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Muéstrele a su joven que aprender 
es más que obtener buenas notas

¿Hay riesgo de que 
su joven abandone 
la escuela?

Cuando usted le pregunta a su  
joven cómo le está yendo en la  

escuela, probablemente quiera saber 
sus calificaciones. Si bien esa preocupa-
ción es válida, el proceso de aprendizaje 
es igual de importante.
 Para mostrarle a su joven que a  
usted le interesa saber sobre qué está 
aprendiendo en la escuela, hágale  
preguntas sobre:
• Sus logros en clase. ¿Cómo resolvió 

el problema de matemáticas más 
complejo que tuvo que enfrentar 
últimamente?

• El examen más reciente. No le  
pregunte únicamente por la nota.  
En cambio, pregúntele si piensa  
que el examen fue una buena 
manera de evaluar qué tan bien  
sabía el material presentado en  
clase. ¿Por qué?

• El libro que está leyendo. ¿Puede  
su joven resumir la trama? ¿Acaso  
la historia le recuerda a algo de su 
propia vida?

• Experiencias que cambiaron su 
manera de pensar. Usted podría  
contarle sus propias experiencias 
en la escuela que hayan causado un 
efecto similar en usted.

Este tipo de preguntas le mostrarán a su 
joven que usted quiere saber qué piensa 
sobre lo que está aprendiendo en la 
escuela. También le mostrarán que a 
usted le importa su desarrollo y que el 
aprendizaje es mucho más importante 
que las calificaciones que obtiene en 
sus clases.

Fuente: “Grades vs Learning: Shifting Attention to What’s 
Important,” The Graide Network, The Chicago Literacy 
Alliance, niswc.com/high_grades.
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Todos los años,  
más de 1,2 millones 
de estudiantes aban-
donan la escuela en 
los Estados Unidos. 

¿Sabe cuáles son los factores  
que influyen en el abandono de  
la escuela? Estas son tres de las 
señales de advertencia:
1. Ausencias. Los estudiantes que 

faltan a la escuela más de cinco 
días durante el período de cali-
ficaciones suelen atrasarse con 
sus tareas escolares. Se frustran 
y a veces deciden darse por 
vencidos. 

2. Falta de participación en clase, 
muchas veces con problemas 
de comportamiento. Los jóve-
nes que nunca hacen la tarea o 
que se meten en problemas con 
frecuencia podrían terminar 
abandonando la escuela.

3. Dificultades con las materias 
básicas. Es posible que los estu-
diantes a los que les va mal en 
matemáticas, ciencias, lengua o 
estudios sociales deban repetir 
de grado. Los jóvenes que se 
atrasan, suelen abandonar la 
escuela secundaria.

Si reconoce alguno de estas  
señales de advertencia, póngase 
en contacto con la escuela de 
inmediato. Haga un plan para que 
su joven vuelva a encaminarse.

Fuente: “11 Facts About High School Dropout Rates,” 
DoSomething.org, niswc.com/high_dropout2.
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La presión de los compañeros 
puede ser buena para su joven

Ayude a su estudiante a superar los 
obstáculos de sus tareas escolares

¿Está ayudando a 
su joven a dormir 
suficiente?

Los padres suelen pen-
sar que la presión de los 
compañeros es una fuerza 
negativa. Pero eso solo  
es cierto si su joven siente 

esa presión por parte de personas  
negativas.
 Para ayudar a su joven a experimen-
tar una presión positiva de sus pares, 
fomente actividades que le permitan 
conocer a otros jóvenes que compartan 
sus intereses y los valores de su familia. 
Siga estos pasos:
• Anime a su joven a participar 

de las actividades escolares. 
Probablemente esta sea la manera 
más fácil de que su joven conozca 
a un grupo de compañeros posi-
tivo. Si aún no se ha unido a ningún 
grupo, miren juntos el sitio web de 
la escuela o busque un club que sea 
afín a sus intereses.

• Anime a su joven a invitar a sus  
amigos a casa cuando usted esté  
allí. Es importante que usted sepa 
quiénes son sus amigos, ¡y esta es 

una buena manera de saberlo!  
Para convertir su casa en su lugar  
de reunión preferido, consiga  
películas, juegos y una variedad  
de bocadillos.

• Pídale a su joven que investigue 
sobre oportunidades de volunta-
riado. Podría unirse a un club  
de servicio local o a un grupo de 
jóvenes. 

