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Asistir a la escuela debe ser lo más
importante para su estudiante 

Use un cronómetro
para desarrollar la
noción del tiempo

i su hijo tiene fiebre, no debería ir
a la escuela. Sin embargo, si le

aqueja la “fiebre de primavera,” eso
no cuenta.

Pues ciertamente que el clima está
muy agradable en muchos lugares. Sí,
los días son más largos. Y sí, las clases
no han terminado y su hijo necesita
asistir a la escuela.

Resulta tentador permitir que su
hijo “se tome un descanso” porque
se quedó despierto hasta tarde, o
porque el día está bonito. Pero no
ceda. Asistir a la escuela es importan-
tísimo por las siguientes razones: 
• Se acercan los exámenes de fin de

año. En las próximas semanas, los
estudiantes deberán rendir las
pruebas de fin de año según lo
especifica la ley “Que ningún niño
se quede atrás.” Para que le vaya
bien, es importante que el estudi-
ante participe en los repasos
previos a los exámenes. Y eso está

sucediendo ahora mismo. Es nece-
sario que su hijo esté presente.

• El trabajo escolar continúa. Aun
cuando esté repasando, la maestra
seguirá asignando deberes y
proyectos. Si su hijo se falta a
clases, podría retrasarse muy 
rápidamente.

• Lo más importante. La educación
de su hijo es lo más importante
para usted y para él. Y esto se
aplica incluso cuando el clima está
agradable. Si permite que su hijo se
falte a clases (si no está enfermo,
hay una emergencia en su familia
o celebra una fiesta religiosa) usted
contradice sus principios. Además,
confunde a su estudiante, que
podría creer que la escuela es
importante sólo algunas veces, no
siempre.

Fuente:“Report to Parents—School Attendance,” Asociación
Nacional de Directores de Escuelas Primarias, www.naesp.org/
resources/2/Report_to_Parents/2008/rtp09-08.pdf. 

Copyright © 2009, The Parent Institute®                                                     www.parent-institute.com Ideas prácticas para que los padres ayuden a sus hijos

S

Los chicos de interme-
dia se distraen y pier-
den tiempo. Y eso ocu-
rre porque muchos de
ellos no tienen una

buena noción del tiempo. 
Son capaces de hablar por te-

léfono una hora y creer que su 
conversación sólo ha durado cinco
minutos. Cuando la noche se les
termina, quedan sorprendidísimos
porque ya no tienen tiempo para
las tareas. 

Esta estrategia podría ayudar a
su adolescente a adquirir una
mejor noción del tiempo:
• Use un reloj de cocina. Podría

ser el del horno, por ejemplo, o
cualquier otro que produzca un
ruido fuerte después de un
cierto tiempo.

• Establezca un plazo de tiempo.
Limite las llamadas telefónicas 
y los descansos a un cierto
período de tiempo, digamos, 10
minutos. Ponga el reloj para que
suene cuando expire ese plazo.

• Desafíe a su hijo. Use el
cronómetro cuando quiera que
su hijo termine una tarea en un
cierto período de tiempo. Usted
no tendrá que recordárselo o
darle la lata. ¡El cronómetro lo
hará por usted!

Fuente: Charlene C. Giannetti y Margaret Sagarese, The
Roller-Coaster Years: A Comprehensive Guide for Parents of
10- to 15-Year-Olds, ISBN: 0-553-06684-6 (Broadway Books,
212-782-9000, www.randomhouse.com/broadway). 
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Estos cinco pasos ayudan a su joven 
a aprender a tomar decisiones

Muestréle a su hijo cómo lidiar 
con la presión de los amigos

¿Sabe usted lo que
su hijo hace después
de la escuela?

No es posible que usted
decida todo por su hijo,
pero sí puede ayudarlo a
aprender a tomar buenas
decisiones. Inste a su

hijo de intermedia a:
1. Definir el problema. Antes de 

que pueda resolver un problema,
su preadolescente tiene que com-
prender lo que es un problema.
Recuérdele que debe tratar de
expresar una situación difícil en
palabras antes de abordarla.

2. Pensar en todas las posibles 
soluciones. Una vez haya definido
el problema, anímelo a pensar 
en todas las alternativas para
resolverlo. En esta etapa, no
debería enredarse evaluando 
cada idea, simplemente debería
ponerlas sobre el tapete.

3. Evaluar las opciones. Ahora que
su hjio ha pensado en los dife-
rentes planes de acción, debería

evaluar los pros y los contras de
cada uno. ¿Es que una solución
parece mejor? ¿Otra parece
imposible? Este es el momento de
decidir qué opción es la más
factible.

