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ESTUDIAR CON ESMERO!

Los maestros, directores de escuelas y demás
educadores se trabajan con empeño para
mejorar las escuelas de los Estados Unidos y
aumentar los logros de sus estudiantes. Pero
no lo pueden hacer solos.
El aprender también requiere el esfuerzo de
los estudiantes.
Desafortunadamente, muchos jóvenes hacen
solamente las tareas escolares necesarias para
pasar. No ven la relación entre el aprender en
la escuela y el éxito en la vida adulta.
COMO PADRES, ustedes están en la
posición ideal para ayudar a sus hijos a
entender los beneficios que reciben los
que estudian con esmero. Este folleto
contiene información que pueden usar para
explicar esos beneficios a sus hijos. También
tiene sugerencias de lo que ustedes y otros
adultos pueden hacer para alentar los logros
escolares, y termina con un breve mensaje
para los estudiantes.
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POR QUÉ

Aquí presentamos ciertos datos del por qué vale
la pena estudiar con esmero. Es útil que sus hijos
tengan esta información para cuando vayan a
entrar a la escuela intermedia. Es entonces que
empiezan a tomar decisiones sobre los cursos que
les van a afectar el futuro.
Entre más años de estudio completen sus
hijos, más sería el dinero que puedan ganar
como adultos . . . y serían mejores las
probabilidades de conseguir y conservar un
buen puesto.
◗ En 1997 un adulto típico con diploma de
secundaria se ganaba $6,300 más al año que el que
no terminó la secundaria, y tenía menos probabilidades de quedar desempleado. Los adultos con un
título universitario de cuatro años en promedio
se ganaban $14,000 más que los que tenían
solamente el diploma de secundaria—lo suficiente
como para afectar realmente su estilo de vida. Los
adultos que tenían un título de posgrado o un
título en derecho, administración de empresas o
medicina tenían el mayor promedio de ingresos.
Sus hijos necesitarán una buena educación
para competir en el actual mercado laboral
mundial, así como en el del futuro.
◗ Más de la mitad de los trabajos actuales exigen
por lo menos ciertos estudios después de la
escuela secundaria. En los sectores que crecen,
tales como los de la atención de la salud, la alta
tecnología y los trabajos de oficina, más de dos
tercios de los puestos nuevos exigen algo de
estudios después de la escuela secundaria. En
cuanto a los puestos que no exigen estudios
superiores, los empleadores igualmente quieren
trabajadores con buenas habilidades en matemáticas, ciencias, lectura, escritura y razonamiento.
◗ A medida que las compañías se expanden en el
extranjero, los estudiantes graduados en los
Estados Unidos compiten por puestos con los
jóvenes de otros países.Y la competencia es dura.
En un examen internacional de matemáticas y
ciencias, los alumnos de 12° grado de varios países
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distintos salieron mejor que los de los Estados
Unidos.
El futuro de sus hijos depende no solamente
de que tengan un diploma o título, sino
también de lo que hayan aprendido realmente en la escuela o la universidad.
◗ Las personas que saben mucho por lo general
ganan más dinero y tienen puestos más interesantes que las personas que tienen el mismo
diploma, pero que no saben tanto. Por ejemplo,
los graduados universitarios que son muy buenos
para leer textos, usar documentos normales y
