
¡aún hacen la diferencia!

Escuela Secundaria
TM

Las expectativas de los padres 
allanan el camino para el éxito

Estrategias útiles 
para rendir mejor 
en matemáticas

Los estudios demuestran que las
expectativas de los padres tienen 

un impacto significativo en los logros 
de los estudiantes de secundaria. Un 
estudio reveló que:
• Los jóvenes se esfuerzan por

alcanzar las expectativas de sus
padres. Si usted cree en su joven
y espera que logre el éxito en la
escuela, es probable que él tenga
un mayor rendimiento académico.

• Las expectativas que tienen los
jóvenes sobre sí mismos comienzan
a coincidir con las expectativas
que sus padres tienen para ellos.
Si le deja claro a su joven lo que
espera de él diciéndole cosas
como “Quiero que te vaya bien
en la escuela”, comenzará a tener
las mismas expectativas sobre sí
mismo.

Para inspirar a su joven:
• Hable con él sobre lo que usted

espera que logre en la escuela
secundaria, y pregúntele qué
espera lograr él.

• Ayúdelo a ponerse metas que
pueda alcanzar, como mejorar
una calificación de una clase en
particular.

• Hable sobre el futuro. Compare
los sueños que usted tiene para
su joven con los que él tiene para
sí mismo. Hable sobre posibles
carreras o planes universitarios.
Dígale que lo apoya y que sabe
que alcanzará el éxito en todo lo
que haga y se proponga.

Fuente: J.M. Froiland y M.L. Davison, “Parental  
expectations and school relationships as contributors  
to adolescents’ positive outcomes,” Social Psychology  
of Education, Springer.
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Para ayudar a  
su joven a que le  
vaya bien en mate-
máticas, puede 
compartir estas cinco 

estrategias comprobadas con él:
1. Hacer preguntas. La

mayoría de los estudiantes
dudan en hacer preguntas en
clase. Recuérdele a su joven
que, si una persona tiene una
pregunta, probablemente haya
otras que se están preguntando
lo mismo.

2. No atrasarse. Las matemáticas
se basan en lo que se aprendió
antes. Recuérdele a su joven
que haga la tarea todos los días.

3. Conseguir un compañero
de estudio. Sugiérale a su hijo
que busque un compañero
de estudio para matemáticas.
Pueden hablar sobre estrategias
de resolución de problemas.

4. Usar internet. Su joven
puede buscar un concepto de
matemáticas y explicaciones
útiles.

5. Adelantar la lectura. Si el
maestro abordará el capítulo
cuatro mañana, pídale a su
hijo que lo lea hoy. Luego,
pídale que intente resolver
algunos problemas del libro.
Así se dará cuenta de qué
cosas no comprende, lo que lo
incentivará a prestar atención
en clase al día siguiente.

Marzo 2020
Vol. 27, No. 7

This Newsletter is Being Provided by
Education Service Center Region 15

http://www.parent-institute.com


2 • Escuela Secundaria • Los Padres ¡aún hacen la diferencia! • Marzo 2020

 Copyright © 2020, The Parent Institute® www.parent-institute.com

Hágase las siguientes preguntas  
al ponerle reglas a su joven

El cerebro de los jóvenes está 
preparado para las luchas de poder

¿Está ayudando a su 
joven a desarrollar 
un buen carácter?

A medida que su joven 
crece, necesitará cada  
vez menos reglas. Pero 
todavía no es un adulto, y 
todavía hay algunos límites 

que aplican. La clave para establecer 
reglas eficientes para su joven es el 
equilibrio. Él necesita independencia, 
pero usted todavía necesita mantener 
cierto control.
 Desde ya, las reglas serán diferentes  
para cada familia. Sin embargo, hay 
algunas preguntas generales por  
considerar al establecer reglas para  
su estudiante de secundaria.
• Mi joven, ¿ha tenido la posibilidad 

de hablar sobre esta regla conmigo? 
Los jóvenes deberían poder opinar 
sobre las reglas, aunque los padres 
siempre deberían tomar la decisión 
final.

• Esta regla, ¿ayudará a mi hijo  
a ser más independiente? Los  
jóvenes necesitan aprender a pensar 
por sí mismos. Necesitan tener la 
posibilidad de tomar decisiones y 
atenerse a las consecuencias. Pero 

no pueden hacerse cargo de todas 
las decisiones. Por ejemplo, en la 
escuela secundaria, los jóvenes  
pueden decidir cuándo y dónde  
estudiar, pero no si estudiar.

