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Muestre interés por lo que su joven 
está aprendiendo en la escuela

Sea consistente 
para reducir las 
discusiones 

Es muy probable que usted le  
pregunte a su adolescente cómo  

van sus clases. Quizá le pregunte cómo 
le va en biología. O si le está resultando 
más fácil la matemática. Pero muchos 
padres admiten que en realidad lo  
que quieren es averiguar cuáles son  
las calificaciones de sus hijos.
 Las calificaciones son importantes, 
pero también lo es el proceso de apren-
dizaje. Recuerde demostrar interés por 
lo que su joven está aprendiendo, no 
solamente por lo que dice la libreta de 
calificaciones.
 Pregúntele a su joven sobre:
• Cualquier experiencia en la clase 

que haya cambiado su modo de  
pensar. Tal vez usted quiera comen-
tarle sobre una experiencia que ha 
vivido y que tuvo un efecto similar  
en usted.

• El libro que está leyendo. ¿Tiene 
alguna pregunta sobre la trama? ¿Se 
identifica con el personaje principal? 
¿Acaso el libro le recuerda de algún 
otro que ha leído?

• Sus logros. ¿Cómo abordó el  
problema más difícil en el último 
examen de ciencia en el que sacó 
una A? ¿Cómo se sintió después de 
terminar el trabajo de investigación 
asignado?

• Su último examen. ¿Considera  
que el examen evaluó eficazmente  
su conocimiento del material?

Preguntas como estas le muestran  
a su joven que usted está interesado  
en su opinión. Además, le indican  
que usted está siguiendo de cerca su 
desarrollo. Esto refuerza el mensaje  
de que la educación es mucho más  
que una simple calificación.
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Su joven volvió a  
casa pasado el plazo 
establecido. Usted 
está muy cansado 
para hablar sobre  

el tema, así que lo deja pasar. Con 
frecuencia, los padres piensan que 
evitarán una discusión si simple-
mente ignoran la situación.
 Y por el momento, lo harán. 
Pero además ellos mismos están 
tendiéndose una trampa para la 
próxima vez que quieran aplicar la 
regla. Es una de las contradiccio-
nes de la disciplina. Cuanto más 
sistemática y consistentemente 
aplique las consecuencias que 
haya establecido, menos tendrá 
que imponerlas. La consistencia 
realmente es la clave de la  
disciplina eficaz.
 Cuando usted no es sistemá-
tico, su joven empieza a pensar 
que usted no habla en serio. Las 
reglas no son reglas en realidad, 
sino simples sugerencias. Pues 
entonces, se opondrá a todas en 
todo momento. Esto se debe a  
que ya sabe que, algunas veces, 
resistirse da resultados.
 Por otro lado, si usted siempre 
aplica las reglas, su joven sabrá 
qué esperar si las desobedece. Y 
será más susceptible de obede-
cerlas, tanto en casa como en la 
escuela.

Fuente: G. Bodenhamer, Parent in Control,  
Fireside Books. 
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No deje que su joven descuide su 
trabajo ahora que llega la primavera

Los amigos en línea y en persona 
les brindan apoyo a los jóvenes

¿Está ayudando a su 
joven a administrar 
su tiempo?

A medida que los días 
se alargan, la capacidad 
de concentración de los 
jóvenes se va acortando. 
Es como si hubiera algo en 

el aire que invita a los adolescentes a 
descuidar los estudios para pasar más 
tiempo al aire libre.
 Para garantizar que su estudiante 
continúe dedicado a sus tareas:
• Hable al respecto. Pregúntele sobre 

sus tareas. ¿Cuál le pareció más inte-
resante? ¿Cuál era la más difícil? Esto 
le recordará a su adolescente que, 
aunque él no esté interesado en sus 
tareas, usted sí lo está.

• Fíjese en el tiempo que pasa traba-
jando. Si durante el invierno su joven 
tenía tres horas de tarea por noche, 
debería parecerle sospechoso  

que ahora solo pase 15 minutos 
trabajando. Un comentario como, 
“Pues ciertamente que de golpe tu 
maestro ha disminuido el volumen 
de tareas”, tal vez sea lo único que 
necesite para resolver el problema.

• Combine las dos cosas. Sugiérale  
a su joven que lea al aire libre,  
en la entrada a la casa. De este  
modo, podrá disfrutar del clima  
sin sacrificar las tareas.

