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Su hijo ha obtenido una mala calificación, o mejor dicho, una calificación terrible en su clase de español el último trimestre. ¿Qué 

debería hacer usted?  

Tal vez lo más útil que pueda hacer sea ayudarlo a "asumirlo." La mayoría de los adolescentes tienen una habilidad especial para 

responsabilizar a los demás por lo que les ocurre a ellos, ya sea el maestro o ese "estúpido examen." En lugar de ello, anime a su 
hijo a analizar qué es lo que ha hecho él para merecer esa mala calificación. 

Hasta que él no asuma responsabilidad por lo que hizo, no podrá hacer los cambios necesarios. Estas son algunas de las preguntas 
que debería considerar:  

 ¿Dedicó suficiente tiempo? ¿Cuánto tiempo le dedicó verdaderamente a estudiar para español? ¿Repasó el nuevo 

vocabulario que aprendió en la clase? ¿Entregó las tareas? ¿Estudió para los exámenes? Él debe asumir la 

responsabilidad del uso que hace de su tiempo.  

 ¿Sabe cómo estudiar? Algunas veces, los adolescentes creen que si simplemente "ojean" el capítulo, ya han estudiado. 

Su hijo debe aprender que estudiar es un proceso activo. Si no sabe cómo hacerlo, sugiérale que le pregunte a su 

maestro. Además, podría buscar en Internet algunos sitios universitarios que sugieran cómo estudiar.  

 ¿Asumió que él simplemente no "era bueno para la asignatura"? Recuérdele a su hijo adolescente que casi cualquier 
asignatura se puede aprender simplemente poniendo un poco de esfuerzo de su parte.  

 

     
 

Su hijo debe asistir todos los días a todas sus 

clases   
 

Muchos adolescentes consideran que faltar a una clase no 

es gran cosa. Están equivocados. Los estudios revelan que 

los estudiantes que faltan a clase frecuentemente: 

 Dicen que se aburren en la escuela.  

 Se retrasan y pierden la motivación porque no 

comprenden los temas que se enseñan.  

 Se sienten desconectados de su escuela.  

 Tienen más probabilidades de considerar la idea 

de abandonar la escuela.  

Insístale a su hijo que asista a todas sus clases, todos los 

días. No se olvide de: 

 Recalcar que asistir a la escuela es lo más 

importante y hablar de por qué lo es.  

 Ponerse en contacto con el maestro si sospecha 

que su hijo está faltando a clases. Si él sabe que 

usted estará controlando su asistencia, es más 

probable que se quede en la escuela.  

 Recordarle a su hijo que asistir a la escuela es la 

ley. Faltar, a pesar de que sea una sola vez es 

considerado ausentismo escolar.  

 

Estas siete cualidades podrían determinar el éxito de su hijo 

Cuando imagina a "una persona virtuosa" tal vez piense en una que es amable, 

generosa y considerada. Es estupendo que una persona posea estas cualidades. Pero 

recientemente, los estudios se han concentrado en otras cualidades deseables: 

entusiasmo, temple, autocontrol, inteligencia social, gratitud, optimismo y 

curiosidad. Los estudiantes que poseen estas cualidades son más susceptibles de 

tener éxito en la escuela. Es más probable que perseveren después de una derrota. De 

hecho, los estudiantes que tienen estas características tienden a rendir mejor en la 

escuela que aquellos estudiantes que son inteligentes pero que no son tenaces. 

Para promover:  

1. Entusiasmo, demuestre usted mismo entusiasmo por lo que su hijo está 

aprendiendo. "¡Increíble! ¿Al pez cebra le pueden salir nuevas aletas? ¡Qué 

interesante!"  

2. Temple, elogie a su hijo cuando persevere. "Me sentí muy orgulloso 

cuando perseveraste con esa tarea de geometría hasta resolverla."  

3. Autocontrol, asígnele responsabilidades a su hijo. Si en su casa él puede 

completar una tarea sin necesidad de recordatorios, podrá hacer lo mismo 

en la escuela.  

4. Inteligencia social, sugiérale que se ponga en el lugar de los otros. "¿Por 

qué crees que Guillermo reaccionó de ese modo?"  

5. Gratitud, no se limite exigirle a su hijo que diga por favor y gracias. 

Hablen con él de por qué siente gratitud.  

6. Optimismo, anime a su hijo a ver el lado positivo de las cosas.  

7. Curiosidad, ayude a su hijo a explorar más sobre lo que está aprendiendo. 

Vaya a la biblioteca o busque información en línea.  
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Anime a su hijo responsabilizarse  

por su propio aprendizaje 