• Contacte a los padres de los amigos 
de su joven. Hable con ellos sobre 
las reglas y los valores de su familia. 
Probablemente tengan cosas en 
común. Y cuando su joven le diga 
que a sus amigos los dejan quedarse 
despiertos todo el tiempo que quie-
ran, usted sabrá si realmente es así.

Eliminar los obstáculos  
de las tareas escolares no 
significa hacer la tarea  
por su hijo; eso nunca 
debería ocurrir. En cambio, 

ayúdelo a superar estas dificultades 
comunes que presentan las tareas  
escolares:
• No hacer la tarea o no entregarla. 

Dígale a su joven que hacer la tarea 
es una de sus mayores prioridades. 
Comparta estrategias que lo ayuden 
a organizarse. Por ejemplo, anime a 
su joven a hacer una lista de tareas 
pendientes todos los días y a tildar 
las tareas que va completando.

• No darle importancia a la tarea. 
Para motivar a su joven, muéstrele 
la relación entre lo que está apren-
diendo y la vida real. Felicítelo por su 
progreso a medida que avance;  

Si bien los jóvenes suelen 
necesitar nueve horas de 
sueño, la mayoría duerme 
menos de siete horas por 
día. Esto significa que es 

probable que estén cansados y de mal 
humor, y que no puedan concentrarse 
en clase. 
 ¿Está haciendo lo posible para ayudar 
a su joven a dormir suficiente? Responda 
sí o no a las siguientes preguntas:
___1. ¿Anima a su joven a irse a dormir 
a una hora razonable y a apagar los apa-
ratos electrónicos al menos 30 minutos 
antes de dormir?
___2. ¿Ayuda a su joven a adoptar hábi-
tos saludables, como hacer ejercicio a 
diario y evitar el consumo excesivo de 
cafeína?
___3. ¿Le sugiere que tome “siestas 
reparadoras”? Incluso una siesta corta 
después de la escuela puede ayudarlo  
a reponerse luego de dormir poco.
___4. ¿Ayuda a su joven a administrar 
su tiempo para quedarse despierto 
hasta tarde para terminar la tarea?
___5. ¿Limita las actividades nocturnas 
de su joven durante el fin de semana? 

¿Cómo le está yendo? 
Si la mayoría de sus respuestas fueron sí,  
usted está ayudando a su joven a descan-
sar lo que necesita. Para cada respuesta 
no, pruebe la idea del cuestionario.

no espere a que el producto esté  
terminado. Además, dígale a su  
joven que debe hacer la tarea antes 
de ocuparse de otras actividades.

• No comprender la tarea. Si su joven 
no comprende las instrucciones o 
el trabajo, pídale que hable con el 
maestro. Debería revisar los trabajos 
antes de que termine la clase para 
que el maestro le aclare cualquier 
duda que tenga.

• Tener demasiada tarea, o muy poca. 
¿Cómo le va a su joven en clase? Si le 
va bien, es probable que la cantidad 
de tarea sea suficiente para reforzar 
los conceptos que se enseñan. Pídale 
que hable con el maestro si con fre-
cuencia hacer la tarea le lleva toda 
la noche o si solo tarda unos pocos 
minutos en hacerla y está teniendo 
dificultades en clase.
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Los grupos de estudio ayudan a los 
estudiantes a desarrollar destrezas

Dele a su joven tres estrategias 
para tener éxito en los exámenes

Es posible que usted no 
crea que su joven sería 
muy productivo si va a lo 
de un amigo a “estudiar”. 
Sin embargo, estudiar con 

otros puede beneficiar a los estudiantes.
 Los grupos de estudio les permiten 
a los jóvenes compartir sus fortalezas 
y beneficiarse de las fortalezas de los 
demás. También es una manera de 
practicar para la adultez, donde deberá 
trabajar de forma colaborativa en  
proyectos laborales.
 La clave es formar un grupo de estu-
dio en el que los miembros estudien  
en serio. Dele estos consejos a su joven:
• Definir el tamaño del grupo. Los 

expertos sugieren que sean de entre 
cuatro y seis personas.

• Pensar cuidadosamente en los 
miembros del grupo. Es una parte 
fundamental de formar un grupo 
de estudio. Los miembros del grupo 
deberían tomar el estudio en serio 

Los exámenes, ya sean 
cuestionarios de la clase 
de lengua o un examen de 
conducir, son una realidad 
de la vida. Para ayudar  

a su joven a rendir bien en cualquier  
examen, sugiérale que: 
1. Lea las instrucciones con atención. 

