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Ayude a su estudiante a mantener 
las calificaciones en perspectiva

Cuatro pasos 
para mejorar la 
memoria de su hijo

Los estudios revelan constantemente 
que la presión para obtener buenas 

calificaciones es una de las principales 
causas de estrés en los estudiantes de 
secundaria de hoy.
 Pero los expertos sostienen que,  
a pesar de lo importantes que son las 
calificaciones, no son el único indicador 
de éxito futuro. Muchos coinciden  
en que es más importante tener una 
actitud positiva sobre el aprendizaje, 
una ética de trabajo sólida y una visión 
equilibrada de la vida.
 Para poner las calificaciones en  
perspectiva:
• Sea claro sobre el mensaje que trans-

mite. A veces, los jóvenes sienten 
presión para obtener notas perfectas 
de parte de sus padres, lo que puede 
conducir a que hagan trampa.

• Hágale saber a su joven que su  
amor no depende de que su boleta 
de calificaciones esté repleta de  

A. Dígale que está orgulloso de  
él cuando termine un proyecto  
ambicioso o cuando mejore sus  
calificaciones en una materia difícil.

• Pídale a su joven que se centre en 
dar lo mejor de sí mismo, no en ser 
el mejor. Anímelo a esforzarse por 
alcanzar la excelencia personal en 
lugar de la perfección. Enséñele 
a valorar los conocimientos que 
obtenga en las clases en lugar de 
centrarse únicamente en las notas.

• Mantenga la presión sobre la univer-
sidad en perspectiva. Sí, el ingreso a 
institutos terciarios y universidades 
selectos es difícil. Pero hay muchas 
instituciones increíbles para elegir. 
Asegúrele a su joven que trabajarán 
juntos para encontrar la institución 
ideal para él.

Fuente: “Parents’ Values and Children’s Perceived Pressure: 
Topical Research Series #4,” The Johns Hopkins Center for 
Talented Youth, niswc.com/high_pressure.
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La mayoría de los 
estudiantes de secun-
daria ya dominan los 
aspectos básicos de la 
lectura. ¿Pero recuer-

dan lo que leyeron? Ese puede ser 
un desafío más difícil. 
 Para ayudar a su joven a retener 
más lo que lee, comparta con él 
este proceso de cuatro pasos:
1. Visualizar el texto. Albert 

Einstein dijo una vez: “Si no 
puedes visualizarlo, no pue-
des comprenderlo”. Dígale a 
su joven que lea un párrafo. 
Luego, pídale que cierre los 
ojos y “visualice” el contenido. 
Mientras lee, también debería 
intentar resumir lo que leyó. 

2. Hacer predicciones. Los lecto-
res competentes se preguntan 
qué creen que pasará luego. 
Esta es una de las maneras de 
mantenerse concentrados en  
lo que están leyendo.

3. Hacer preguntas antes y  
después de leer. ¿Cuál es la 
idea principal? ¿Cuáles son las 
diferencias entre los mamífe-
ros y las aves? ¿Cómo hicieron 
los romanos para conquistar y 
mantener su imperio?

4. Establecer relaciones. Es 
más fácil que su joven retenga 
conocimientos nuevos si se 
relacionan con otras cosas que 
ya sabe. Ayúdelo a encontrar 
esas conexiones. 
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Evite cuatro errores cuando trate 
con un joven de bajo rendimiento

Hacer ejercicio a menudo reduce  
el estrés y aumenta los logros

¿Enseña destrezas 
para alcanzar el 
éxito en la escuela?

Usted sabe que a su joven 
podría irle mejor en la 
escuela y quiere motivarlo. 
Pero cuando lo haga, evite 
estos cuatro errores: 

1. Las expectativas poco realistas. No 
cabe duda de que los padres quieren 
lo mejor para sus hijos. Pero si usted 
espera que su hijo sea el capitán del 
equipo de fútbol, trabaje a tiempo 
parcial y además saque excelentes 
calificaciones, es posible que lo esté 
encaminando hacia el fracaso.

2. La necesidad de controlar. Algunas 
decisiones, como las cuestiones rela-
cionadas con la seguridad, requieren 
el control de los padres. Pero su hijo 
es el que debería tomar la decisión 
final sobre si va a hacer la tarea.

3. La necesidad imperiosa de “salir al 
rescate” de su joven. Si sale al rescate 
de su joven constantemente cuando 
está en problemas, él aprenderá 
que no necesita intentarlo. También 
aprenderá que usted no cree que él 

pueda hacer mejor las cosas. La rea-
lidad es que será incapaz de hacerlo 
mientras usted se lo permita. Una 
vez que su hijo sepa que usted no va 
a intervenir, será más probable que 
resuelva las cosas por sí mismo.

