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Considere la situación entera
Cuando su hijo se inscriba en actividades  
extracurriculares, usted debe verificar que en 
efecto tiene tiempo en su horario para las tareas, 
la familia, la lectura por placer y también el  
descanso. Para mantener el equilibrio:

• Establezca reglas 
básicas, tal como,  
“un deporte a la vez”.

• Decida qué es  
más importante. 
Pídale a su hijo que elabore una lista de las  
actividades en orden de importancia para él.

• Comprenda claramente el compromiso 
que asume. Si su hijo quiere actuar en el 
drama de la escuela, tiene que averiguar lo 
que ello implica: ensayos, presentaciones, etc.

Tal vez su estudiante de intermedia considere que tiene mucho tiempo antes de 
tener que pensar en una carrera. Pero hay muchas cosas que podría hacer ahora 
mismo que lo pondrán en camino para empezar una carrera plena de satisfacciones:

• Anímelo a explorar sus intereses, 
al participar en una variedad de  
actividades, desde clubes escolares 
hasta el voluntariado.

• Pídale que se evalúe a sí mismo 
para determinar cuáles son sus forta-
lezas y las carreras en las podría apli-
carlas. Puede encontrar evaluaciones 
en línea o pedirle ayuda al consejero.

• Sugiérale que se informe. Ayude 
a su hijo a averiguar más información 
sobre las carreras que le interesan, tal 

como los requisitos académicos,  
las destrezas necesarias y el salario  
promedio. Un buen lugar para 
comenzar es consultar el Manual de 
Perspectivas Laborales del Ministerio 
del Trabajo, en www.bls.gov/ooh.

• Ayúdelo a adquirir buenos hábi-
tos de estudio, incluyendo puntuali-
dad, respeto y responsabilidad.

Fuente: College & Career Readiness: What Parents 
and Students Need to Know and Do Now, The Parent 
Institute.

Hable sobre las decisiones 
importantes con su hijo
Asumir responsabilidad implica tomar decisio-
nes sensatas. Las decisiones que su joven tome 
tendrán consecuencias que podrían afectar su 
educación y su vida. Ayúdelo a considerar las 
decisiones serias que deberá afrontar. Hablen de:

• La escuela. Su hijo, ¿tomará en serio su 
trabajo, o solo hará lo mínimo necesario para 
aprobar? ¿Qué resultados espera obtener?

• Los amigos. Ellos, ¿tienen sus mismos 
valores? ¿Se siente cómodo su hijo si los  
invita a casa? ¿Por qué sí, o por qué no?

• La salud. Su hijo, ¿comprende los riesgos de 
consumir alcohol y drogas o tener relaciones 
sexuales? ¿Se valora a sí mismo?

Fuente: S. Covey, The 6 Most Important Decisions You’ll 
Ever Make, A Guide for Teens: Updated for the Digital Age, 
Touchstone.

Ayude sin asumir el control
¿Cuánto debería ayudar a su 
hijo con sus tareas? Nunca  
es buena idea hacerlas por 
él. Pero si usted entiende 
algo que lo tiene confundi-
do, no hay nada de malo en 
que hable con él y lo ayude 
a resolver los problemas de ejemplo en el libro 
de texto. Si la tarea también le resulta confusa a 
usted, anime a su hijo a revisarla con su maestro.
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Estrategias para mejorar la memoria 
ayudan a estudiar inteligentemente
Para aprender, su hijo usa  
la memoria de dos maneras:  
primero, para absorber el material, 
y luego, para recordarlo cuando lo 
necesite, durante un examen, por 
ejemplo. Varias estrategias pueden 
ayudar a su hijo a mejorar estos 
dos aspectos de la memoria.

 Cuando su hijo tenga que 
memorizar algo, anímelo a:

• Verificar que lo comprende.  
¿Puede utilizar la fórmula  
que está memorizando para 
resolver un problema, o usar la 
palabra nueva en una oración?  
Es mucho más fácil para su hijo memorizar algo si lo entiende.

• Rodearse del material en cuestión. Si está estudiando un período histórico 
en particular, ayúdelo a encontrar libros, películas y música de esa época.

• Hacer una canción con la información. Podría inventarse un poema o usar 
las fechas e información que tiene que aprender como la letra de una canción 
pegajosa. Cantar la canción lo ayudará a recordar la información más tarde.

• Hacer una imagen mental. Por ejemplo, para las tres ramas del gobierno 
federal, podría imaginarse una tarta dividida en tres pedazos, con las palabras  
ejecutivo, judicial y legislativo escritas en crema sobre ellos.