Así logrará no cometer errores sim-
ples y evitables. Las instrucciones 
podrían decir: “Responde dos de las 
cuatro preguntas”. O podrían decir 
que algunas de las preguntas de 
opción múltiple tienen más de una 
respuesta correcta. En un examen de 
matemáticas o ciencias, las instruccio-
nes dirán si su joven debe mostrar su 
trabajo. Aunque su respuesta final sea 
incorrecta, podría obtener un puntaje 
parcial por mostrar su trabajo.

2. Use el tiempo sabiamente. Sugiérale 
a su joven que lea el examen entero 
antes de responder las preguntas, de 

y querer tener un buen desempeño 
en la escuela. Es posible que si dos 
jóvenes tienen una relación personal 
no formen un buen grupo de estudio 
a menos que sean capaces de separar 
el trabajo de la vida social.

• Considerar cómo dividir el trabajo.  
En general, en un grupo de estudio 
cada persona se encarga de una parte 
del proyecto. Es útil si los miembros 
reciben tareas afines a sus fortalezas. 
De esa manera, podrán compartir  
sus secciones con más facilidad y 
explicárselas al resto del grupo.

• Mantener la profesionalidad.  
Los jóvenes deberán establecer  
un día y un horario para las reunio-
nes y atenerse al cronograma. Esto 
reforzará la idea de que el grupo  
de estudio es serio. También es  
útil elegir un moderador (el puesto 
debería rotar) para cada reunión. 
Parte del trabajo del moderador es 
encaminar el estudio.

ser posible. De esa manera, podrá 
calcular los tiempos. Si la pregunta 
tipo ensayo vale 50 puntos, sabrá 
cuánto tiempo destinarle. También 
sabrá si le está destinando dema-
siado tiempo en una sola pregunta. 
Usar el tiempo sabiamente también 
significa usar todo el tiempo  
disponible. Para algunos jóvenes,  
los exámenes son como una carrera 
de NASCAR: quieren llegar primero 
a la línea de llegada. Enséñele a su 
joven que debe usar todo el tiempo 
extra para revisar su trabajo.

3. Responda primero las preguntas 
fáciles. Tener un buen comienzo 
puede darle a su joven la confianza 
que necesita para abordar las  
preguntas más difíciles. Responder 
las preguntas más fáciles primero 
también lo podría ayudar a recordar 
algún dato que puede usar para res-
ponder las preguntas más difíciles.

P: Mi joven de 10mo grado da lo 
mejor de sí en la clase de francés, 
pero está teniendo dificultades. 
Sus notas son bajas y es posible 
que tenga que repetir la clase el 
año próximo. ¿Qué puedo hacer 
como padre cuando el esfuerzo no 
parece ser suficiente?

R: La vida no siempre es justa. 
Algunos estudiantes pueden 
dominar una materia sin mucho 
esfuerzo. Otros se esfuerzan mucho 
pero igualmente les cuesta.
 Ese no es motivo para que su 
joven, ni usted, se rindan. Hay  
algunas cosas que su joven puede 
hacer de manera diferente para 
tener más éxito. También hay 
maneras en que usted puede  
apoyarlo.
 Sugiérale a su joven que:
• Hable con el maestro. Debería 

decirle cuánto tiempo le dedica 
al estudio todas las noches.  
¿Qué problemas observa el 
maestro? ¿Qué cree que su  
joven podría hacer diferente?

• Le dedique más tiempo al  
francés. Anímelo a dedicarle  
al menos 20 minutos por día  
al aprendizaje de vocabulario 
con tarjetas. Más adelante, en  
la sesión de estudio, pídale que 
trabaje en la lectura y los verbos.

• Repase las lecciones anteriores. 
Sugiérale que repase la tarea 
anterior. Cuando encuentre un 
obstáculo, esto podría ayudarlo  
a identificar dónde se originó  
su problema.

• Pida ayuda adicional. Anime a 
su joven a pedirle al maestro si 
podría trabajar con él después  
de clase. Si no es posible,  
debería preguntarle si hay  
algún estudiante que podría  
estar interesado en darle clases 
particulares.