4. El enojo y la culpa. Ya sabe que esto 
no funciona. Usted se enoja. Su joven 
se enoja aún más, y no termina la 
tarea. Por lo tanto, si siente que está 
por perder la paciencia, tómese un 
descanso hasta que pueda enfrentar 
la situación con más calma.

Fuente: D. Heacoxf, Ed.D., Up from Underachievement: 
How Teachers, Students, and Parents Can Work Together to 
Promote Student Success, Free Spirit.

El estrés produce un efecto 
negativo en los logros de 
los estudiantes. Cuando los 
jóvenes llegan a la escuela 
estresados, no están listos 

para aprender. Una manera efectiva  
de ayudar a su joven a disminuir el 
estrés es fomentar que haga actividades 
físicas. Hacer ejercicio con frecuencia:
• Ayuda a los jóvenes a sentirse más 

felices. Las endorfinas que se liberan 
al hacer ejercicio también aumentan 
los niveles de energía. Si su joven 
siente que está bloqueado al escribir, 
salir a correr un rato podría ayudarlo 
a estar más concentrado y lleno de 
energía al retomar la tarea.

• Es tranquilizante. Cuando su joven 
se concentra en el ejercicio o la  
actividad que está haciendo, es  
probable que deje de concentrarse 
en sus preocupaciones.

Los maestros de su joven 
le enseñarán a escribir un 
ensayo o a hallar x. Pero 
como padre, usted deberá 
enseñarle lecciones que 

son igual de importantes para que 
alcance el éxito en la escuela secunda-
ria. ¿Le está enseñando a su joven las 
destrezas que necesita para lograrlo? 
Responda sí o no a las siguientes  
preguntas para averiguarlo:
___ 1. ¿Ayuda a su hijo a aprovechar 
bien el tiempo animándolo a escribir 
las fechas de entrega en un calendario 
o a armar una lista diaria de tareas por 
completar en su agenda?
___ 2. ¿Se asegura de que usted y su 
joven entiendan las reglas de la escuela?
___ 3. ¿Ha hablado con su joven sobre 
la presión negativa de los compañeros, 
y han practicado maneras en las que 
puede decir no?
___ 4. ¿Le ha dicho a su joven que 
puede hablar con usted siempre que 
necesite ayuda o un consejo?
___ 5. ¿Ha hablado con su joven sobre 
la importancia de llegar a la escuela 
puntualmente?

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de las respuestas fueron  
sí, usted está ayudando a su hijo a 
alcanzar el éxito. Para cada respuesta 
no, pruebe las ideas del cuestionario.

• Aumenta la confianza en uno 
mismo. Si su joven siente que  
tiene más control sobre su cuerpo,  
es posible que también sienta  
que tiene un mayor control sobre  
su vida.

• Mejora la memoria. Los estudios 
revelan que el ejercicio disminuye  
la inflamación y libera químicos  
que fortalecen las neuronas. 

Si su estudiante de secundaria dice  
que está demasiado ocupado para 
hacer ejercicio, ayúdelo a reorganizar  
su cronograma a fin de que pueda 
incluir alguna actividad física todos  
los días. O hagan ejercicio juntos. Es 
probable que a usted también le venga 
tan bien como a su joven reducir el 
estrés.

Fuente: “Exercise and stress: Get moving to manage stress,” 
Mayo Foundation for Medical Education and Research,  
niswc.com/high_stress.
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“El optimismo es la fe 
que conduce al éxito. No 
se puede hacer nada sin 
esperanza y confianza”.

—Helen Keller
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Ofrézcale estrategias a su joven 
para ayudarlo a hacer la tarea

Anime a su joven a inscribirse en 
clases de ciencias y matemáticas

A esta altura, su joven  
ya sabe que hacer la tarea 
es su responsabilidad.  
Sin embargo, ahora que 
tiene más tarea de la que 

ha tenido jamás, además de las activi-
dades extracurriculares, es posible que 
le resulte difícil saber cómo hará para 
ocuparse de todo. Ayúdelo a:
• Establecer prioridades. Debería 

hacer una lista de pendientes o usar 
una agenda. Dígale que escriba las 
tareas más importantes primero y  
las menos importantes al final.

• Crear una agenda telefónica. Si su 
joven tiene el número de teléfono 
de tres o cuatro compañeros de la 
escuela, siempre tendrá a alguien a 
quien llamar o enviarle un mensaje 
si se olvida de una tarea o si necesita 
más información.