• ¿Estoy siguiendo la regla y dando  
un buen ejemplo? Por ejemplo,  
si usted no usa el cinturón de 
seguridad al conducir, no debería 
sorprenderse si su hijo no lo utiliza 
cuando viaja en carro con sus  
amigos.

• Mi joven, ¿sabe qué pasará si no 
cumple con esta regla? Es importante 
establecer consecuencias para el 
incumplimiento y comentarlas antes 
de que su joven rompa la regla.

Usted quiere que su joven 
termine su tarea ahora 
mismo. Él está decidido a 
usar su teléfono durante 
otros 30 minutos.

 ¿Le suena familiar? Los jóvenes  
y sus padres suelen enfrentarse en 
luchas de poder. Se realizaron estudios 
del cerebro que sugieren que estas 
luchas de poder podrían deberse a  
que el cerebro de los jóvenes no está  
del todo desarrollado.
 Hay un área del cerebro, conocida 
como corteza prefrontal, que actúa 
como el CEO del cerebro. Esta área  
ayuda a los adultos a regular su  
comportamiento.
 Un adulto pensaría: “Si le digo eso  
a mi jefe, es probable que me despida. 

Mientras los niños  
se convierten en adoles-
centes, las familias siguen 
cumpliendo una función 
importante en la formación 

de su carácter. Responda sí o no a las 
siguientes preguntas para determinar  
si usted está inculcando sus valores en 
su joven:
___1. ¿Aprovecha las oportunidades 
diarias de hablar sobre la importancia 
de la moral y los valores?
___2. ¿Da el ejemplo de los valores  
que quiere que su joven adquiera?  
Si usted valora la compasión, por  
ejemplo, ¿es amable con los demás?
___3. ¿Busca maneras de poner en 
práctica sus valores, por ejemplo,  
ofreciéndose como voluntario en una 
causa que es importante para usted o 
ayudando a un vecino?
___4. ¿Elogia a su joven cuando 
demuestra los valores de la familia?
___5. ¿Señala a las personas que ve  
en las noticias o a su alrededor en el 
vecindario que ponen en práctica  
valores importantes?

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de las respuestas fueron 
sí, usted está inculcándole un código 
moral sólido a su joven. Para cada  
respuesta no, pruebe las ideas del  
cuestionario.

Tal vez convenga evitar ese comen-
tario”. Pero la corteza prefrontal se 
desarrolla tarde, por lo que muchos 
jóvenes no tienen la capacidad de  
controlar sus impulsos.
 ¿Qué implica esto para su joven  
y para usted? Evite las luchas de  
poder siempre que pueda. No ceda  
ante todas las exigencias de su hijo.  
En cambio, busque maneras de hacerlo 
participar en las decisiones. Por ejem-
plo, si usted le pregunta “¿A qué hora 
crees que podrás terminar la tarea?  
Así vamos a ver el partido de fútbol  
por la noche”, podría evitar una pelea 
y, a la vez, lograr que su joven termine 
la tarea. 

Fuente: The Teen Brain: 6 Things to Know, The National 
Institute of Mental Health, niswc.com/high_teenbrain.
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“Se aprende muchas cosas 
de los niños. Como, por 
ejemplo, cuánta paciencia 
tienes”.
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Aborde las excusas de asistencia 
que suele poner su joven

Las líneas de tiempo son muy  
útiles para estudiar historia

Ya ha escuchado a todas 
y cada una de las excusas 
sobre por qué debería 
permitirle a su estudiante 
de secundaria faltar a la 

escuela. Ha inventado algunas nuevas 
que no existían cuando usted intentaba 
hacer lo mismo con sus padres.
 A continuación, encontrará una  
lista de excusas comunes que los  
jóvenes utilizan para tratar de faltar a  
la escuela y las maneras de responder  
a ellas:
• “No me siento bien”. Esta excusa 

existe desde que se creó la escuela.  
A menos que su joven pueda des-
cribir los síntomas con exactitud o 
si tiene fiebre, no deje que falte a la 
escuela.

• “Si pudiera dormir una hora más, 
sería mucho más productivo”. 
Respóndale que hoy puede irse a 
dormir una hora antes.