Con una ética de trabajo sólida,  
una comunicación constante con  
el maestro y su ayuda, su joven 
podrá enfrentarse a este desafío.

http://www.parent-institute.com


Muchos estudiantes de 
secundaria informan  
que a veces se quedan 
dormidos mientras estu-
dian. Estos son algunos 

consejos que usted puede darle a  
su joven para ayudarlo a superar la 
necesidad de dormir:
• Dormir lo suficiente de forma 

regular. Según la Academia de 
Pediatría de los Estados Unidos,  
los jóvenes necesitan entre ocho y 
10 horas de sueño cada 24 horas.

• No dormir de más. Dormir dema-
siado puede hacer que su joven se 
sienta tan cansado como si hubiese 
dormido poco.

• Hacer una pausa con frecuencia. 
Tomarse un descanso de cinco a  
10 minutos luego de estudiar 
durante una hora permitirá que  
su joven se mantenga despierto y  
lo ayudará a mantener la concen-
tración. Durante los descansos, 
puede caminar por la habitación, 
mojarse la cara o hacer ejercicios 
de estiramiento. 

• No ponerse demasiado cómodo. 
Si su joven se relaja mucho, se que-
dará dormido con mayor facilidad.

• Concentrarse en la postura. 
Sentarse derecho o ponerse de pie 
mientras estudia podría ayudar a  
su joven a mantenerse alerta.

• Hacer ejercicio con frecuencia. 
Los jóvenes activos duermen mejor 
por la noche y tienen más energía 
durante el día.

• Beber mucha agua para evitar la 
deshidratación.

• Comer un bocadillo saludable  
para mantener un nivel de azúcar 
en sangre estable.

• Estudiar con un amigo o en grupo.
• Alternar tareas para mantener el 

estudio interesante. Cuando su 
joven empiece a sentir sueño,  
debería cambiar de tarea.

Estrategias útiles 
para que su joven se 
mantenga alerta

¡Ayude a su joven a destinar 10 
minutos a adelantar las tareas!

Los organizadores gráficos ayudan 
a los estudiantes a ordenar ideas

Ordenar ideas suele ser  
el primer obstáculo que 
los estudiantes deben 
superar cuando tienen 
que escribir. Muchos  

no saben por dónde empezar.
 Los organizadores gráficos pueden 
ayudar a los estudiantes a organizar 
sus ideas de forma eficiente. Estos son 
algunos organizadores que su joven 
podría probar:
• Diagramas de Venn. Estos  

diagramas pueden ser muy útiles 
para escribir composiciones de 
“comparar y contrastar”. Para  
hacer un diagrama de Venn, su 
joven debe dibujar dos círculos 
superpuestos. En la parte externa 
de cada círculo, debe escribir las 
diferencias entre los dos temas. 
En el área donde los círculos están 
superpuestos, debe escribir las 
similitudes.

La tarea será menos pesada para los 
estudiantes de secundaria si hacen 

parte del trabajo por adelantado. 
Cuando su joven tenga tan solo 10  
minutos de tiempo libre, podrá ade-
lantar su tarea de la siguiente manera:
• Aprender tres o cuatro palabras de 

vocabulario nuevas en inglés o un 
idioma extranjero.

• Hojear el siguiente capítulo del 
libro de texto.

• Realizar uno o dos problemas de 
matemáticas.

• Revisar algunos términos nuevos 
que se presentarán en la próxima 
lección de matemáticas o ciencias.

• Buscar una o dos fuentes para un 
trabajo o proyecto que tendrá que 
hacer próximamente.

• Revisar los apuntes que tomó en 
cada clase.

Fuente: R. Dellabough, 101 Ways to Get Straight A’s,  
Troll Communication.

• Diagramas de flujo. Estos  
diagramas son útiles para escri-
bir un texto narrativo. Los textos 
narrativos cuentan una historia 
sobre una serie de acontecimientos. 
Para hacer un diagrama de flujo, 
su joven debe dibujar una serie de 
recuadros. Debe dibujar flechas 
entre un recuadro y el siguiente.  
En el primer recuadro, debe  
escribir el primer acontecimiento 
de la historia. El siguiente aconte-
cimiento se escribe en el siguiente 
recuadro y así sucesivamente.

• Mapa conceptual. Estos organiza-
dores permiten identificar una idea 
principal y los detalles de respaldo. 
Su joven debe dibujar un círculo 
grande y escribir dentro del círculo 
el tema del ensayo. En círculos 
pequeños unidos al círculo  
grande, debe escribir detalles  
que respalden el tema.
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Enfoque: la tarea
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