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En el muy competitivo campo laboral de hoy en día no es suficiente poseer las destrezas específicas que un empleo requiere. 

También es necesario tener una sólida ética de trabajo. 

 

Los estudios revelan que, sorprendentemente, 85% de las personas que pierden su empleo lo hacen porque no tienen buenos 

hábitos de trabajo. Los empleadores señalan que las razones más importantes que tienen para despedir a un empleado son: 

 La impuntualidad y el ausentismo.  

 Falta de capacidad para seguir direcciones.  

 Incapacidad para llevarse bien con sus colegas.  

 

Con una sólida ética de trabajo, su adolescente podrá evitar estos problemas. Una buena ética de trabajo consta de:  

 Confiabilidad. Una empresa tiene que saber que su hijo estará en su puesto de trabajo cuando se ha comprometido a 

trabajar y que hará lo que se le ha asignado.  

 Iniciativa. Un empleador espera que su joven pueda trabajar por su cuenta, seguir instrucciones y mantenerse motivado.  

 Destrezas interpersonales. Los empleados que tienen éxito pueden comunicarse eficientemente y trabajar en equipo.  

 

Ya sea que se dé cuenta o no, su hijo desarrolla y fortalece su ética de trabajo todos los días en la escuela. Demuestra 

confiabilidad cuando asiste a la escuela y a sus clases puntualmente. Exhibe iniciativa cuando completa sus tareas y proyectos sin 

que usted o el maestro tenga que recordárselo. Y cada vez que tiene un trabajo de grupo, mejora sus aptitudes interpersonales. Su 

adolescente debe mencionar todas estas importantes cualidades cuando solicite un empleo.  

 

 
     

 

Estupendos sitios académicos para su hijo adolescente 

Sí, es divertido pasar el tiempo jugando Solitario o Angry Birds en línea. Pero 

también hay sitios estupendos que pueden ayudar a su adolescente con las 

tareas. Esta es una lista de cinco de los mejores y de lo que su hijo puede 
hacer cuando los visite: 

1. The New York Times Learning Networks, 

http://learning.blogs.nytimes.com. 

 Lea las noticias del día.  

 Aprenda qué acontecimientos importantes ocurrieron este día en el 
pasado.  

 Repase la palabra del día.  

 Vea mapas relacionados con las noticia  
2. Chemical Elements, www.chemicalelements.com. 

 Encuentre datos básicos sobre los elementos en la tabla periódica.  

 Descubra cómo agrupar los elementos.  
3. American Memory, http://memory.loc.gov/ammem/index.html. 

 Escuche grabaciones.  

 Lea textos digitales.  

 Vea películas y fotografías.  

 Examine mapas.  
4. Math Open Reference, www.mathopenref.com/index.html. 

 Busque definiciones de términos que se usan en geometría.  

 Vea ejemplos de cómo resolver problemas.  

 Diagramas.  

5. Khan Academy, www.khanacademy.org. 

 Aprenda materias, desde álgebra hasta historia del arte.  

 Practique cómo rendir exámenes de admisión a la universidad.  

 Vea más de 2 700 videos sobre una gran variedad de temas.  
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Estudios revelan que una sólida 

ética de trabajo conduce al éxito 

Tres pasos para superar respuestas negativas de las 

universidades  

Solicitar admisión a las universidades es mucho trabajo. Y ahora, su hijo está 

recibiendo las respuestas. Lamentablemente, existe la posibilidad de que la 

universidad a la que su hijo ansía asistir no lo admita. Pues ahora, ¿qué puede 
hacer? 

Primero, controle sus emociones. Es normal que se sienta molesto porque su hijo 
está sufriendo. Pero una carta de rechazo de una universidad no significa que su 

hijo no sea un buen estudiante o que usted sea un mal padre. 

Después, dele a su adolescente algo de tiempo para superar el golpe. No va a 

querer hablar del tema inmediatamente. Pero cuando esté listo, ayude a su hijo a 

dar estos tres pasos:  

1. Acepte que el rechazo duele. Es razonable que su adolescente sienta 

que el rechazo es personal, y es comprensible que se sienta herido. 
Pero recuérdele que muchas universidades se sienten abrumadas por 

el número de estudiantes muy bien preparados que deben rechazar, 

simplemente porque no tienen suficientes cupos.  

2. Comprenda lo que significa. ¿Qué quería lograr su hijo en esta 
universidad? ¿Cree que es el único lugar donde podría hacerlo? Es 

muy probable que haya otras instituciones con programas similares.  

3. Cambie de dirección. Ayude a su hijo a pensar en lo que vendrá. 
¿Aún espera respuesta de otras universidades? ¿Podría inscribirse en 

un instituto de nivel terciario y solicitar admisión a la universidad de 

sus sueños el próximo año? Pueden elaborar un plan alternativo y 
tomar las medidas necesarias.  
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