus 
padres, y de hecho, lo hacen. Pero 
eso no significa que tienen licencia 
para usar un tono no apropiado o 
lenguaje vulgar. Ponga límites.

• Aplique consecuencias. Cuando su 
hijo le falte el respeto, tome medidas 
de forma rápida y calma. 

No todos los jóvenes  
saben cómo estudiar. 
Aquellos que no saben 
cómo hacerlo, terminan 
pasando más tiempo del 

necesario haciendo su trabajo escolar. 
O tal vez se frustren y dejen de estudiar 
completamente.
 Para ayudar a su joven a estudiar  
eficazmente, use estas cinco estrategias:
1. Tome apuntes en la clase. Anotar 

lo que dice el maestro puede ayudar 
a su joven a ver lo que él considera 
importante. Repasar los apuntes  
con regularidad también lo ayudará 
a retener mejor la información.

2. Divida el tiempo de estudio.  
Los expertos señalan que varias 
sesiones cortas de estudio por un 
período de tiempo más largo son 
más productivas que una sola  
sesión de estudio larga.

3. Estudie materias similares  
en horarios diferentes. Poner  

“Comience con una visión 
de la meta final”, aconseja 
el autor Stephen Covey. En 
otras palabras, ayude a su 
joven a comenzar el año 

con los hábitos que conducen al éxito.
 ¿Está ayudando usted a su joven a 
adquirir los hábitos que lo ayudarán a 
triunfar este año? Responda sí o no a las 
siguientes preguntas:
___1. ¿Ha animado a su joven a  
establecer un horario fijo para estudiar?
___2. ¿Le ha sugerido a su joven que 
tenga en su lugar de estudio un calen-
dario para anotar los plazos de entrega 
de sus tareas?
___3. ¿Programa tiempo para la familia? 
A veces los adolescentes dicen que el 
tiempo con la familia no es importante, 
pero los estudios revelan que sí lo es.
___4. ¿Anima a los amigos de su joven 
a pasar el tiempo en su casa? De ese 
modo, podrá llegar a conocerlos.
___5. ¿Le ha dicho a su joven cuáles 
son las reglas de su familia? A medida 
que vaya creciendo, debería ajustarlas 
según sea apropiado.

¿Cómo le está yendo?
Cada respuesta sí significa que está  
sentando las bases para un estupendo 
año escolar. Para cada respuesta no, 
pruebe la idea del cuestionario.

información en el cerebro es como 
vaciar hormigón. Su joven tiene que 
darle tiempo a que “se asiente”.  
Pues entonces, entre una clase de 
ciencia con muchas fórmulas y una 
clase de matemáticas con muchas 
fórmulas, su hijo debería estudiar 
inglés o historia para darle tiempo  
a que la lección de ciencia “se 
asiente”.

4. Evite perder la concentración. Si  
su hijo nota que se ha distraído 
durante la hora de estudio, debería 
poner un bloque de papel en el  
lugar donde trabaja. Puede anotar 
recordatorios o cualquier idea que  
se le venga a la mente y luego volver 
a retomar el hilo del estudio.

5. Elimine las distracciones. La  
televisión, el móvil y un estómago 
vacío que suena son distracciones. 
Deberá apagar todos los aparatos 
electrónicos y calmar su hambre y 
sed antes de sentarse a estudiar.
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Anime a su estudiante a tomar 
clases de ciencia y matemática

Promueva la capacidad de razonar 
en los años de la secundaria

Es natural que se preocupe 
por el futuro de su joven y 
las probabilidades de que 
logre conseguir un buen 
trabajo. Un nuevo estudio 

ha revelado una manera muy eficaz de 
tener un impacto decisivo en el futuro 
de su hijo: hablarle de la importancia de 
la ciencia y la matemática.
 Hay una gran variedad de estupendos 
puestos de trabajo en ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemática. (En conjunto, 
estos campos se conocen como STEM, 
por sus nombres en inglés).
 Los empleos en estas disciplinas 
están aumentando día a día. Para 
desempeñarse en algunos, solo es 
necesario un título de un instituto 
vocacional o institución terciaria 
(dos años) después de la secundaria. 
Frecuentemente, estos cargos ofrecen 
un sueldo inicial de $50 000 o aún más 
para los flamantes graduados.
 Sin embargo, en la secundaria, 
muchos jóvenes evitan las clases de 

Cuando su joven crece y 
madura, va aprendiendo  
a pensar de una manera 
más compleja. Su joven  
ha empezado a adquirir:

• Razonamiento superior. Puede pen-
sar en diferentes opciones al mismo 
tiempo y en situaciones hipotéticas.