Su joven está leyendo 
sobre la Revolución rusa. 
Pero le está costando 
recordar todos los nombres 
y las fechas. En historia, la 

causa y el efecto son importantes, por lo 
que es fundamental que los estudiantes 
pongan los sucesos en orden.
 Armar una línea de tiempo puede  
ser muy útil. Las líneas cronológicas 
hacen que sea más fácil ver cómo un 
suceso llevó a otro, y cuánto tiempo 
pasó entre estos sucesos. También  
ayudan a los estudiantes a poner las 
ideas en contexto.
 Mientras su joven estudia historia, 
pídale que arme una línea de tiempo 
para cada suceso significativo. Debería:
• Establecer límites. ¿Cuándo 

comenzó el suceso? ¿Cuándo ter-
minó? Si su joven está estudiando la 
Revolución rusa, no es necesario que 
comience la línea cronológica con la 
caída del Imperio romano. Sugiérale 

• “Tengo que entregar un proyecto 
hoy a las 2 p.m. y no lo he terminado 
todavía”. Dígale a su joven que  
debe ser más organizado. No tiene  
permiso para faltar a la escuela para 
terminar una tarea para otra materia.

• “Necesito descansar antes del  
partido importante de esta noche”. 
La escuela es más importante que  
los deportes y otras actividades 
extracurriculares. Los partidos 
importantes no son la excepción.

• “Los estudiantes del anteúltimo  
año no deben ir a la escuela hoy.  
Me olvidé de avisarte”. Si es posible 
que sea así, llame a la escuela para 
confirmarlo.

Si su joven trata de faltar a la escuela 
constantemente, es posible que  
exista un problema mayor. Hable  
con el maestro de su joven o con el  
consejero escolar si está preocupado 
por su reticencia a asistir a la escuela.

que se atenga al período del que se 
habla en el libro de historia.

• Identificar los sucesos importantes. 
Pídale que resuma los puntos  
clave: quién estuvo involucrado,  
qué sucedió y cuándo se produjo  
el suceso.

• Incluir ilustraciones de los sucesos. 
Este es uno de los casos en los que 
una imagen realmente vale más que 
mil palabras.

• Usar distintos colores. Por  
ejemplo, su joven podría usar rojo 
para la Revolución de Febrero 
y naranja para la Revolución de 
Octubre. 

La línea de tiempo completa debería 
ayudar a su joven a “ver” cómo se  
desencadenaron los sucesos. Para  
repasar para un examen, pídale  
que intente volver a armar la línea  
cronológica de memoria.

Fuente: L. Zwier y G. Mathes, Study Skills for Success, 
University of Michigan Press.

P: Mi joven siempre fue un niño 
tímido. Pensé que lo superaría, 
pero en realidad está empeorando. 
Es un buen estudiante y un gran 
artista. Pero si se junta con un 
grupo de jóvenes, simplemente  
se bloquea. ¿Qué puedo hacer?

R: Su joven no está solo. De hecho, 
los estudios revelan que la mayoría 
de los estudiantes son tímidos, al 
menos en algunas situaciones.
 Los expertos indican que la timi-
dez no se va. Por lo tanto, la manera 
de ayudar a su joven a lidiar con su 
timidez es fundamental. Enfóquese 
en lo positivo. Es probable que su 
joven sea bueno para escuchar. 
Es posible que comprenda a las 
personas. Haga hincapié en esas 
fortalezas. Ayúdelo a aceptarse tal 
cual es y, a su vez, proporciónele  
las destrezas que necesita para 
adaptarse al mundo.
 Para ayudar a su joven a afrontar 
las situaciones difíciles:
• Tranquilícelo. Muchos niños 

tímidos piensan que son los 
únicos que tiene problemas en 
situaciones sociales. Dígale a su 
joven que no está solo.

• Permítale practicar hablar en 
voz alta. Anímelo a compartir lo 
que piensa y a hablar más en el 
entorno familiar.

• Pídale que practique mirar a 
las personas a los ojos y sonreír 
cuando se encuentre con alguien.

• Dígale que prepare una o dos 
preguntas para hacer cuando 
conoce a alguien nuevo.

• Busque maneras de que trabaje 
con otros jóvenes en pequeños 
grupos. ¿Hay algún taller de 
arte del que pueda participar? 
¿Podría pintar la escenografía de 
la obra de teatro de la escuela?

