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Encuentre maneras de pasar  
tiempo de calidad con su joven

Sentarse al frente 
del salón fomenta 
la concentración

Antes de que los niños puedan 
conducir, es necesario que pasen 

tiempo con sus padres. Necesitan que 
los lleven a las casas de amigos, a los 
entrenamientos y a otras actividades.
 Pero una vez que los niños aprenden 
a conducir, o que sus amigos los pue-
den llevar, el tiempo que pasan con sus 
padres suele disminuir. Sin embargo, 
los jóvenes necesitan la aprobación, la 
atención y el tiempo de sus padres más 
que nunca.
 Pasar tiempo de calidad con su  
joven aumenta su confianza, reduce los 
comportamientos riesgosos y promueve 
el éxito en la escuela. Para pasar más 
tiempo juntos:
• Hable con su joven sobre la  

escuela. Muestre interés en lo que 
está aprendiendo y haga preguntas. 
Pídale que le enseñe algo de lo que 
está aprendiendo.

• Planee una comida familiar. 
Converse sobre el tipo de comida 
que les gustaría probar. Divida  
las responsabilidades. Harán una 
deliciosa comida y tendrán una 
buena conversación.

• Lean juntos. Elija un libro que 
ambos disfruten y reserve tiempo 
para comentarlo.

• Trabajen en un proyecto. ¿Necesitan 
organizar una habitación o un arma-
rio? Haga una lluvia de ideas para 
planear el trabajo con su joven.

• Pídale a su joven que lo ayude a 
planificar un paseo en familia. A los 
jóvenes les gusta dar su opinión y 
participan más en las actividades  
que ayudaron a planificar.

• Programe una noche de juegos en 
familia. Deje que su joven invite a un 
amigo. Como beneficio extra, usted 
podrá conocer mejor a su amigo.
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Si su joven se  
siente desconectado 
durante las clases, 
sentarse al frente  
del salón podría  

serle de mucha ayuda. 
 Sentarse adelante podría:
• Ayudarlo a concentrarse. Su 

joven será más consciente de 
que el maestro puede verlo. 
Será menos probable que se 
distraiga, mire por la ventana, 
hable con un compañero o que 
se duerma.

• Ayudar a su joven a tomar  
mejores apuntes. Es probable  
que pueda ver y escuchar 
mejor.

• Cambiar la imagen que tiene  
el maestro sobre su joven.  
Si pide sentarse al frente, es 
probable que el maestro  
piense que ahora está más 
motivado. Lo hará participar  
en más debates de la clase.  
A su vez, su joven podrá  
sacar mayor provecho de la 
clase.

• Fortalecer la seguridad de 
su joven. Luego de algunas 
semanas de escuchar mejor, 
participar más en los debates 
y tomar mejores apuntes, su 
joven debería sentirse más 
seguro en la clase y en la 
escuela en general.

Fuente: R. Wallace, M.D., “Where You Sit in Class  
is Important,” Creators, niswc.com/high_front.
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Rete a su joven a trazarse una meta 
de lectura para este año escolar

Bríndele estrategias a su joven 
para que tome mejores apuntes

¿Le está enseñando 
a su estudiante a 
organizarse?

A medida que los estu-
diantes crecen, suelen 
leer menos por placer. Un 
estudio reciente reveló que 
uno de cada tres jóvenes 

no leyó un libro por placer en el último 
año. 
 La lectura es una habilidad que, 
como toda habilidad, mejora con la 
práctica. Los estudiantes que leen por 
placer demuestran tener una mayor 
capacidad de comprensión de lectura  
y pueden leer más rápido. También  
rinden mejor en la escuela. 
 Si su joven es uno de los muchos 
estudiantes que han dejado de leer  
por placer, anímelo a trazarse una  
meta de lectura este año escolar.  
La meta se puede medir en minutos  
destinados a la lectura, páginas leídas 
o cantidad de libros leídos. Piensen 
juntos una recompensa adecuada por 
alcanzar la meta.

 Si no sabe qué libro elegir,  
puede visitar el sitio de la Asociación 
Americana de Bibliotecas, www.ala.
org/yalsa, para consultar las listas  
de los diez libros más populares para 
jóvenes según lo que votaron otros  
jóvenes.

Fuente: J. Twenge, Ph.D. y otros, “Trends in U.S. 
Adolescents’ Media Use, 1976-2016: The Rise of Digital 
Media, the Decline of TV, and the (Near) Demise of Print,” 
Psychology of Popular Media Culture, American Psychological 
Association, niswc.com/high_time-reading.