Pídale a su joven que 
defina la palabra amigo y 
recibirá muchas respues-
tas. Tiene 950 “amigos” 
en las redes sociales, 

pero, ¿son amigos de verdad? Tiene un 
“amigo” que habla mal de él a sus espal-
das. ¿Es realmente su amigo?
 En los años de la adolescencia, los 
amigos adquieren mayor importancia. 
Algunos amigos ayudan a los jóvenes  
a ser mejores. Pueden animarse el uno 
al otro a rendir mejor en la escuela  
y fuera de ella. Se apoyan cuando  
tropiezan con situaciones difíciles.
 Si bien los jóvenes consideran que 
ser popular y tener muchos amigos  
es importante, los estudios revelan  
que, a la larga, les va mejor a aquellos 
jóvenes que tienen pocos amigos  
íntimos. Cuando llegan a los 25 años, 
han desarrollado más autoestima y son 
menos propensos a sufrir de depresión.
 Hable con su joven sobre las  
características de un buen amigo. 
Ayúdelo también a pensar en su propio 

A los jóvenes les resulta 
difícil administrar su 
tiempo. Y el problema  
se agrava cuando tienen 
que encarar proyectos y 

horarios más complejos a medida que 
van creciendo. Los estudiantes suelen 
pasar dificultades en la primavera.
 ¿Está haciendo lo más que puede 
para ayudar a su joven a administrar  
su tiempo? Responda sí o no a las 
siguientes preguntas para determinarlo:
___1. ¿Anima a su joven a anotar en 
un calendario todos sus compromisos 
escolares y personales?
___2. ¿Habla con su joven de lo que 
es más importante y le explica que, 
cuando no puede hacerlo todo, debe 
concentrarse en lo más importante?
___3. ¿Le sugiere a su joven que haga 
un horario para cada semana y que se 
sujete a él?
___4. ¿Le muestra a su joven cómo 
dividir los proyectos y tareas grandes en 
pasos más pequeños y fáciles de abordar?
___5. ¿Da el ejemplo al usar su tiempo 
sensatamente?

¿Cómo le está yendo?
Cada respuesta sí, significa que está 
ayudando a su joven a administrar su 
tiempo. Para cada respuesta no, consi-
dere probar esa idea del cuestionario.

comportamiento. ¿Exhibe él las cuali-
dades que considera esenciales en un 
buen amigo?
 Por otro lado, es importante también 
hablar de las amistades en línea. Hoy en 
día, los jóvenes parecen vivir pegados a 
sus aparatos electrónicos. ¿Es que una 
amistad en línea es tan satisfactoria 
como una amistad en persona?
 Tal vez se sorprenda al descubrir  
que la respuesta podría ser sí. Expertos 
analizaron una serie de estudios 
sobre la amistad entre los jóvenes. 
Descubrieron que, ya sea en línea  
o en persona, los buenos amigos 
exhibían el mismo comportamiento. 
Conversaban de cosas cotidianas. Se 
apoyaban en momentos estresantes. 
Como resultado, la amistad tenía la 
misma intimidad y confianza cuando 
los jóvenes se reunían en persona.

Fuentes: “Close friendships in high school predict improve-
ments in mental health in young adulthood,” Science Daily, 
niswc.com/high_close-friends; S. Schwartz, “Teenagers’ 
Friendships Online Provide Emotional Support, Study Finds,” 
Education Week, niswc.com/high_friend-support. 
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El desempeño en noveno grado 
predice el éxito más adelante

Cuatro pasos para los exámenes 
con preguntas de desarrollo 

¿Quiere que su joven rinda 
bien en el último año de 
secundaria? Preste aten-
ción a sus calificaciones 
en noveno grado. Existe 

evidencia de que las calificaciones del 
primer año, en lugar de la puntuación en 
los exámenes, podría predecir el éxito.
 Investigadores en Chicago analiza-
ron las calificaciones de más de 180 000  
estudiantes de noveno grado. Este aná-
lisis reveló que las calificaciones en el 
primer año de secundaria están muy 
relacionadas con el rendimiento acadé-
mico en la secundaria y la universidad.
 Las calificaciones revelan mucho 
más que cuán bien le va a un estudiante 
en una clase. También reflejan cosas 
como la actitud, asistencia y el com-
portamiento. Las notas también puede 
señalar cuánto se está empeñando 
un estudiante. ¿Entrega las tareas? 
¿Participa en las discusiones de la clase?
 Los maestros de noveno grado notan 
cuáles son los estudiantes que rinden 
bien. Frecuentemente, los animan a 

Los exámenes con  
preguntas de desarrollo 
suelen intimidar a los estu-
diantes. Si su joven tiene 
en su futuro un examen 

de este tipo, dele estos cuatro consejos 
para rendir bien:
1. Lea la preguntas. Si indica: 
 •     Discuta, haga observaciones  

sobre el tema basadas en datos  
e información.