• Capacidad de pensamiento abs-
tracto. Puede pensar en conceptos 
intangibles, como la espiritualidad.

• La capacidad de pensar sobre el 
pensamiento. Esto le permite a su 
hijo considerar cómo procesa lo  
que está aprendiendo y sintiendo.

Los cambios en los procesos de 
razonamiento suelen manifestarse  
en comportamiento joven “típico”, tal 
como la convicción de que “nadie” 
entiende lo que ocurre. Además,  
los jóvenes suelen preocuparse  

matemática y ciencia que necesitarán 
para prepararse para estos cargos.
 Y es aquí que los padres pueden des-
empeñar un papel importante. Ayude 
a su joven a ver que las decisiones que 
tome ahora afectarán su futuro. Luego:
• Muéstrele a su joven que sus inte-

reses actuales pueden conducirlo a 
desempeñarse en una carrera STEM. 
Si siempre utiliza una aplicación 
en su teléfono, tal vez quiera cursar 
ciencia de la computación y crear 
su propia aplicación. Si le interesa 
aprender cómo funcionan las cosas, 
podría prepararse para ser ingeniero.

• Anime a su joven a tomar al menos 
una clase de matemática y una de 
ciencia cada año. Los estudiantes 
que están considerando carreras en 
las disciplinas STEM tendrán que 
cursar cuatro años de matemática  
y de ciencia en la secundaria.

Fuente: C.S. Rozek y otros, “Utility-value intervention  
with parents increases students’ STEM preparation and 
career pursuit,” PNAS, National Academy of Sciences.

más por el mundo que los rodea. 
Algunos empiezan a apoyar una causa, 
o a notar la diferencia entre lo que los 
adultos dicen y lo que hacen.
 Para promover el desarrollo del  
razonamiento de su joven:
• Escuche lo que le preocupa. Trate de 

no ofenderse si le dice que usted no 
entiende. En cambio, pídale ayuda a 
un hermano mayor o a un amigo de 
la familia, y sugiérale a su joven que 
recurran a ellos en busca de consejo.

• Escuche sus ideas. Deje que opine 
sobre las reglas y las consecuencias 
que usted ha establecido.

• Comente con él sus puntos de vista 
sobre el mundo, y hable de los suyos. 
Pregúntele por sus ideas políticas y sus 
creencias espirituales. No lo juzgue.

• Anímelo a contribuir a causas que  
lo apasionan.

P: Este año, mi joven está cursando 
clases avanzadas. Además, practica 
dos deportes, tiene un trabajo a 
tiempo parcial y ofrece sus servi-
cios voluntarios cada semana. Me 
ha dicho que tiene que hacer todo 
esto para ser admitido a la univer-
sidad. ¿Cómo puedo determinar si 
está tratando de hacer demasiado?

R: Hoy en día, los estudiantes de 
secundaria tienen una agenda muy 
recargada. Entre el trabajo para la 
escuela y sus actividades extracurri-
culares, muchos no tienen tiempo 
para sí mismos.
 Para usted será muy difícil  
recordar que esta es la vida de su 
joven. Está tomando decisiones y 
aprendiendo a determinar cuáles 
son sus prioridades. Esto es un  
paso necesario para establecer  
su creciente independencia.
 Pero si usted le hace estas dos 
importantes preguntas, todavía 
podrá apoyarlo y guiarlo a la hora 
de tomar estas decisiones:
1. ¿Tienes tiempo de ocio? 

Recuérdele que todos necesitamos 
tener tiempo libre cada semana, 
para relajarnos, pasar tiempo  
con amigos o escuchar música  
y dejar volar la imaginación.

2. ¿Estás haciendo estas activi-
dades porque te gustan? A las 
universidades no les interesan 
las personas que simplemente 
han acumulado actividades que 
no les gustan simplemente para 
ponerlas en su currículum vitae. 
Les interesa ver una conexión 
entre sus actividades y lo que 
verdaderamente lo apasiona.

Si las calificaciones de su joven 
bajan, tome medidas. Ayúdelo a vol-
ver a analizar lo que está haciendo y 
a efectuar algunos cambios. Pídale  
a su joven que piense en las activida-
des a las que se dedica. Si hay alguna 
en la que solo participa porque 
cree que debe hacerlo, tal vez deba 
abandonarla. Dígale que lo quiere 
por quién es, no por lo que hace.