• Explicar el material usando sus propias palabras. Pídale que le explique 
el tema. ¡Una de las mejores maneras de aprender algo es enseñárselo a otra  
persona!
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Hable de las calificaciones
La libreta de calificaciones de su hijo es una de 
las maneras en que la escuela se comunica con 
usted. Debería , además, ser una herramienta 
para que usted hable con él de su progreso. 
Cuando analice la libreta con su hijo:

• Señale primero lo positivo. Pregúntele 
de qué se siente orgulloso. Hable de lo que 
hizo para tener buenos resultados.

• Vaya al meollo de las malas calificaciones. 
Pregúntele a su hijo cuál cree él es el proble-
ma. A veces, no se trata de capacidad aca-
démica, sino más bien de malos hábitos de 
estudio o nerviosismo por el examen.

• Establezca metas realistas para mejorar. 

Si su hijo no entiende por qué tiene las  
notas que tiene, pídales a los maestros que  
le expliquen su punto de vista.

Las comidas en familia 
nutren el cuerpo y la mente
Si su hijo tiene una dieta nutritiva, 
rendirá mejor en la escuela.  
Y cuando todos en su familia 
comen juntos, es todavía más 
beneficiosa. Los estudios revelan 
una relación entre las frecuentes 
comidas en familia y mejores 
calificaciones. Por eso, prepare 
una ensalada y reúna a su familia alrededor de 
la mesa. Apaguen sus aparatos electrónicos y 
enciendan la conversación. Y si no pueden cenar 
juntos, ¡prueben con la hora del desayuno!

Fuente: “The Benefits of the Family Table,” American College 
of Pediatricians, niswc.com/nourish.

___1.  ¿Habla con su hijo de maneras 
positivas de desahogarse, tal como 
hacer ejercicio físico y conversar 
del problema?

___2.  ¿Da el ejemplo de cómo lidiar 
con sus sentimientos cuando se 
siente enojado?

___3.  ¿Le deja en claro a su hijo  
que la violencia física nunca  
es aceptable?

___4.  ¿Espera hasta que usted y su 
hijo estén tranquilos antes de 
abordar un tema conflictivo?

___5.  ¿Se esfuerza por escuchar más 
de lo que habla cuando no está  

de acuerdo con su hijo, y en  
particular cuando está molesto?

¿Cómo le está yendo?
Más respuestas sí significa que usted le  
está enseñando a su hijo a controlar la ira. 
Para cada respuesta no, pruebe esa idea del 
cuestionario. 

Promueva el voluntariado
Los estudiantes que ofrecen sus servicios volun-
tarios en la comunidad son más propensos a 
permanecer en la escuela, y son menos suscepti-
bles de participar en actividades peligrosas que 
aquellos adolescentes que no trabajan como 
voluntarios. Además, pueden adquirir valiosas 
habilidades, tal como aprender a organizar  
grupos, escribir cartas o trabajar en equipo.

 Ayude a su adolescente a averiguar en las 
bibliotecas, instituciones religiosas y grupos de 
servicio comunitario, tal como DoSomething.org, 
cómo podría participar.
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¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a  
superar el bloqueo del escritor?

P: A mi hijo no le gusta escribir.  
Parece no saber por dónde empezar  
sus trabajos de escritura. Y ahora cree 
que simplemente no “puede” hacerlo. 
¿Cómo puedo ayudarlo?
R: Los estudiantes de intermedia se preocupan 
mucho de la opinión que otros tienen de ellos. 
Cuando se trata de escribir, muchos se preocupan 
tanto de que lo que escriban no sea bueno, o  
que sea motivo de burla, que simplemente se 
paralizan.

 Para fomentar las destrezas de escritura de su 
hijo:

• Dígale que a veces hasta los escritores  
profesionales suelen tener dificultades.

• Anímelo a anotar las ideas que se le vayan 
ocurriendo. Puede escribir de todo, por más ridículo que le parezca.

• Critíquelo con mucho cuidado. Si le pide que lea lo que ha escrito, hable  
primero de lo que le gustó. Haga hincapié en lo que está tratando de decir,  
no tanto en el aspecto mecánico de la escritura.

• Ayúdelo a programar tiempo para corregir. Nadie escribe perfectamente la  
primera vez. Debería corregir la fluidez, gramática y ortografía. No le corrija los  
errores, porque al hacerlo usted le manda el mensaje que no cree que él sea capaz.

• Escúchelo. Deje que su hijo le diga que se siente frustrado. Llegar a ser un buen 
escritor toma tiempo.

¿Está ayudando a su hijo a controlar la ira?
La ira es un sentimiento normal. Pero si no se la controla, la ira puede destruir rela-
ciones, perjudicar el aprendizaje y mucho más. ¿Le está mostrando a su hijo cómo 
lidiar con este sentimiento de manera positiva? Responda sí o no a las siguientes 
preguntas:

”No señale con el dedo 

las alturas que sus hijos 

deberían alcanzar. 

Empiece a treparlas y 

ellos lo seguirán”. 

—Wilfred A. Peterson
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