
Dentro de poco los adolescentes de nuestra 
costa ecuatoriana comienzan un nuevo 
período escolar. ¿Cómo nos hemos prepa-
rado para ello? Todos, tanto  los chicos, sus 
padres y madres, sus docentes y centros 
educativos.
Muchos chicos y chicas estarán contentos, 
se reunirán con sus amigos, otros tendrán 
algo qué hacer, a algunos se les interrumpi-
rá las actividades que programó por las 
vacaciones, tal vez  la sientan mejor que 
sus aburridas clases monótonas. En fin, la 
pregunta de fondo es ¿cómo los padres 
motivan a sus hijos e hijas para el regreso 
a clases? O ¿creen que ya es algo automá-
tico que se da por sí solo, por el hecho de 
que ya lo matricularon o deben seguir en el 
mismo colegio si le fue más o menos bien. 
Tamaño error que muchos papás no suelen 
reflexionar. Es importante hacerlo, demos 
algunos tips.
Es esencial que los padres conversen con 
sus hijos e hijas sobre el sentido de seguir 
estudiando cada año y cómo se preparan 
para ello. Conviene al finalizar el año 
evaluar el colegio, si cumple con sus expec-
tativas, si tiene profesores buenos que los 
preparen para la universidad y vida. Si la 
respuesta es positiva, como se prepararán 
en las vacaciones. Si estas solo fueron el 
“mero descansar”, seguro su hijo e hija no 
está preparado para el regreso a clase ni 
para desafíos mayores, sino para lo 
mínimo del cada día, de cada año. 
El regreso a clase debe ser una meta a 
alcanzar. ¿Qué ofrece el centro educativo 
de nuevo? ¿Qué desean los padres y 
madres para que sus hijos en la vida? Si un 
padre o madre no han planteado desafíos 
a sus hijos, difícilmente lo encontrarán 
fuera, donde la gran mayoría se contenta 
con el sobrevivir, con el simple pasarla 
bien. 

imitarán sus reacciones, conversaciones y 
comportamientos,  es lo que fijará su postu-
ra frente al inicio del nuevo curso escolar. 
De ahí la importancia de hablarles de la 
necesidad de formarse, de compartir sus 
experiencias, de la importancia de los 
amigos, de las cosas que podrían apren-
der, de los libros que podrían debatir, siem-
pre y cuando los papás sean lectores y no 
una simple tarea del docente, pero es esen-
cial que los docentes manejen literatura 
actualizada para fomentar la lectura, el 
deseo de estar al día y aprender de los 
nuevos descubrimientos científicos y de los 
nuevos emprendimientos gestores de 
productividad y creatividad. La lectura es 
una ventana a nuevas formas de entender 
la vida y pensar sobre ella.
A los padres les conviene fomentar las 
reuniones familiares antes de clases para 
darle más calor, luz y fuerza a sus hijos e 
hijas como un empujón del nuevo inicio 
escolar. A los docentes y sus centros educa-
tivos presentar sus nuevos proyectos, recor-
demos que cada año hay nuevas tecnolo-
gías no solo para distraerse, sino para 
abrirse y admirarse de lo nuevo que trae la 
ciencia y la tecnología. El deporte, sus 
clubes son un gran atractivo, ¿qué campeo-
nato el centro educativo desea participar?  
Son algunas de las varias cosas que se 
pueden hacer. Pero  recuerde no deje todo 
para lo último, planifique bien. ¡Ponte Pilas!

PARA PROFUNDIZAR
¿Cómo preparar el regreso a clases?
Planificando las vacaciones y fomentando 
motivaciones
En la motivación, ¿quién juega un rol 
primordial?
Los padres y madres. 
Para Ti joven: ¿cuál es tu principal motiva-
ción para seguir estudiando?
Cada uno responde… 

¡Pilas: regresas a clases!
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