¿Por qué algunos estu- 
diantes rinden mejor en  
la escuela que otros?  
Una razón puede ser que 
toman mejores apuntes. 

Cuando los jóvenes toman apuntes en 
clase, también prestan más atención  
a lo que escuchan. Esto los ayuda a 
aprender el material presentado con 
mayor facilidad. 
 A continuación, le damos algunas 
recomendaciones para tomar apuntes 
que puede compartir con su joven:
• Prestar atención a las ideas  

principales. Todo lo que el  
maestro repita más de una vez  
o lo que escriba en el pizarrón  
deberá incluirse en los apuntes. 
También debería anotar cualquier 
palabra que el maestro defina.

• Ser breve. Su joven deberá usar  
frases y palabras en lugar de oracio-
nes completas. También deberá  

La mayoría de los jóvenes 
no son organizados por 
naturaleza. Necesitan 
aprender estrategias para 
llegar puntualmente a la 

escuela con los libros y la tarea que 
necesitan.
 ¿Está ayudando a su joven a  
aprender habilidades de organización? 
Responda sí o no a las siguientes  
preguntas para averiguarlo:
___1. Su joven, ¿usa una agenda para 
anotar sus tareas? ¿La revisa después  
de la escuela?
___2. Su joven, ¿tiene un lugar fijo  
cerca de la puerta donde deja lo que 
debe llevar a la escuela al día siguiente?
___3. Su joven, ¿divide proyectos gran-
des en partes más pequeñas y establece 
un plazo para cada sección?
___4. Su joven, ¿destina tiempo para  
las tareas, el trabajo y las actividades,  
y las anota en un calendario?
___5. Su joven, ¿mantiene sus útiles  
y libros de referencia a mano para  
hacer la tarea y otros proyectos?

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de sus respuestas fueron 
sí, usted está ayudando a su joven a 
desarrollar habilidades de organización. 
Si la mayoría de sus respuestas fueron 
no, pruebe las ideas del cuestionario.

usar un sistema de abreviaturas y 
símbolos. Sugiérale que arme una 
lista para recordar qué significan.

• Dejar espacios en blanco. Esto  
le permitirá añadir comentarios  
o preguntas luego.

• Colocar una marca junto a las  
palabras de vocabulario o los  
conceptos desconocidos. Esto  
le recordará a su joven que debe  
buscarlas más tarde.

• Usar colores y formas. Su joven 
puede dibujar un círculo o un 
recuadro alrededor de la idea más 
importante. También puede usar 
rotuladores de colores para mostrar 
cómo se relacionan las ideas.

• Revisar los apuntes todas las  
tardes. Su joven podrá corregir 
errores y completar lo que falte. La 
revisión diaria le permitirá recordar 
la información en el momento del 
examen.
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“En el caso de un buen 
libro, el punto no es ver 
cuántos puedes terminar, 
sino cuántos pueden llegar 
a cautivarte”.

—Mortimer J. Adler
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La orientación puede ayudar a los 
estudiantes a tomar decisiones

Ayude a su joven a estudiar 
matemáticas y ciencias eficazmente

¿Alguna vez vio a un  
entrenador enseñarle  
una habilidad nueva a  
un deportista? En gene-
ral, el entrenador divide 

la habilidad en partes más pequeñas y 
le pide al deportista que las practique 
hasta que domine la habilidad.
 Este mismo enfoque sirve para ense-
ñarles a los jóvenes a tomar mejores 
decisiones. Oriente a su joven para que 
pueda:
1. Hablar del problema. ¿Qué es lo 

que debe hacer o decidir su joven? 
¿Qué es lo que ya sabe sobre este 
problema?

2. Reunir información. Si su joven 
tiene que tomar una decisión sobre 
una situación que nunca enfrentó, 
dígale que evite tomarla hasta que 
tenga toda la información posible.

3. Enumerar todas las alternativas. No 
todas las decisiones requieren que 
se escoja una cosa o la otra. Puede 
haber muchas posibilidades.

Para estudiar para las 
clases de matemáticas y 
ciencias suele ser necesario 
tener habilidades distintas 
que para estudiar otras 

asignaturas. Para ayudar a su joven 
a estudiar matemáticas y ciencias de 
forma eficaz, dígale que debe:
• Destinarles tiempo extra, espe-

cialmente si las matemáticas o las 
ciencias le resultan difíciles. Su joven 
debería dedicarles tiempo a estas 
asignaturas a diario.