4. Implantar el plan. Ahora su hijo
debe probar la solución que con-
sidera es la mejor. Para hacerlo,
debería elaborar un plan. Deje
que lo siga él solito, pero guíelo si
no sabe cómo proceder.

5. Volver a evaluar la situación.
¿Cómo está funcionando la
estrategia? ¿Está ayudándolo a
resolver el problema o alcanzar
sus metas? Si la respuesta es sí,
¡estupendo! Si no, sugiérale a su
hijo que vuelva a la fase de evalu-
ación para encontrar otra manera
de abordar la situación.

Fuente: Susan Carney, “Problem Solving Skills for Teens,”
Suite101.com, http://youthdevelopment.suite101.com/
article.cfm/problem_solving_skills_for_teens. 

Es preocupante pensar en
la presión negativa que
los amigos podrían
ejercer sobre su hijo,
pero existen maneras de

ayudar a su estudiante de interme-
dia a evitar dejarse influenciar por
ellos. Estas son algunas:
• Dele una especie de libreto. Si su

hijo tiene dificultad para respon-
der a la presión de los amigos,
ensaye con él situaciones que 
se le podrían presentar. “Muy
bien. Supongamos que te acabo
de pedir que te escapes de la
escuela conmigo hoy. ¿Cómo 
contestarías?”

• Anímelo a adoptar una posición.
Su hijo debe saber que no hay
nada de malo en tener una firme
opinión sobre cosas como el 

DECISIONES

LA PRESIÓN DE
LOS COMPAÑEROS

Los días más calurosos y
largos significan que su
hijo tiene muchas más
oportunidades de meterse
en problemas en las

primeras horas después de la salida de
la escuela. Conteste sí o no a cada una
de estas preguntas para determinar si
usted está vigilando a su hijo después
de la escuela.
____1. ¿Hace arreglos para que su hijo
se ponga en contacto con un adulto de
confianza después de la escuela?
____2. ¿Se mantiene en contacto tele-
fónico con su hijo cuando sale de la
escuela y usted no está en casa? 
____3. ¿Anima a su hijo a participar en
actividades extracurriculares?
____4. ¿Ha establecido reglas claras
especificando quién puede estar en la
casa cuando usted esté ausente?
____5. ¿Ha hablado con su hijo de las
actividades peligrosas en que se
pueden meter los chicos después de la
escuela (consumo de alcohol y drogas
ilegales) y cómo debería evitarlas? 

¿Cómo le fue?
Si la mayoría de las respuestas fueron sí,
esto significa que está ayudando a que su
hijo se mantenga sano y salvo  después
de clases. Para cada respuesta no, con-
sidere probar la idea correspondiente. 

CUESTIONARIO
PARA PADRES

alcohol, el consumo de drogas y
la violencia. Tiene el derecho de
expresar y vivir de acuerdo a los
valores de su familia. Dele la con-
fianza necesaria para que encare
a sus amigos y no se deje llevar
por ellos cuando no esté de
acuerdo con sus planes.

• No debería intimidar a los demás.
Ejercer presión negativa sobre los
demás es tan malo, o quizás
inclusive peor que ceder a ella.
Usted no debería tolerar ningún
tipo de comportamiento intimi-
dante por parte de su hijo de
intermedia. No se lo permita
nunca.

Fuente: Mike Hardcastle, “Beating Peer Pressure,”
About.com, http://teenadvice.about.com/cs/
peerpressure/a/blpeerpressure.htm. 
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Busque estrategias para ayudar a su
hijo a enriquecer su vocabulario

Anime a su hijo de intermedia a
aprender a administrar su tiempo

Es casi imposible tener un
vocabulario que sea
demasiado rico. Mientras
más rico sea el vocabulario
de su hijo, más fácil le

resultará comprender conversaciones
complejas, de alto nivel. Y esto le servirá
muchísimo en la universidad y más
tarde, en el campo laboral. Un vocabu-
lario rico también mejora la lectura de
comprensión. Anime a su hijo a:
• Leer. La mayoría del material que

su hijo está leyendo ahora debería
resultarle fácil. Si le gusta un libro
por un autor específico, anímelo a
leer otras obras por el mismo
escritor. Si tiene un interés especial,
como los deportes, por ejemplo,
sugiérale que lea la biografía de un
atleta famoso. De vez en cuando,
debería poner su intelecto a prueba
leyendo algo que sea de un nivel
más avanzado.