• Evitar la procrastinación. Si su joven 
comienza un proyecto de inmediato, 

Es normal preocuparse 
por el futuro de su joven y 
porque logre conseguir un 
buen trabajo. Un estudio 
reveló una manera eficaz 

de marcar una diferencia en el futuro de 
los jóvenes: hablar sobre la importancia 
de las ciencias y las matemáticas.
 Hay muchos trabajos excelentes en 
ciencias, tecnología, ingeniería y mate-
máticas. (STEM, por sus siglas en inglés).
 Los trabajos relacionados con STEM 
aumentan año tras año. Algunos solo 
requieren un diplomado de dos años 
una vez terminada la escuela secunda-
ria. Muchas veces, el salario inicial de 
estos trabajos es $50 000 o más para los 
universitarios recientemente graduados.
 Sin embargo, en la escuela secunda-
ria, los jóvenes suelen evitar las clases 
de matemáticas y ciencias que necesi-
tan para prepararse para estos trabajos. 
En ese momento, los padres pueden 
desempeñar un papel muy importante. 

terminará más rápido y no perderá 
tiempo valioso preocupándose por 
ello.

• Usar el tiempo sabiamente. Puede 
leer mientras vuelve a casa después 
de la escuela o durante un descaso 
en el trabajo. Aprovechar pequeños 
períodos de tiempo puede ayudarlo  
a adelantar la tarea.

• Seguir un cronograma. Si su joven 
trabaja mejor después de la cena, 
debería hacer la tarea todos los días 
en ese horario. Debería decirles a  
sus amigos que no estará disponible 
para enviar mensajes ni para hablar 
en ese momento.

• Deshacerse de las distracciones.  
El teléfono de su joven debería estar 
en otra habitación para que no se 
tiente de mirarlo.

• Dormir lo suficiente. La tarea  
le parecerá más fácil si está más  
despierto.

Ayude a su joven a darse cuenta de que 
las elecciones que hace hoy pueden 
influir en su futuro.
• Muéstrele a su joven de qué manera 

sus intereses actuales pueden enca-
minarlo a las carreras relacionadas 
con STEM. Si él usa una aplicación 
en su teléfono móvil con frecuencia, 
es posible que quiera tomar clases 
de computación y desarrollar sus 
propias aplicaciones. Si le interesa 
aprender cómo funcionan las cosas, 
podría prepararse para ingeniería.

• Anime a su joven a inscribirse por lo 
menos en una clase de matemáticas 
y una de ciencias todos los años. Los 
estudiantes que están interesados en 
las carreras relacionadas con STEM 
deberían haber tenido matemáticas 
y ciencias durante al menos cuatro 
años durante la escuela secundaria.

Fuente: C.S. Rozek y otros, “Utility-value intervention  
with parents increases students’ STEM preparation and 
career pursuit,” PNAS, National Academy of Sciences.

P: Mi hijo de noveno grado se está 
inscribiendo en las clases del año 
que viene. Quiero hablar sobre las 
clases que eligió, pero él no quiere 
que yo opine. Dice que es “su vida, 
su decisión”. ¿Tiene razón?

R: Los padres y los jóvenes libran 
muchas batallas por la independen-
cia. A veces, es necesario que los 
jóvenes las ganen. Sin embargo,  
planificar el cronograma del año 
que viene no es uno de esos casos.
 Las decisiones que su joven tome 
hoy afectarán su futuro. Las clases 
que curse en la secundaria pueden  
afectarlo en muchos aspectos,  
desde a qué universidad asistirá  
(o si asistirá a la universidad) hasta 
las carreras que podría seguir. 
 Si bien su joven podría sentir la 
tentación de inscribirse solo en las 
clases necesarias para graduarse 
de la secundaria, asegúrese de que 
ambos conozcan los requisitos  
básicos de ingreso a la universi-
dad. Por ejemplo, la mayoría de las 
universidades les exigen a los gra-
duados de la secundaria que hayan 
tenido cuatro años de lengua, cua-
tro años de matemáticas, al menos 
tres años de ciencias, tres años de 
estudios sociales, dos años de una 
lengua extranjera y un año de arte.
 Es posible que esto no sea lo que 
su joven quiere escuchar. Tal vez ni 
siquiera esté pensando en la univer-
sidad. Pero será mejor que piense 
en su futuro. En el mercado laboral 
actual, la mayoría de los trabajos 
exigen algún tipo de capacitación 
posterior a la escuela secundaria. 
Las clases en las que se inscriba 
ahora afectarán las opciones que 
tenga después de la graduación.
 Llame a la escuela y coordine 
una reunión con su joven y su  
consejero escolar. Juntos, armen un 
plan para los próximos tres años. Es 
posible que su joven se queje ahora, 
pero estará agradecido después 
de la graduación, cuando tenga 
muchas opciones para el futuro.