 •     Describa, proporcione detalles 
específicos sobre el tema.

 •     Muestre, señale su idea u  
opinión y acredítela con datos  
e información.

 •     Explique, presente causas o razo-
nes de algo. Sea objetivo y preciso.

2. Escriba una introducción:
 •     Explique brevemente el tema  

del ensayo.

inscribirse en clases avanzadas o supe-
riores. Y los estudios revelan que por 
lo general, los estudiantes se ponen a 
la altura de las expectativas que tienen 
los maestros. Si se espera que un joven 
rinda bien, pues lo hará.
 Los jóvenes que rinden bien en el 
primer año de secundaria adquieren 
más confianza en sí mismos. El éxito  
los lleva a lograr otros en el futuro.
 Los expertos notaron que no todos 
los maestros califican del mismo modo. 
Así y todo, las calificaciones en noveno 
grado son un buen pronóstico del  
rendimiento futuro.
 Esto no significa que los estudiantes 
deberían tomar clases más fáciles para 
poder obtener calificaciones más altas. 
A las universidades y a los empleadores 
les interesa ver que los estudiantes han 
puesto su intelecto a prueba. Los padres 
deberían estar atentos al rendimiento 
de sus hijos desde un principio.

Fuente: J.Q. Easton y otros, The Predictive Power of 
Ninth-Grade GPA, UChicago Consortium, niswc.com/
high_grades-predict.

 •     Use tercera persona. No use yo  
a menos que sea lo indicado.

3. Escriba el cuerpo del ensayo. Cada 
párrafo debería abordar una parte 
específica de la preguntas e incluir: 

 •     Una oración temática.
 •     Información que acredita la  

oración temática.
 •     Una oración final.
4. Escriba las conclusiones. Resuma  

el tema del ensayo y no se olvide de:
 •     Enunciar sus conclusiones.
 •     Mencionar cómo la información 

acredita su posición.
Anime a su joven a tomarse algunos 
minutos antes de comenzar a anotar  
sus ideas. Debería escribir notas rela-
cionadas con el tema y luego decidir 
cómo las unirá. Con frecuencia, estas 
notas pueden convertirse en la oración 
introductoria de los párrafos.

P: Mi joven es un excelente atleta. 
Cursa el tercer año, y es titular del 
equipo. Espera obtener una beca 
para asistir a la universidad. ¿Qué 
debo hacer para ayudarlo?

R: Lo más importante que pueden 
hacer es ser realistas. Un pequeño 
porcentaje de los atletas que com-
piten en equipos en la secundaria 
tiene la oportunidad de practicar 
ese deporte en la universidad. Y  
son menos los que reciben becas.
 Esto no significa que su joven no 
pueda lograrlo. Pero deberá trabajar 
con mucha dedicación y planificar 
cuidadosamente. Para comenzar:
• Hable con el entrenador de 

su hijo. Pídale su franca opi-
nión. ¿Tiene su joven el talento 
como para ser un jugador 
universitario? Pregúntele de 
otros jugadores de su escuela. 
¿Cuántos de ellos han sido titula-
res para una universidad? ¿Cómo 
les fue? ¿Recibieron becas?

• Averigüe. Busque instituciones 
donde su joven podría practicar 
el deporte en el que se destaca. 
A menos que sea una verdadera 
estrella, es probable que sean 
más bien instituciones pequeñas. 
Identifique aquellas que también 
tengan un sólido programa aca-
démico en el área que le interesa.

• Verifique que cumpla con los 
requisitos académicos. La NCAA 
tiene reglas muy estrictas de lo 
que los deportistas deben estu-
diar y de las notas que deben 
obtener. Visite el sitio www.ncaa.
org/student-athletes/future para 
obtener más información.

• Ponga su plan en movimiento. 
Si su joven cumple con los crite-
rios, pídale al entrenador que se 
comunique con las universidades 
que le interesan. La NCAA tiene 
reglas respecto al contacto entre 
los atletas y los entrenadores de 
la universidad. Violar estas reglas 
afecta los criterios de elegibilidad. 
Verifique que las comprende.