A medida que aprenda a usar sus 
fortalezas, la confianza de su joven 
en sí mismo aumentará. Es posible 
que nunca sea el centro de atención. 
Pero se convertirá en una persona 
capaz, aunque tranquila.

http://www.parent-institute.com


Un plan de estudio  
simple puede ayudar a  
los estudiantes de la 
escuela secundaria a 
estudiar para todo tipo  

de exámenes, desde los exámenes  
de las unidades de historia hasta los 
exámenes finales de matemáticas.
 Anime a su joven a seguir los 
siguientes pasos:
• Cuatro días antes del examen, 

reunir todo el material, incluyendo 
apuntes de la clase, esquemas, 
pruebas y fotocopias. Deberá  
ordenarlos por fecha.

• Tres días antes del examen, leer 
todo. Deberá hacer una lista de 
las preguntas que probablemente 
se incluyan. ¿El maestro le dedicó 
cuatro días a la derrota de la 
Armada española? Es probable que 
eso aparezca en el examen. Dígale 
que arme tarjetas con información 
que deberá memorizar o que haga 
un cuestionario y practique para 
recordar la información. (Visite  
quizlet.com para obtener herra-
mientas de estudio gratuitas).

• Dos días antes del examen, repasar 
el libro de texto. ¿Cuáles son los 
títulos principales? ¿Y los temas 
más importantes? Deberá hacer 
una lista de preguntas que posible-
mente se incluyan en el examen. 
Luego, pídale que elija algunas pre-
guntas y que escriba la respuesta.

• Un día antes del examen, crear 
una prueba y responder las pre-
guntas. Dígale que intente recordar 
y escribir la información que sepa 
correctamente. Deberá aplicar las 
fórmulas matemáticas y usarlas para 
resolver problemas de ejemplo.

• El día del examen, repetir las tareas 
de los días anteriores. Dígale que 
reúna todo lo que pueda tener en el 
examen y que lo lleve a la escuela 
(apuntes, calculadoras, etc.).

Enséñele a su joven 
este plan de estudio 
de cinco días

Cuatro estrategias para reducir 
los nervios por los exámenes

Enséñele a su joven a prepararse 
físicamente para los exámenes

Su joven ha estudiado 
durante los días anterio-
res al examen, pero no 
está realmente preparado 
hasta que no se prepare 

físicamente. Anime a su joven a:
• Dormir bien. El cerebro funciona 

mejor cuando uno descansa. 
Asegúrese de que su joven duerma 
por lo menos ocho horas la noche 
anterior al examen.

• Poner un despertador. También 
puede poner un despertador de 
respaldo si le preocupa quedarse 
dormido.

• Vestirse con ropa cómoda.  
Algunas veces, en el salón de  

A su joven le duele la panza cuando 
piensa en un examen importante? 

Aunque usted no puede rendir los exá-
menes por él, hay muchas maneras en 
las que puede ayudarlo a prepararse.
 Usted podría: 
1. Hablar con su joven. Pregúntele 

por qué está tan nervioso por el 
examen. ¿Acaso el material es 
demasiado difícil? ¿No lo entiende? 
Algunas veces, hablar sobre lo que 
lo preocupa puede hacer que el 
examen le dé menos miedo.

2. Ayude a su joven a armar un plan 
de estudio. Anímelo a destinar 
tiempo al estudio en cada uno de 
los días previos. (Revise el plan de 
estudio de cinco días del artículo 
que se encuentra a la izquierda).

3. Arme un lugar de estudio cómodo. 
Prepare un lugar tranquilo y bien 
iluminado en la casa donde su 
joven pueda estudiar. Verifique que 
tenga todos los útiles que necesite, 
y también algún bocadillo saluda-
ble, cuando se siente con sus libros.

4. Recuérdele sus fortalezas. “Sé  
que estás preocupado por este  
examen de ciencias tan importante, 
¿pero recuerdas lo bien que te  
fue en el anterior?” Concéntrese  
en lo positivo y hágale saber que 
usted cree que le puede ir bien.

clases hace demasiado calor o 
demasiado frío, por lo que debería 
vestirse en capas.

• Tomar un desayuno nutritivo.  
La comida alimenta su cuerpo  
y su mente, le da energía y lo  
ayuda a concentrarse. Sin  
embargo, su joven debería evitar 
comer demasiado ya que podría 
hacerlo sentirse cansado durante  
el examen. 

• Llegar temprano. Debe destinar  
al menos cinco minutos antes  
de que empiece el examen para 
prepararse: sacar el bolígrafo,  
el lápiz, la calculadora, etc., y  
respirar profundo.
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Enfoque: el éxito en los exámenes 

¿
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