
Copyright © 2020, The Parent Institute®, www.parent-institute.com

Inculque responsabilidad 
Su joven se está preparando para convertirse  
en un adulto. Asumir más responsabilidad por  
sí mismo es la manera en que lo 
logrará. Dígale a su joven que: 

• Haga sus propias citas. 

• Elabore un plan de ahorro. 

• Planee una salida familiar. 
Dígale que averigüe sobre lugares 
para visitar y haga un presupuesto. 

• Se mantenga al día con las noticias. 
Informarse sobre los asuntos que tratan los 
líderes mundiales y locales lo ayudará a ser 
un votante informado. 

Los jóvenes son conocidos por tener y expresar opiniones fuertes, algo que usted 
probablemente haya observado cuando le marca límites o aplica consecuencias a  
su joven. 

 Además de tomar posición respecto  
a un tema, es importante que los  
estudiantes comprendan los diferentes 
lados de un argumento. Dígale a su 
joven que escriba una carta persuasiva 
para ayudarlo a desarrollar sus habili- 
dades de razonamiento. Hágalo así: 

• Busque un tema sobre el que  
su hijo tenga una opinión fuerte.  
Por ejemplo, ¿el horario límite para 
los jóvenes del pueblo o la ciudad 
donde viven lo saca de quicio? 
¿Piensa que la pesca debería ser  
un deporte olímpico? 

• Desafíelo a escribirle una carta 
a un funcionario para expresarle su 
opinión. Ayúdelo a encontrar la per-
sona adecuada para dirigirle su carta. 

• Sugiérale que investigue el  
tema para que pueda escribir una 
explicación bien argumentada de  
su posición y abordar los puntos  
de vista opuestos. 

Al tratar de persuadir a otros, su  
joven desarrollará sus habilidades de 
razonamiento y escritura de manera 
práctica, y también podría marcar una 
diferencia en el mundo.  

Promueva la planificación
La preparación es fundamental para el éxito  
en los exámenes. Hacer un plan de estudio ayu-
dará a su joven a prepararse con eficacia. Para 
hacerlo, dígale que: 

• Revise exámenes anteriores. El maestro 
podría ofrecer exámenes viejos o de ejemplo 
para que los estudiantes sepan qué esperar. 

• Determine qué parte del material 
todavía debe aprender. Si su joven no ha 
hecho algún trabajo escolar, deberá reservar 
tiempo para ponerse al día. 

• Programe un horario de estudio. 
Dígale que tache en el calendario las horas  
en las que no puede estudiar, tal como 
durante las clases. Luego puede reservar las 
horas en las que planifica estudiar. 

• Reserve tiempo para hacer una revisión 
final la noche anterior al examen. 

Sugiérale a su joven que se 
proponga asistir a clase 
Si su joven solo hace un 
propósito este Año Nuevo, 
sugiérale que sea llegar a 
clase puntualmente todos los 
días. Esta es la mejor manera 
de garantizar que no perderá 
cosas importantes, como 
cuando el maestro hace énfa-
sis en un tema o un debate 
de la clase. ¡Y estará presente si el maestro mues-
tra una alternativa más fácil para resolver un 
problema que la que figura en el libro de texto! 
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Aumente la motivación de su  
joven para tener éxito este año 
El año calendario ha cambiado, pero para 
muchos estudiantes, retomar la escuela en 
enero es más de lo mismo. Para recargar 
la motivación de su joven en esta segunda 
mitad del año, anímelo a: 

• Pensar en la diferencia entre  
hacer la tarea y estudiar. Hacer la  
tarea significa completar los trabajos 
asignados. Estudiar significa hacer un 
esfuerzo por aprender el material hasta 
que esté seguro de que lo comprende. 
Verifique que su joven reserve tiempo 
para estudiar todos los días. 

• Asumir un desafío académico. 
Algunos jóvenes cursan las clases más 
fáciles con poco esfuerzo y hacen el mínimo trabajo necesario. Pero para  
prepararse para la universidad y la carrera, deben esforzarse más. Su joven,  
¿está aprovechando al máximo la educación secundaria que está recibiendo?  
De lo contrario, ayúdelo a pensar en cómo podría aumentar su nivel de  
exigencia. 

• Organizarse. ¿Acaso su joven se demora 20 minutos en encontrar la calcu- 
ladora? Hable con él de lo que le está costando la falta de organización. Si se 
organizara, podría tener más tiempo para las cosas que disfruta. Si dedicara  
unos minutos a la tarde a revisar y ordenar sus trabajos según su prioridad, 
podría evitar tener que trabajar tarde por la noche cuando está demasiado  
cansado para pensar. 