Preguntas y respuestas
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Hasta los jóvenes que 
tienen la mejor de las 
intenciones, comete-
rán un error de vez en 
cuando. Tal vez le mienta 

a un amigo. O vaya a una fiesta a la 
que le dijo no iría.
 Es importante que le diga a su joven 
que debe comportarse con integridad. 
Si bien la moralidad es el conjunto  
de creencias que ayudan a su joven 
a juzgar qué está correcto o inco-
rrecto, la integridad es cómo actuar 
o comportarse acorde con ella. Los 
adolescentes que tienen integridad se 
respetan a sí mismos y a los demás.
 Es estupendo que su joven le diga 
que cree en ser honesto. Pero, ¿qué 
hace cuando un amigo le pide la  
respuesta a la pregunta 10 en la 
prueba? Su decisión, en ese caso, 
refleja su integridad.
 Hay circunstancias en que su joven 
tomará decisiones que sabe no son las 
correctas. Algunos expertos sostienen 
que los jóvenes en realidad aprenden 
integridad en esos momentos. Es 
decir, adquieren integridad cuando  
la pierden.
 Pero esto solo funciona si alguien 
los ayuda a analizar la decisión que 
tomaron con preguntas de este tipo: 
• ¿Qué se interpuso para que no 

dijeras la verdad?
• ¿Querías impresionar a alguien?
• ¿Te habrías comportado de otro 

modo si hubieras estado con otro 
grupo de gente?

Cuando su joven toma una mala deci-
sión, debería asumir responsabilidad 
por sus acciones, admitir su error y 
reparar el daño causado. Dígale a su 
joven que la integridad es como un 
músculo. Cuanto más lo usa, más 
fuerte será.

Fuente: M. Riera, Staying Connected to Your Teenager, 
Perseus Books Group.

La integridad y el 
respeto guían el 
comportamiento

El servicio comunitario promueve 
dotes de liderazgo y el respeto

Enséñele a su joven a respetar  
al darle un buen ejemplo

Cuando se trata de ense-
ñarle a su joven lo que  
es el respeto, la idea no  
es enseñárselo, sino  
mostrárselo. 

 Para mostrarle respeto a diario:
• Tenga buenos modales. Diga por 

favor, gracias y permiso cuando 
hable con su joven. Toque la puerta 
antes de entrar en su habitación.

• Sea justo. No juzgue a su adoles-
cente o no lo castigue por algo sin 
antes averiguar lo que ocurrió. 
Demuéstrele respeto y tómese el 

Woodrow Wilson, quien fuera 
presidente durante la guerra, 

dijo una vez, “Si eres un líder, deberás 
guiar a tu propia generación, no a la 
próxima”. Y esto es lo que hacen los 
adolescentes que prestan servicios 
voluntarios todos los días.
 Por muchos años, los expertos  
han examinado los efectos positivos 
que tiene en los jóvenes el servicio 
voluntario. Estos incluyen:
• Respeto. Los jóvenes que trabajan 

como voluntarios aprenden a  
respetar a los demás y a sí mismos. 
Adquieren nuevas destrezas al  
trabajar para resolver problemas. 
Ven los resultados de su trabajo.  
Y se ganan el respeto, no solo de  
sus compañeros, sino también  
de adultos y miembros de su  
comunidad.

• Dotes de liderazgo. Los jóvenes 
que participan en actividades de 
voluntariado aprenden a organi-
zar a otros. Aprenden a trabajar 
en equipo. Y estas son destrezas 
que pueden usar en el salón de 

clases hoy y en su lugar de trabajo 
mañana.

• Admiración. Otros adolescentes 
consideran que aquellos que  
trabajan como voluntarios son  
chévere. Los respetan como líderes 
y los admiran.

Fuente: Volunteering: Indicators on Children and Youth, 
Child Trends Data Bank, niswc.com/teen_volunteering.

tiempo para escuchar su versión 
del asunto.

• Sea bondadoso. No menosprecie  
a su adolescente cuando cometa  
un error. No le cuente anécdotas de 
su infancia si éstas lo abochornan.

• Sea fiable. Si usted le dice a su 
joven que hará algo, hágalo. Gánese 
su respeto al probarle a él que usted 
es fiable.

• Sea honesto. Cada pequeña men-
tirilla que usted le dice merma el 
respeto que su joven siente, o no 
siente, por usted.
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Enfoque: fomentando el respeto
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