• Averiguar el significado. El
diccionario debe continuar siendo
una de las herramientas más impor-
tantes para su hijo. También debe
serlo el diccionario de sinónimos y

¡La mayoría de los pre-
adolescentes necesitan
algo de ayuda a la hora de
administrar su tiempo!
Para que aprenda a ha-

cerlo mejor, recuérdele a su hijo que:
• Separe los debo hacer de los

quisiera hacer. En otras palabras,
su hijo debe comprender la dife-
rencia entre las cosas que debe
hacer y las que le gustaría hacer. Su
lista de los debo hacer tal vez
incluya cosas como las tareas y los
quehaceres. La lista de los quisiera
hacer incluye pasar el rato con los
amigos, jugar en la computadora o
mirar la tele.

antónimos. Téngalos siempre a
mano. Anime a su hijo a utilizarlos
toda vez que encuentre una palabra
cuyo significado desconozca.

• Practicar. Es estupendo cuando su
hijo encuentra el significado de una
nueva palabra. Pero esa palabra se le
perderá si no va más allá de averi-
guar su significado. Recuérdele que
debe usarla cuando hable. Si se
siente un poco raro al practicarla
con otros, sugiérale que lo haga con
usted. Elógielo por su estupendo
vocabulario. Por ejemplo, “Pareces
un estudiante universitario.”

• Hablar. Hablar cómodamente con
sus compañeros es importante para
relacionarse bien en un grupo social.
Pero tal vez no lo ayude a enriquecer
su vocabulario. Debería hablar fre-
cuentemente con adultos en su
comunidad. Tenga cuidado de no
“hablar por él” cuando esté rodeado
de adultos.

Fuente: Eric Jensen, Student Success Secrets, ISBN: 0-8120-
9488-3 (Barron’s Educational Series, 1-800-645-3476,
www.barronseduc.com). 

• Haga un presupuesto de su
tiempo. Pídale a su hijo que anote
cuántas horas libres tiene por día.
Luego, ayúdelo a dividir esas horas
entre los debo hacer y los quisiera
hacer. (Obviamente, los deberes
vienen primero.)

• Evalúe la situación. Después de
una semana de haber usado este
presupuesto de tiempo, pregúntele
a su hijo cómo le está yendo. ¿Está
administrando su tiempo un poco
mejor? Si la respuesta es no,
piensen cómo podría hacerlo más
eficientemente.

Fuente: “Time Management: You Vs. The Clock,”
PBSKids.org, http://pbskids.org/itsmylife/school/time. 

P: Mi hijo de octavo grado entiende
mucho más de computación que yo
y él lo sabe. ¿Cómo puedo supervisar
sus actividades en línea y mantener-
lo seguro si comprendo muy poco de
estos  avances de la tecnología?

R: Es posible que su hijo sepa
mucho de tecnología, pero usted
sabe mucho del mundo. Y su primera
responsabilidad es mantenerlo
seguro cuando navegue en línea
(aunque él crea que sabe mucho más
de computación que usted). 

Para ayudar a su hijo a usar la
computadora responsablemente:
• Fije un límite de tiempo. Decida

cuánto tiempo puede pasar en la
computadora y haga que cumpla
con ese límite. Si usa la computa-
dora para la escuela, por períodos
de tiempo que varían de día a día,
debería  limitar el tiempo que pasa
en línea por placer.

• Explique claramente qué puede y
qué no puede hacer en línea. ¿No
le permite “chatear” con sus ami-
gos? Dígaselo. ¿Le ha prohibido
terminantemente que visite sitios
violentos y dirigidos a los adultos?
Dígaselo desde un principio.

• Hable de la seguridad en línea.
Revise con su hijo los puntos bási-
cos de la seguridad en línea. Si
usted no está seguro, visite sitios
como www.wiredsafety.org o
www.fbi.gov/publications/
pguide/pguidee.htm y aprendan
juntos todo sobre la seguridad en
el espacio cibernético.

• Ponga la computadora en un
lugar central. No la ponga en el
dormitorio de su hijo. Póngala en
la cocina, la sala o cualquier área
de su casa que sea transitada.

• Instale controles automáticos.
Averigüe con su proveedor de
Internet cómo podría bloquear
ciertos sitios. También, considere
invertir en programas de control
que puede instalar usted mismo.

—Holly Smith,
The Parent Institute

Preguntas y respuestasREFORZANDO EL
APRENDIZAJE

ANIMANDO
A SU HIJO
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El 22 de abril celebramos
el 39no aniversario del
Día de la Tierra. Es un día
en el que muchas comu-
nidades realizan activida-

des para que todos los ciudadanos del
mundo hagan su parte por nuestro
planeta. Dos días después, el 24 de
abril, es el primero de tres días cono-
cidos como Los Días Mundiales de
Servicio Juvenil, 2009.