La escritura persuasiva requiere análisis
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Hable de las pistas que ayudan 
a tomar mejores apuntes
A fin de tomar apuntes útiles en clase, los estu-
diantes deben prestar mucha atención a lo que 
escuchan. Para ayudar a su joven a reconocer los 
puntos importantes que debería anotar, anímelo 
a escuchar y observar los momentos en que el 
maestro: 

• Repite un punto o frase.
• Habla más fuerte o con más claridad.

• Brinda una lista de los artículos de una 
categoría.

• Define un término.
• Escriba algo en una pizarra.

• Hace una pausa para que los estudiantes 
puedan escribir.

• Resume una idea principal.

No olvide el paso final
Hacer una revisión cuidadosa ayudará a su joven 
a obtener el puntaje que merece en los trabajos 
escritos. Dele estos consejos: 

• Desacelerar. Así encontrará más errores. 

• Leer en voz alta. A veces el oído escucha 
lo que el ojo pasa por alto. 

• Autocorregirse. Debería volver a revisar los 
tipos de errores que sabe que suele cometer, 
como olvidarse de cerrar las comillas. 

___1.  ¿Habla con su joven sobre los 
peligros de divulgar información 
personal en línea? 

___2.  ¿Explica que hacer publicacio- 
nes sobre alcohol y drogas puede  
perjudicar sus solicitudes de  
admisión a la universidad y a 
empleos? 

___3.  ¿Le recuerda a su joven que 
las publicaciones en los medios 
sociales raramente transmiten  
una imagen completa y realista  
de las personas? 

___4.  ¿Le pregunta a su joven  
cuáles son todas las plataformas 
que utiliza e insiste en que lo 
agregue a usted a sus contactos? 

___5.  ¿Establece límites sobre cuán-
do, dónde y por cuánto tiempo 
su joven puede usar los medios 
sociales? 

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de sus respuestas fueron sí, 
usted está ayudando a su joven a evitar las 
desventajas de los medios sociales. Para 
cada respuesta no, pruebe esa idea. 

Haga una conexión  
de aprendizaje 
¿Acaso su joven está dispues-
to a practicar una canción 
nueva en la guitarra hasta 
que le sale bien, pero le  
asegura que “no puede” 
hacer un problema de  
matemáticas? Muchos  
estudiantes no ven la cone-
xión entre la práctica y los 
resultados en el salón de clases. 

 Recuérdele a su joven que la misma estrategia 
que utiliza para aprender las canciones es la que 
lo ayudará a comprender un concepto de geome-
tría, y cualquier otra cosa que se proponga.
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¿Cómo hago para que mi joven 
conductor esté más en casa? 

P: Mi joven acaba de obtener su  
licencia para conducir, y ahora  
nunca lo vemos. Cuando le pregunto 
adónde va, me dice que va a estudiar 
con amigos. Esto me preocupa un 
poco, y echo de menos que pasába-
mos juntos. ¿Qué debería hacer? 
R: Su joven está disfrutando su independen-
cia recién adquirida. Pero eso no significa 
que haya disminuido su necesidad de pasar 
tiempo en familia. Ahora puede conducir, 
pero todavía necesita que usted le enseñe 
valores y lo aconseje sobre temas escolares, 
laborales, amorosos y sexuales, entre otros. 

 Para encontrar el equilibrio adecuado: 

• Pídale detalles específicos sobre 
adónde va, con quién estará y si habrá un adulto presente. 

• Exíjale que regrese a casa más temprano en las noches escolares, y limite  
la cantidad de veces por semana que puede salir. 

• Ofrezca su casa. Si su joven está trabajando en un proyecto con otros  
estudiantes, dígale que se reúnan en su casa. 

• Relaciónese de maneras divertidas. Programe tiempo para hacer algo 
divertido con su joven. Tal vez podrían inscribirse en una clase de mantenimien-
to de automóviles o inventar nuevas combinaciones de sándwiches para probar 
en familia. 

¿Enseña precaución con los medios sociales? 
La cantidad de tiempo que los jóvenes pasan en los medios sociales es cada vez 
mayor. Por eso es importante que los padres y los jóvenes se protejan de los posi-
bles efectos negativos. ¿Está fomentando la seguridad en línea? Responda sí o no a 
las siguientes preguntas: 

”Libérate de quien 

crees que deberías  

ser y abraza a quien 

realmente eres”. 

—Brené Brown
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