
Copyright © 2018, The Parent Institute®, www.parent-institute.com

Reanime la hora de las tareas
A estas alturas del año, muchos adolescentes 
han empezado a abandonar sus buenos hábitos  
de estudio. Dígale claramente a su hijo que 
completar las tareas es lo más importante.  
Para motivarlo:

• Trabaje mientras su joven trabaja.  
Es difícil estudiar si todos los demás están  
descansando. Haga usted su trabajo de  
escritorio.

• Elogie su progreso. 
No espere que termine 
un proyecto; elogie su 
progreso a cada paso.

• Dígale que podrá  
participar en otras  
actividades después de completar sus tareas.

No siempre es fácil distinguir entre el comportamiento propio de la adolescencia 
y las señales de advertencia del consumo de drogas y alcohol. Pero usted debería 
investigar más a fondo si observa algunos de estos comportamientos en su joven, 
especialmente si ve más de uno.
• Problemas académicos. Esté aten-

to a una súbita caída en las notas.

• Problemas sociales. Si su joven 
siente que no tiene amigos o comienza 
a pasar el tiempo con compañeros que 
exhiben comportamiento peligroso, la 
drogadicción podría ser un problema. 

• Problemas de dinero. Es posible 
que los jóvenes saquen dinero de 
casa para comprar drogas. Un joven 
que de pronto tiene mucho dinero 
podría estar vendiéndolas.

• Falta de interés en lo que antes le 
importaba: la apariencia personal, la 
opinión de sus padres, y lo que hacen 
sus compañeros que no consumen 
drogas.

• Evidencia. Si encuentra papel de 
liar en la habitación de su hijo, lo 
más probable es que sepa exactamen-
te cómo apareció ahí, y que él mismo 
lo haya usado.

Fuente: Look for Warning Signs,” Partnership for 
Drug-Free Kids, niswc.com/drugsigns. 

Las listas de control son útiles  
para mantenerse en curso
Para llevar la cuenta de todo  
lo que su hijo tiene que hacer  
y recordar para sus clases, es 
necesario que sea organizado. 
Enséñele a elaborar y usar listas 
de control para cosas como:

• Prepararse para la escuela. 
Debería anotar todo lo que 
tiene que llevar: tareas, su 
almuerzo, zapatos deportivos, formularios 
firmados.

• Sus clases. ¿Qué necesita llevar a la escuela? 
¿Cuáles son las tareas para mañana? ¿Cuándo 
deberá entregar los proyectos a largo plazo? 
Pídale que ponga estas lista en una carpeta.

• Volver de la escuela a casa. ¿Qué tiene 
que llevar a casa para completar las tareas? 

Lo importante es aprender
Cuando usted le pregunta a su hijo cómo le fue 
en la escuela, le muestra que se preocupa por 
su educación. Aproveche estas conversaciones 
para señalarle que aprender es mucho más que 
obtener una nota. Por ejemplo, pregúntele si su 
opinión ha cambiado gracias a una experiencia 
vivida. Cuéntele de sus propias experiencias 
en la escuela que tuvieron un efecto similar en 
usted.
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Ayude a su joven a encontrar una 
conexión personal en lo que estudia
Los educadores saben que los  
estudiantes se sienten motivados a 
aprender cuando ven la relevancia  
del material en su propia vida. Pero 
lo que parece importante podría 
variar entre un estudiante y otro. Y es 
aquí que los padres pueden ayudar. 
Hable con su joven de las clases que 
está tomando. Juntos, piensen en 
actividades prácticas que lo ayudarán 
a relacionar o aplicar los conceptos 
que está aprendiendo a su vida diaria.

 Por ejemplo, para resaltar la  
relevancia de:

• La matemática, muéstrele a su joven cómo puede usarla para elaborar un  
presupuesto y comprar los audífonos que tanto quiere. Si le encanta andar en 
patineta, ¿podría usar la matemática para calcular la pendiente de la rampa ideal?

• La historia, anime a su hijo a conversar con una persona que haya vivido en  
la época que esté estudiando. O visite un museo o campo de batalla con él. Lo 
que ve, ¿podría ser la inspiración para un juego de vídeo?

• El inglés, sugiérale a su hijo que busque citas en un libro que esté leyendo  
que pueda aplicar a su vida. ¿Cuál podría llevar en una camiseta?

• La ciencia, ayude a su joven a aplicar sus conocimientos de ciencia a un pro-
blema que lo afecta. Si detesta sacar la basura, ¿qué podría hacer su familia para 
generar menos basura?

Fuente: E. Blad, “‘When Are We Going to Use This?’ Strategies to Help Students Find Relevance in School 
Work,” Education Week, niswc.com/personal.
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Las ventajas de la presión  
de los compañeros
La presión de los compañeros no siempre es nega-
tiva. Las relaciones positivas con los amigos pue-
den fomentar la perseverancia y la participación 
en la escuela, lo que mejora la salud mental. Para 
ayudar a su joven a hacer amigos que tengan los 
mismos intereses y valores que él, anímelo a:

• Participar en actividades extracurriculares  
en la escuela.