trabajar con números, se ganan casi $300 más por
semana que los graduados universitarios con
menos habilidades en lectura y escritura.
◗ Los graduados de la escuela secundaria con
buenas habilidades en lectura, escritura y números
tienen mejores opciones de trabajo y con el
tiempo ganan más que los que tienen malas
habilidades, quienes podrían quedar condenados
a puestos como sirvientes o jornaleros a bajo
sueldo. Por ejemplo, a los 30 años de edad, los
graduados de escuela secundaria que no fueron a
la universidad y que calificaron en el mejor 25%
en un examen de aptitudes administrado por las
fuerzas armadas, en promedio se ganaban por hora
un 38% más que los que calificaron en el peor 25%.
Ya sea que sus hijos piensen en la universidad, la escuela vocacional o el trabajo, es
buena idea que tomen clases difíciles.
◗ Un programa de estudios riguroso en la escuela
secundaria—tal como cuatro años de inglés, dos
años de ciencias de laboratorio, dos años de un
idioma extranjero, y matemáticas por demás del
segundo curso de álgebra—da una mejor indicación de si la persona joven va a graduarse de la
universidad que sus calificaciones en la escuela
superior o los resultados de los exámenes. Los
estudiantes que comienzan a tomar clases difíciles,
tales como álgebra, en el octavo grado estarán
mejor preparados paras las rigurosas clases de la
escuela secundaria.
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◗ Todos los estudiantes, no solamente los que
van a ir a la universidad, se benefician de tomar
clases difíciles. Muchos de los programas populares
de dos años para títulos o certificados técnicos
—por ejemplo, los de comercio, enfermería
o computación—exigen que los estudiantes
estudien matemáticas más avanzadas que el
álgebra. En la actualidad hay sectores que
dependen en la tecnología y que van desde la
mecánica automotriz hasta el turismo, y los
estudiantes que piensan comenzar a trabajar al
terminar la escuela secundaria tendrán más probabilidades de éxito si tienen buenas habilidades en
matemáticas y ciencias.
Los conocimientos pueden mejorar la calidad
de la vida de sus hijos.
◗ El hecho de aprender conlleva beneficios que
no se pueden medir en dinero. Las personas que
tienen una buena educación están mejor preparadas para la compleja sociedad de nuestros días.
Pueden tomar decisiones basadas en información,
resolver problemas en sus trabajos y en sus casas,
y explorar diversas cosas que les interesan. Pueden
usar sus conocimientos para mejorar la sociedad
y educar a sus propios hijos.
Los jóvenes que estudian más aprenden
más.
◗ El éxito no viene naturalmente. La mayoría de
las personas que tienen éxito, ya sean pilotos o
guionistas, están donde están porque trabajaron
con empeño. En la escuela sucede lo mismo. Por
ejemplo, los estudiantes que les dedicaron más
tiempo a las tareas o a la lectura lograron mejores
resultados en los exámenes nacionales que los que
les dedicaron menos tiempo.
Si quieren más detalles sobre estos temas y una lista de fuentes
de información, por favor lean el informe completo, llamado
“Tell Your Children—It Pays to Study Hard! Long Version”
(¡Díganles a sus hijos que vale la pena estudiar con esmero!
Versión larga), en el sitio de Internet del Centro, que es
www.ctredpol.org. Vayan a nuestra página de Publicaciones y
busquen bajo “Guides for Parents” (Guías para padres de
familia).

