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Las expectativas 
guían el camino
Establecer expectativas es como 
darle una brújula a su joven. Sin 
ella, podría perder su orientación. 
Con ella, siempre sabrá hacia 
dónde va. Para trazar expectativas constructivas: 

• Hable de la escuela y el trabajo escolar.
Esto le muestra a su joven que su educación
es importante. Diga que usted espere que
rinda a su máximo.

• Hable de las metas. Ayúdelo a planificar
ahora para alcanzar sus metas en el futuro.

• Fomente la responsabilidad. Dígale a
su joven que establezca rutinas para hacer la
tarea y los quehaceres por sí mismo. Esto lo
preparará para abordar metas más grandes.

A la hora de escoger universidades para solicitar admisión, es importante encontrar 
instituciones adecuadas a las habilidades, los intereses y el financiamiento de su joven. 
 La planilla de universidades (College 
Scorecard) del Departamento de 
Educación de EE.UU. (collegescorecard.
ed.gov) ofrece una manera fácil de que 
los estudiantes investiguen los cientos de 
opciones según su tamaño, ubicación, 
programas, etc. Su joven puede averiguar 
datos clave que todos los estudiantes 
universitarios deberían saber, incluyendo: 

• El resultado de los exámenes.
Esta planilla muestra el rango de las
puntuaciones promedio en los exá-
menes SAT y ACT de los estudiantes
que ingresaron a cada universidad.

Tener puntuaciones dentro de ese 
rango no garantiza admisión, pero 
indica que la probabilidad de ingre-
sar es mayor que si fueran más bajas. 

• El índice de graduación. Los por-
centajes pueden variar en cada insti-
tución, y si los estudiantes suelen ser
a tiempo completo o tiempo parcial.

• Los costos anuales. El costo pro-
medio puede variar entre las familias
de diferentes categorías de ingresos.
Por eso, no descarten una universidad
hasta que su joven averigüe estas cifras.

Motive la fuerza interna
Los elogios pueden ser útiles 
para motivar a su joven, en 
especial cuando hacen que 
él desee alcanzar el éxito 
para su satisfacción personal. 
Ayúdelo a ver lo satisfactorio 
que es hacer un buen trabajo. 
“¿Cómo te sentiste al entregar 
la versión final que sabías que 
habías mejorado tanto?” 

Aumente el éxito matemático 
A algunos jóvenes, las matemáticas les parecen 
complicadas. Pero una de las mejores maneras 
de tener éxito en esta materia es simple: prac-
ticar. Los mejores estudiantes de matemáticas 
estudian todos los días. Anime a su joven a: 

• Asistir a todas las clases. El aprendizaje
de matemáticas es acumulativo. Tomar
apuntes en clase y revisarlos todas las noches
ayudará a su joven a mantenerse al día.

• Hacer la tarea a diario. Su joven
debería hacer la tarea cuando tiene tiempo
de concentrarse en ella, y no apresurarse para
terminarla en el viaje de regreso a casa en
autobús. También es útil resolver los proble-
mas de ejemplo en el libro de texto.

• Formar un grupo de estudio. Otro
integrante del grupo podría comprender
algo que su joven no entiende y explicárselo.
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Enséñele a su joven estas estrategias 
para aprovechar bien el tiempo
Aprender cómo manejar las prioridades que se 
superponen es uno de los desafíos de la escuela 
secundaria. Para dominar esta habilidad, los  
estudiantes deben aprender a administrar el  
tiempo. Mejorar la manera en la que utiliza el 
tiempo ayudará a su joven a mantenerse al día 
con el trabajo escolar y usar el tiempo que le 
dedica al estudio con mayor eficacia. También 
hará que su vida sea menos estresante. 

Revise estas estrategias con su joven: 

• Utilizar un calendario. Reservar tiempo
para el trabajo escolar, las actividades, estu-
diar, dormir, etc. en un calendario le dará
una idea realista de cuánto tiempo dispone.

• Programar cada parte de un proyecto.
Su joven debería determinar todos los pasos implicados y calcular cuánto tiem-
po le tomará cada uno. Luego, trabajando desde la fecha de entrega hacia atrás,
debería establecer un plazo para cada paso.

• Decir no a la sobrecarga. Si ya tiene tarea, club de francés y un trabajo volun-
tario, probablemente no tenga tiempo para participar en la obra de la escuela.

• Luchar contra la procrastinación. Dígale a su joven que establezca un día
por semana “antiprocrastinación”. Ese día, debería trabajar en una tarea que ha
estado postergando. Cuando la termine, podrá darse una recompensa.

• Reducir la pérdida de tiempo. Dígale a su joven que lleve un registro del tiempo
que juega con el teléfono, la computadora, etc. No es necesario que elimine estas
actividades, pero sugiérale que busque formas de limitar el tiempo que les dedica.