¿Por qué no comprometerse a
servir como voluntarios? No interesa
si trabaja mucho o poco. Lo impor-
tante es que contribuya.

Esto es lo que debería hacer:
• Organice una reunión familiar

para conversar del voluntariado.
• Si algún miembro de familia está

actualmente ofreciendo sus servi-
cios voluntarios, hable de ello. Esto
incluye trabajo en la escuela, en su
centro de oración o un grupo de
caridad. ¿Hay manera de organizar
que toda la familia participe?

• Haga una lista de los proyectos que
a los miembros de la familia le gus-
taría hacer. Si no se le ocurre nin-
guna idea, podría pedirle sugeren-
cias al maestro de su hijo. Además,
puede hacer una búsqueda en lí-
nea para encontrar actividades en
donde vive. Su diario local puede
ser una fuente de información;
muchos tienen avisos clasificados
para reclutar voluntarios.

• Decida. Usted podría probar una
actividad una vez, como por ejem-
plo, recoger la basura en un
parque. Esto le permitirá darse
una idea del trabajo. Luego,
decida si quiere dedicar más
tiempo a ella o buscar otra.

Fuente: Peter L. Benson y otros, What Teens Need to
Succeed: Proven, Practical Ways to Shape Your Own Future,
ISBN: 1-57542-027-9 (Free Spirit Publishing, 1-800-735-
7323, www.freespirit.com). 

Ofrezca sus servicios
voluntarios y pase
tiempo con su hijo

Comuníquese con su hijo en 
los momentos de poca actividad

Despeje su agenda de actividades
y dedique tiempo ‘para la familia’

Por lo general, cumpli-
mos con nuestras tareas
importantes para la
escuela y el trabajo de este
modo: programamos el

tiempo necesario, despejamos nue-
stro calendario y anotamos lo que
debemos hacer para no olvidarnos. 

Lamentablemente, esto no ocurre
cuando se trata de programar tiempo
para la familia. Todos esperan que
este tiempo “simplemente aparezca.”
Pero los miembros de la familia deben
cumplir con otras obligaciones y al
final pierden oportunidades de pasar
valioso tiempo juntos.

No caiga en esta trampa. ¡Tome las
riendas del tiempo dedicado a su fa-
milia! Marque una hora cada semana
para pasarlo en familia. Anótelo. Haga
que se cumpla sin excusas, excepto en
casos de verdaderas emergencias. 

ay algo más importante que
el tiempo con la familia? ¡No,

no hay nada que lo sea! Según los
expertos, el tiempo “inactivo” que
pasa con la familia debe tener la
misma importancia que la educación,
los deportes y el servicio comunitario.

Algunas de las cosas más valiosas
que puede hacer con su hijo, como
conversar, intercambiar ideas, res-
ponder a sus preguntas, son también
las más fáciles de hacer. 

¿Por qué? ¡Porque no necesita pro-
gramarlas con tiempo! Usted puede
conversar tranquilamente con su
hijo mientras: 
• Preparan el almuerzo juntos.
• Juegan a las cartas.
• Van de compras al supermercado.

• Dan una caminata por el 
vecindario.

• Viajan en el automóvil de un
lado a otro.

• Lavan los platos.

Fuente: Nancy Brown, Ph.D., “Talking with Preteens,” the Palo
Alto Medical Foundation, www.pamf.org/preteen/parents/
talking.html#Activity%20B%20—%20Quality%20Time. 

Le ofrecemos varias sugerencias:
• Dedique este período de tiempo a

la familia solamente. Permita que
su hijo invite a un amigo en otras
ocasiones, pero no en este caso.

• Elimine las distracciones. No le
haga caso al teléfono (salvo en caso
de emergencia). ¡Esto incluye men-
sajes de texto! No use Internet.

• Salga de casa, dé un paseo o realice
cualquier otra actividad cuando
sea posible. Así habrá logrado 
dos objetivos: tiempo en familia y
ejercicio físico.

• Prepare una lista de las cosas que
podría hacer adentro cuando el
mal tiempo no permita realizar
actividades al aire libre.

Fuente: Barbara A. Lewis, What Do You Stand For? For
Teens: A Guide to Building Character, ISBN: 1-57542-029-5
(Free Spirit Publishing, 1-800-735-7323, www.freespirit.
com). 
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Enfoque: Pasando tiempo juntos

¿H
SERVICIO A LA
COMUNIDAD

TIEMPO
JUNTOS
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