http://www.parent-institute.com


Su joven ha madurado 
mucho desde la escuela 
primaria, pero todavía 
tiene un largo camino 
por recorrer. La parte de 

su cerebro que controla sus impulsos 
y lo ayuda a tomar buenas decisiones 
todavía no maduró. Ese es uno de  
los motivos por los cuales necesita 
estructura y disciplina.
 Su esfuerzo por enseñarle a su 
joven cómo mantener el control 
dará frutos en todos los entornos, en 
especial en el hogar y en la escuela. 
Recuerde lo siguiente: 
• Espere que haya momentos difíci-

les. Cuando su joven actúa primero 
y piensa luego, dice algo que no 
debe o está de malhumor, no se 
debe necesariamente a que quiera 
lastimarlo a usted. Intente no 
tomarlo de forma personal.

• Sea firme pero flexible con su 
joven. Asegúrese de que sepa 
cuáles son los límites y las con-
secuencias por no cumplirlos. 
Considere la posibilidad de otor-
garle más libertad a medida que 
muestre ser más responsable. 

• Siempre sepa dónde está su joven, 
con quién está, qué está haciendo y 
cuándo regresa a casa. 

• Distinga entre una explicación y una 
excusa. La edad de su joven y el desa-
rrollo de su cerebro podrían explicar 
algún comportamiento. Pero nunca 
son una excusa para que actúe de 
manera grosera o desafiante.

• Concéntrese en los asuntos más 
importantes. Estos asuntos incluyen 
la tarea, la seguridad y el respeto 
por los demás. Trate de no fastidiar 
a su joven por los problemas  
más pequeños, como el desorden 
ocasional de su habitación.

Fuente: D. Walsh, Ph.D., Why Do They Act That Way?  
A Survival Guide to the Adolescent Brain for You and Your 
Teen, Atria Books.

La estructura y la 
disciplina fomentan 
el progreso

Los amigos, las redes sociales y la 
TV influyen en el comportamiento

Las consecuencias eficaces son 
naturales, razonables y relacionadas

Las consecuencias son 
una parte importante  
de la disciplina. Le  
muestran a su joven que 
sus acciones producen 

resultados.
 Los expertos coinciden en que son 
más eficaces cuando:
• Son naturales. Las mejores  

consecuencias se dan de forma 
natural. Por ejemplo: su joven  
no hace la tarea. Consecuencia 
natural: obtiene una mala califi-
cación. Sin embargo, cuando una 
consecuencia natural pone en 
riesgo la seguridad de su joven,  
no permita que suceda.

A pesar de que usted tiene un gran 
impacto en la vida de su joven,  

no es el único que influye en su  
comportamiento y su actitud sobre 
cosas importantes, como la escuela.
 Asegúrese de prestar atención a  
las influencias externas que afectan  
a su joven, como las siguientes:
• Los amigos. Intente conocer a los 

amigos de su joven y a sus familias. 
Anímelo a invitar a sus amigos 
a casa de vez en cuando. Hable 
con su joven sobre lo que él y sus 
amigos hacen para divertirse. Sus 
amigos, ¿tienen planes de ir a la 
universidad? Si no los tienen,  
¿cuáles son sus planes?

• Las redes sociales. Pregúntele a  
su joven sobre las redes sociales 
que usa: Instagram, Snapchat,  
Tik Tok, etc. Miren juntos algunas 
de las cosas que él y sus amigos 
suben a las redes. ¿Son apropiados 
los comentarios, las fotografías y  
los videos? ¿Reflejan los valores de 
su joven? 

• La televisión. ¿Qué programas 
mira su joven? Mire algunos de 
sus programas favoritos con él y 
úselos como punto de partida para 
iniciar una conversación. ¿Toman 
buenas decisiones los personajes? 
Pregúntele por qué le gusta ese  
programa.

• Están relacionadas. La conse-
cuencia debe estar directamente 
relacionada con lo que hizo su 
joven. Por ejemplo: su joven llega 
a casa con el tanque de gasolina 
vacío, otra vez. La regla es llenar  
el tanque antes de devolver el  
carro. Consecuencia relacionada: 
no podrá utilizar el carro durante 
una semana.

• Son razonables. Por ejemplo: 
su joven llega a casa después del 
horario establecido. Consecuencia 
razonable: deberá quedarse en casa 
el próximo sábado por la noche. 
Consecuencia no razonable: un 
castigo de dos meses.
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Enfoque: la disciplina
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