Fuente: Homework & Study Skills: Engaging Parents to Support Student Learning, The Parent Institute. 
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Fomente la bondad 
Los estudios revelan que ser amable con  
otros ayuda a los jóvenes a sentirse felices. 
Los estudiantes felices también suelen obtener 
mejores calificaciones. Hable con su joven sobre 
maneras de ser bondadoso mostrando: 

• Compasión. Puede sonreír y acercarse a
un estudiante que parezca triste.

• Consideración. Puede tener en cuenta
las necesidades de sus compañeros de clase
y participar de manera justa.

• Indulgencia. Puede no preocuparse por el
pasado y mirar lo positivo en los demás.

Fuente: O. Curry y otros, “Happy to Help?” OSF Preprints, 
niswc.com/high_kind-matters; V. Jones, “Because I’m Happy,” 
Harvard Graduate School of Education, niswc.com/happiness.

Fomente pasatiempos que 
requieran pensar 
Para los jóvenes, el razona-
miento crítico suena como 
un trabajo. ¡Pero hay muchas 
maneras divertidas de practi-
carlo! Anime a su joven a: 

• Jugar juegos de mesa
que requieran estrategia, como backgammon.

• Debatir. Dígale que participe en el equipo
de debate en lugar de discutir con usted.

• Leer por placer. Cuanto más lea su joven,
más ideas nuevas encontrará.

___1.  ¿Le dice a su joven que debe
estar preparado para trabajar con 
personas demandantes en la vida? 

___2.  ¿Lo anima a trazarse una 
meta para la clase? Tendrá que 
cooperar con el maestro si  
quiere tener éxito y alcanzarla. 

___3.  ¿Ayuda a su joven a pensar 
maneras de mostrar su deseo  
de aprender, como llegar puntual-
mente, participar en clase, etc.? 

___4.  ¿Le sugiere a su joven que 
hable con el consejero sobre  
cualquier situación escolar que 
esté enfrentando? 

___5.  ¿Le recuerda a su joven que 
es un estudiante capaz, y que 
usted cree en él? 

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de sus respuestas fueron sí, 
usted está ayudando a su joven a estar a la 
altura del desafío. Para cada respuesta no, 
pruebe esa idea. 

Señale el sinfín de razones 
para permanecer en la escuela 
En el pasado, los estudiantes que abandonaban 
la escuela secundaria podían obtener suficiente 
dinero para vivir una vida confortable. Hoy en 
día, esto ya no es así. Los estudiantes que no 
terminan la secundaria se enfrentan a las tasas 
de desempleo más altas de la historia, y aquellos 
que obtienen un empleo ganan un promedio 
de $27 000 por año. Sin embargo, al graduarse 
de la secundaria, los jóvenes pueden agregar un 
promedio de $10 000 a su salario. 

 Hable sobre esta brecha con su joven. 
Recuérdele que asistir regularmente a la escuela 
es la manera más segura de enriquecer su futuro. 

Fuente: N. Whitaker, “The Average Salary by Education Level 
2019-2020,” Medium, niswc.com/thousands. 
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¿Cómo puedo ayudar a mi 
joven a mantenerse alerta?

P: Mi hijo no es una persona 
madrugadora. Y para empeorar 
las cosas, no le gusta la materia 
que tiene en la primera clase 
del día. Por eso suele quedarse 
dormido en clase. ¿Qué puedo 
hacer? 
R: Su hijo no es el único con este 
problema. Los estudios revelan que el 
horario natural en que los jóvenes se 
despiertan y acuestan suele atrasarse 
después de la pubertad. Pero, aunque 
no le guste, su joven debe levantarse e ir a la primera clase listo para aprender. Dormir 
en clase hará que pierda material, y puede perjudicar su relación con el maestro. 

Para ayudar a su joven a mantenerse despierto en clase: 

• Establezca un horario para acostarse más temprano. Tal vez su joven
proteste, pero no está cumpliendo con sus responsabilidades escolares, y esta es
la consecuencia. Usted puede reevaluar esta regla cuando mejore su rendimiento
en la primera clase del día.

• Anímelo a pedirle al maestro que le asigne un asiento al frente del salón de
clases. Poder ver y escuchar todo claramente lo ayudará a mantenerse concentrado.

• Revise su agenda extracurricular. Debería tener un horario fijo para estu-
diar que le permita terminar la tarea sin tener que quedarse despierto hasta tarde.

• No permita que duerma más de una o dos horas extra los fines de semana.
Dormir más que eso desequilibrará su ritmo de sueño.

Fuente: “Sleep in Adolescents,” Nationwide Children’s Hospital, niswc.com/awake. 

¿Está ayudando a su joven a trabajar con 
los maestros exigentes? 

La escuela es el trabajo de su joven. Tarde o temprano, probablemente tenga un 
maestro que sea como un jefe duro y demandante. ¿Lo está preparando para el 
campo laboral al ayudarlo a abordar la situación con responsabilidad? Responda sí 
o no a las siguientes preguntas:

”Ser desafiado en la

vida es inevitable; ser

derrotado es opcional”.

—Roger Crawford
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