• Considerar unirse a un club de servicio o  
a un grupo de voluntariado de adolescentes.

• Encontrar un compañero de estudios que 
también quiera destacarse en sus clases.

Fuente: C. Mitchell, “For English-Learners, a Positive Side to 
Peer Pressure,” Education Week, niswc.com/ellpeer; “Close 
friendships in high school predict improvements in mental 
health in young adulthood,” Science Daily, niswc.com/pos.

Promueva el ejercicio diario
El ejercicio diario puede 
mejorar el estado de ánimo 
de su hijo, la confianza en sí 
mismo y hasta su memoria. 
Lamentablemente, muchos 
adolescentes, particularmente 
las niñas, practican menos 
ejercicio ahora que cuando  
eran más jóvenes. Para animar a su joven a  
mantenerse activo, hable de los beneficios del 
ejercicio, tal como la reducción del estrés, un 
mejor descanso, mejor concentración y mejor 
rendimiento en sus estudios. Haga hincapié en  
la salud, en lugar del peso o la apariencia física.

Fuente: J. Howard, “How much exercise your kid needs, based 
on the latest research,” CNN, niswc.com/moveforfun.

___1.  ¿Puede nombrar a los amigos 
con los que su joven almuerza? 

___2.  ¿Sabe los nombres de los  
maestros de su joven? ¿Sabe  
qué opina de ellos?

___3.  ¿Sabe qué sitios de contacto 
social usa su hijo y con quién  
se comunica en línea?

___4.  ¿Escucha a veces la música que 
le gusta a su adolescente? ¿Sabe 
cuáles son sus canciones favoritas?

___5.  ¿Habla con su joven de lo que 
ocurre en el mundo? ¿Le pregunta 
qué le preocupa, qué opina de 
algo?

¿Cómo le está yendo?
Después de responder el cuestionario, 
comente las respuestas con él. Vea si  
él puede responder preguntas similares  
sobre usted. 

Use la disciplina para enseñar
Para ayudar a su joven a tomar decisiones  
sensatas respecto a su vida, lo mejor es que lo 
guíe y establezca límites, en lugar de controlarlo. 
Determine en qué asuntos no está usted dispues-
to a negociar, como aquellos relacionados con la 
escuela y su seguridad física. Déjele en claro que 
no cederá en lo que respecta a ellos. Pero esté 
dispuesto a debatir y llegar a un acuerdo respecto 
a su ropa, su cabello y los horarios.

Fuente: A.R. Simpson, “Raising Teens: Five Basics of Parenting 
Adolescents,” Massachusetts Institute of Technology Work-Life 
Center.
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¿Cómo puedo ayudar cuando el 
esfuerzo de mi hijo no alcanza?

P: A mi joven le está resultando muy 
difícil aprender un idioma extranjero. 
Siempre hace la tarea para la clase de 
francés, pero sus calificaciones están 
empeorando, y me temo que repruebe. 
¿Qué podría sugerirle?
R: Es frustrante trabajar diligentemente y  
obtener malos resultados. ¡Pero no le permita 
a su joven que se dé por vencido! Enséñele que 
cuando una estrategia no funciona, ha llegado 
la hora de buscar otras que podría intentar. 
Sugiérale que:

• Hable con el maestro. Su hijo debería 
decirle a su maestro cuánto tiempo pasa estudiando francés cada día. Luego, 
podría preguntarle qué problemas ve él con lo que está haciendo, y qué más 
podría intentar. ¿Podría el maestro recomendar libros, sitios web o aplicaciones?

• Vuelva al principio. Pídale a su joven que revise y vuelva a hacer las tareas 
viejas. Cuando se tropiece con material que no recuerda o no comprende, podrá 
determinar desde dónde tiene que empezar a repasar.

• Aumente el tiempo que pasa estudiando francés. Su joven tendría que pasar 
por lo menos 20 minutos cada día estudiando el nuevo vocabulario (memorizar 
usando tarjetas de estudio es beneficioso). Luego, puede concentrarse en la  
lectura o los verbos.

• Pida ayuda adicional. Pídale que averigüe en la escuela si hay estudiantes 
más avanzados que dan clases particulares. ¿Podría practicar conversación con 
algún miembro de la familia que habla francés?

¿Se mantiene en contacto con su joven?
Su pequeño parlanchín tal vez se haya convertido en un joven taciturno. Pero 
cuando usted se mantiene en contacto con su hijo y sabe lo que le pasa, lo ayuda a 
mantenerse seguro y lo apoya en sus estudios. ¿Se está comunicando con su hijo? 
Responda sí o no a las siguientes preguntas:

”Informar es  

proporcionar datos. 

Comunicarse es afectar  

a alguien”. 
—Sydnet J. H

arris
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