• Comenzar cada sesión de estudio 
con un repaso. Su joven debería 
repasar lo que el maestro dijo en la 
clase antes de comenzar a trabajar 
con material nuevo.

• Comprobar si comprende el mate-
rial. Debería leer las preguntas de 
ejemplo al final de cada capítulo. Si 

4. Pensar en las consecuencias.  
Pídale a su joven que escriba una 
opción en la parte superior de una 
hoja de papel y luego haga una  
línea en la mitad. Del lado izquierdo 
del papel, debe escribir las conse-
cuencias positivas de esa decisión. 
Del lado derecho, debe escribir las 
negativas.

5. Considerar sentimientos y valores. 
Algunas veces, uno siente que la 
decisión que en teoría es mejor no 
es la correcta. Los jóvenes necesitan 
pensar en sus valores familiares al 
tomar una decisión.

6. Elegir la mejor forma de actuar.  
A pesar de que es difícil dejar de  
lado esta parte del proceso de  
toma de decisiones, es el paso más 
importante que debe delegarle a 
su joven. Si él toma una decisión 
sensata, felicítelo. Si toma una mala 
decisión, ayúdelo a darse cuenta 
de cómo puede decidir mejor la 
próxima vez.

no puede responder todas las  
preguntas, debería volver a leer el 
texto.

• Hacer un dibujo. Si a su joven le 
cuesta comprender algo, sugiérale 
que haga un diagrama. Hacer un 
dibujo de algo que leyó puede ayu-
darlo a entender cómo se relacionan 
las cosas.

• Responder todas las preguntas  
de la tarea. Algunos maestros les 
dicen a los estudiantes que respon-
dan las primeras cinco preguntas  
en una hoja de ejercicios o solo las 
preguntas con número par. Si su 
joven responde todas las preguntas  
o resuelve todos los problemas, 
podría sentirse más seguro;  
cuando vea preguntas similares  
en un examen, sabrá que puede  
responderlas.

P: Mi joven quiere trabajar. Sus 
notas están dentro del promedio, 
pero creo que si trabajara podría 
aprender a ser responsable y admi-
nistrar su tiempo. ¿Cómo puedo 
saber si está listo para un empleo?

R: A la mayoría de los jóvenes les 
gustaría tener un poco de dinero 
extra. Pero no todos son lo suficien-
temente maduros para tomar la 
mejor decisión en lo que respecta  
al trabajo después de la escuela. 
 Puede hacer las siguientes pre-
guntas para que usted y su joven 
consideren cuál es la decisión  
adecuada para él y su familia:
• ¿Cuántas horas trabajaría su 

joven? Los expertos creen que la 
mayoría de los jóvenes pueden 
trabajar entre 10 y 15 horas por 
semana. (De hecho, a veces las 
notas de estos estudiantes mejo-
ran). Si trabajan más que eso, se 
comienzan a ver las consecuen-
cias en sus tareas escolares. Por 
lo tanto, ponga límites.

• ¿Cómo administrará su joven 
el dinero que gana? Déjele en 
claro que no debe gastar hasta 
el último centavo en cosas que 
no necesita. Ayúdelo a armar un 
plan de ahorro.

• Tener un trabajo, ¿evitará que su 
joven cumpla sus obligaciones 
familiares? Debería asegurarse 
de que le quede tiempo para 
cumplir con sus responsabilida-
des en casa. Tampoco deje que  
el trabajo interfiera con las cenas 
y las tradiciones familiares. 

• Tener un trabajo, ¿evitará que 
su joven cumpla con sus obliga-
ciones familiares? Debería tener 
tiempo para participar en clubes 
o deportes escolares. También le 
debería quedar tiempo para estar 
con sus amigos. 