Preguntas y respuestas

http://www.parent-institute.com


Cuando los jóvenes  
cursan la secundaria, ha 
llegado la hora de darles 
más responsabilidad. Sin 
embargo, cuando se trata 

de la escuela y las tareas, parece que 
algunos padres asumen total control.
 Los estudios revelan que los padres 
que intervienen mucho, conocidos 
como “padres helicóptero” porque 
revolotean encima de sus hijos cons-
tantemente, en realidad perjudican el 
desempeño escolar de sus estudiantes. 
Pueden hasta aumentar la ansiedad en 
sus hijos, y causarles depresión. 
 Si bien es importante que se 
interese por lo que su joven hace y 
aprende en la escuela y que intervenga 
cuando realmente necesite su ayuda, 
deje que él tome la iniciativa. Para 
promover la responsabilidad:
• Seleccione cuidadosamente sus 

palabras. “Nosotros” no tenemos 
que entregar una composición el 
lunes. Su hijo sí. Y él, no nosotros, 
tiene que llegar al entrenamiento 
a tiempo. Si usted se escucha a sí 
mismo diciendo nuestra tarea de 
matemática, dé un paso atrás.

• Espere que su joven asuma res-
ponsabilidad por terminar la tarea. 
Si controla su progreso cada 15 
minutos, no lo dejará aprender a 
administrar su tiempo. Si hace la 
tarea tarea por él, no lo haga más.

• Deje que su joven resuelva sus 
problemas escolares. Si se saca una 
mala nota, deje que él hable con el 
maestro. Si reprueba un examen 
de ciencia, él deberá trabajar para 
subir su nota. Esto es lo que su hijo 
debe aprender para tener éxito 
en la universidad y en su lugar de 
trabajo, así que deje que aprenda 
ahora lo que debe decir y hacer.

Fuente: K. Reed y otros, “Helicopter Parenting and Emerging 
Adult Self-Efficacy: Implications for Mental and Physical 
Health,” Journal of Child and Family Studies, Springer US.

Enséñele a su joven a 
ser responsable sin 
estar encima de él

Promueva el comportamiento 
responsable y nótelo en su joven

Saber administrar el tiempo es clave 
para rendir bien en la secundaria

Una de las mejores  
lecciones en responsa- 
bilidad que pueden 
aprender los estudiantes 
es cómo usar el tiempo 

eficientemente. Esto evitará que 
su hijo no cumpla con un plazo de 
entrega o llegue tarde a una cita. Lo 
ayudará a mantenerse al día con su 
trabajo escolar. Y además, lo ayudará  
a vivir con menos estrés.
 Para ayudar a su hijo a administrar 
su tiempo este año escolar, pídale que:
• Use una agenda o un calendario. 

Debería anotar todo lo que tiene 
en su horario para la semana. Debe 
consultarlo a lo largo del día.

• Limite el tiempo que usa sus apa-
ratos electrónicos. Se pierde mucho 
tiempo con la tele, la computadora 
y el teléfono móvil. No le pida a su 

La responsabilidad es más que  
completar los quehaceres o 

entregar la tarea a tiempo. Significa, 
además, analizar una situación con 
anticipación y considerar cómo sus 
palabras o acciones afectarán a otros  
y a uno mismo.
 Anime a su joven a:
• Cumplir con sus promesas. No 

puede ser responsable si no cumple 
con sus promesas. La gente debe 
saber que cuando da su palabra, 
pueden contar con él.

• Admitir sus errores. Ser respon-
sable no significa ser perfecto. De 
hecho, en realidad es lo opuesto. 
Las personas responsables cometen 
errores todo el tiempo, pero no los 
ignoran. Los admiten y luego los 
corrigen de ser necesario.

• Aceptar las consecuencias. Las 
personas responsables lidian  
con los resultados de sus errores  
sin tratar de culpar a los otros. 
Aprenden de sus errores y muy 
raramente cometen el mismo  
error una segunda vez.

joven que los abandone completa-
mente. Pero pídale que encuentre 
maneras de limitar su uso.

• Haga un poquito cada día.  
Estudiar 30 minutos cada día es 
mucho más eficaz que estudiar 
todo de golpe, por seis horas, la 
noche antes del examen.

• Diga no a las cosas que lo  
recargarán. Si ya tiene tarea,  
entrenamiento de fútbol y un  
trabajo a tiempo parcial, es  
probable que ya no tenga tiempo 
para participar en otra actividad 
extracurricular.

• Programe un día “para ponerse  
al día” una vez por semana. Le 
permitirá trabajar en algo que ha 
estado postergando.

Fuente: S. Covey, The 7 Habits of Highly Effective Teens, 
Fireside. 
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Enfoque: la responsabilidad
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