S
E
D
E
T
S
PUEDEN HACER
U

LO QUE

1

Animar a sus hijos a que tomen
clases difíciles en las escuelas
intermedias y secundarias.

2

Explicar muy bien que la
escuela es la mayor prioridad
de los jóvenes.

◗ Hablen con sus hijos acerca de su educación
futura y sus metas profesionales. Ayúdenles
a decidir sobre las clases que tendrán que tomar
para lograr las metas. Si ustedes no están seguros,
consulten con un consejero o maestro de la
escuela.Asegúrense de que sus hijos comprendan el por qué es importante tomar clases tales
como álgebra en la escuela intermedia. Si su
distrito escolar no ofrece clases avanzadas en
la escuela secundaria, trabajen con otras personas para cambiar esta situación.

◗ Es normal que sus hijos quieran participar en
las actividades de deportes, después de la
escuela y sociales, pero asegúrense de que los
estudios reciban la mayor prioridad. Manténganse al tanto de las actividades que quitan
tiempo al estudio. En los Estados Unidos los
adolescentes pasan más tiempo en compromisos sociales, cuidando a sus hermanos
pequeños y haciendo labores domésticas que
los adolescentes en muchos países distintos.
◗ Limiten las horas de trabajo de los estudiantes,
si es que tienen que trabajar, y asegúrense de
que no sufran los estudios. Los estudiantes
que trabajan más de 20 horas por semana por
lo general reciben peores calificaciones, dedican
menos tiempo a las tareas escolares, faltan
más a las clases y con mayor frecuencia copian
el trabajo de otros.
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3

Pensar en sus propias
creencias de lo que es el éxito
y en los ejemplos que ustedes
les dan a sus hijos.

◗ Asegúrense de que lo que ustedes dicen y
hacen sea una señal positiva sobre el éxito en
la escuela. Expliquen muy bien que el esfuerzo
cuenta más que la capacidad con que uno nace.
Cuando decimos cosas como “Es que no sirvo
para las matemáticas”, o “Nació para ser artista”,
les indicamos a nuestros hijos que no vale la
pena intentar lo que no es fácil.
◗ Esperen lo máximo de sus hijos y respalden
a los maestros que tienen normas elevadas. Los
padres de familia que hablan mal de los maestros, que les exigen que den a sus hijos calificaciones mejores de las que se merecen, o que
le echan la culpa a los exámenes por ser muy
difíciles, están enviando señales ambivalentes
acerca del éxito.

4

Animar y vigilar los estudios
de sus hijos en la casa.

◗ Establecer un sitio y reservar el tiempo para
el estudio en serio, y velar las tareas escolares
de sus hijos. En un examen nacional de lectura
los niños que hablaban en su casa de sus estudios por lo menos una vez a la semana lograron
una puntuación mejor que los que hablaban de
sus estudios con menor frecuencia. Los niños
aprenden más si ustedes les dan consejos acerca
de las tareas escolares en vez de darles las
respuestas.
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5

Participar en las actividades
escolares de sus hijos
adolescentes.

6

Ayudar a crear una sociedad
que valora el éxito en los
estudios.

◗ A los estudiantes de la escuela secundaria les
va mejor cuando sus padres demuestran un
interés activo en sus estudios y asisten a las
actividades escolares. Sin embargo, más del
40% de los padres de los estudiantes de escuela
secundaria nunca asisten a las actividades
escolares.

◗ A veces los adolescentes se burlan de los
compañeros que se esfuerzan en el estudio. Los
niños también reciben señales negativas en
cuanto al éxito mediante la televisión, el cine,
la música y hasta de las conversaciones informales de los adultos. Los valores que ustedes
inculcan les ayudarán a sus hijos a resistir las
presiones externas. También pueden pedir el
apoyo de otras personas a quienes sus hijos
admiren.
◗ Todos nosotros podemos alentar a los estudiantes para que tengan éxito. Al contratar
trabajadores jóvenes, los empleadores pueden
prestar más atención a las clases cursadas.
Los educadores pueden ayudar a los jóvenes a
comprender el por qué ciertas clases son
importantes y el por qué son necesarias ciertas
normas. Los grupos comunitarios pueden establecer programas para brindar honores a los
jóvenes que sobresalen. Todo el país se beneficia cuando los estudiantes aprenden más y se
hacen ciudadanos más productivos.

un mensaje para
los estudiantes
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La persona que tiene el mayor impacto
en tu futuro eres

tú!

Aqui hay algunas de las razones por las cuales
debes estudiar con esmero en la escuela:
◗ Si completas más años de estudios, ganarás
más dinero y estarás mejor preparado para
la carrera que te interesa.
◗ Si aprendes mucho mientras estás en la
escuela o la universidad, es probable que ganes
más dinero que una persona que tenga el
mismo diploma o título y que no aprendió
tanto como tú.
◗ Si tomas clases difíciles en la escuela
intermedia o secundaria, es más probable que
vayas a la universidad y recibas un título. Y si
tomas clases difíciles y comienzas a trabajar
al terminar la escuela secundaria, estarás
mejor calificado para un buen puesto que te
brinde oportunidades de aumentos de sueldo
y ascensos.
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