Su joven debe encontrar a un equi-
librio entre el trabajo y la escuela. 
Recuérdele que la escuela es su prio-
ridad. Con su ayuda, podrá tomar 
buenas decisiones hoy y en el futuro.

http://www.parent-institute.com


Es probable que su joven 
asuma muchas responsa-
bilidades externas, como 
hacer tareas del hogar 
y de la escuela sin que 

usted tenga que controlarlo.
 Sin embargo, las responsabilidades 
personales son incluso más importan-
tes para su estudiante de secundaria, 
ya que forma su carácter. Estas son 
sus responsabilidades consigo mismo: 
tomar sus propias decisiones y decidir 
qué clase de persona va a ser.
 Como padre, usted puede ayudarlo. 
Establezca límites y asegúrese de que 
se cumplan, comparta los valores 
familiares y viva de acuerdo con esos 
valores. Use las siguientes recomen-
daciones para animar a su joven a 
hacerse responsable de su carácter:
• Hacer preguntas. Algunos ejem-

plos de preguntas que enseñan 
valores positivos son las siguientes: 
“¿Soy lo suficientemente amable?” 
“¿La gente puede contar conmigo?” 
“¿La gente confía en mí?”

• Establecer metas. Pídale que  
mencione tres maneras de mejorar 
su carácter. Ejemplos: “Quiero ser 
más confiable. Quiero ayudar a 
otros. Quiero ser más respetuoso”. 
Pídale que escriba una manera en 
la que podría lograr cada meta. 
Ejemplos: “Voy a salir de casa 15 
minutos antes. Voy a trabajar  
como voluntario dos veces por  
mes. Voy a llegar puntualmente  
a las clases”.

• Tomar decisiones reflexivas. 
Mostramos nuestra personalidad 
a través de nuestras decisiones. 
Pídale a su joven que escriba: 
“¿Qué pasaría si ... ?” y que anote 
los resultados probables de sus 
decisiones. Así aprenderá a mirar 
hacia el futuro en lugar de conside-
rar únicamente cómo se siente en 
el momento.

No dejen de lado las 
responsabilidades 
personales 

Muéstrele a su estudiante cómo 
ser una persona autosuficiente

Las solicitudes de ingreso son 
responsabilidad de su joven

Las solicitudes de ingreso 
a la universidad deben 
presentarse pronto, pero 
su joven no ha hecho 
nada. No comenzó a 

escribir sus ensayos ni les pidió a sus 
maestros que le escriban una carta de 
recomendación. Ni siquiera ha hecho 
una lista de sus actividades escolares.
 En momentos como este, algunos 
padres toman el mando. Contactan 
a los maestros. Hacen la lista de 
actividades. Y algunos consejeros uni-
versitarios incluso sospechan que los 
padres escriben los ensayos. 
 Las solicitudes de ingreso a la 
universidad son parte del proceso de 

La próxima etapa de la vida de su 
joven es la adultez, y para esa etapa 

será necesario que aprenda a valerse 
por sí mismo. Desarrollar la autosu-
ficiencia le será útil cuando vaya a 
la universidad o cuando comience a 
trabajar. También lo hará más respon-
sable mientras termina la secundaria.
 Para promover la autosuficiencia:
• Haga hincapié en las decisiones 

y los resultados. Antes de que su 
joven haga algo, anímelo a pensar 
qué podría pasar como resultado 
de sus decisiones.

• Felicite a su joven cuando tome 
una buena decisión. Cuando su 
decisión no sea buena, pregúntele 
qué aprendió de ella.

• No salga al rescate de su joven a 
menos que esté en riesgo su seguri-
dad. Olvidar el almuerzo o la tarea 
no es una cuestión de seguridad. 

• No resuelva los problemas de su 
joven. Él sabía que quería ver una 
película el fin de semana, pero 

gastó todo su dinero. No aprenderá 
a valerse por sí mismo si usted le 
paga la entrada.

• No rehaga lo que hizo. Es posible 
que el trabajo de inglés de su joven 
no esté tan organizado como usted 
cree que debería estar, pero no le 
ofrezca “arreglarlo”.

separación. Los jóvenes deben asumir 
la responsabilidad. Desde ya, usted 
puede revisar el ensayo de su joven o 
leerlo y hacerle comentarios, pero es 
una tarea que debe completar por su 
cuenta. Su trabajo es guiar y aconse-
jarlo durante este proceso, no hacerse 
cargo.
 Para ayudar a su joven a volver a 
encarrilarse, trabaje con su consejero 
escolar. Solicite una cita para que los 
tres se reúnan. Hagan una lista de lo 
que se debe hacer y cuándo debe ter-
minarse. Con esa lista, su joven sabrá 
qué tiene que hacer para preparar su 
solicitud. Y usted simplemente puede 
animarlo en cada paso del camino.
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Enfoque: la responsabilidad
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