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Desarrolle hábitos familiares que 
apoyen el aprendizaje de su joven

Enséñele a su 
joven a soportar  
la presión

La idea de “reforzar el aprendizaje” 
puede ser complicada cuando su  

joven es estudiante de secundaria.  
Es posible que usted sienta que no 
recuerda o no sabe lo suficiente sobre 
lo que está aprendiendo su joven para 
reforzarlo.
 Y no hay problema. Para apoyar el 
aprendizaje, los padres pueden crear 
oportunidades diarias que lo hagan 
posible.  Siga estos pasos:
• Hable sobre el trabajo que hacen  

las personas cuando entre a un 
negocio con su joven. Comente la 
educación que se necesita para  
hacer ese trabajo, pero mantenga 
una conversación informal. No  
convierta la situación en una  
lección.

• Planifique proyectos familiares  
que requieran aplicar habilidades 
matemáticas, como pintar una  

habitación o preparar una comida. 
Haga participar a su joven. 

• Anime a su joven a investigar y 
explorar. Pídale que lo ayude a  
elegir algo que necesite la familia  
o a buscar un lugar nuevo para  
visitar en familia.

• Muéstrele a su joven que a usted 
le interesan las cosas nuevas que 
aprende en la escuela. Pídale que le 
explique esos conceptos.

• Fomente los talentos de su joven, 
incluso si no son los que usted 
hubiese deseado. Recuerde: esos 
talentos podrían convertirse en la 
base de su carrera en el futuro.

• Pídale su opinión. En general, los 
jóvenes están al tanto de los princi-
pales acontecimientos de actualidad 
y piensan sobre ellos. Asegúrese de 
que su joven sepa que usted valora 
su opinión, esté de acuerdo o no.
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A veces, su joven 
no podrá evitar la 
presión negativa de 
sus compañeros sim-
plemente diciendo 

no. Por eso, dele una variedad de 
estrategias eficaces para negarse a 
hacer cosas que no quiere.
 Su joven podría:
• Dar motivos personales:  

“Estoy trabajando arduamente 
para formar parte del equipo de 
fútbol universitario. No quiero 
arruinarlo”.

• Hablar de las consecuencias. 
“Perdón, a la última persona a 
la que descubrieron faltando 
a la escuela la suspendieron. 
No quiero arriesgarme a que 
suceda eso”.

• Ser desdeñoso. Su joven podría 
revolear los ojos, sacudir la 
cabeza y alejarse.

• Echarles la culpa a sus padres. 
“Si mi mamá se entera, se  
pondrá furiosa. ¡Simplemente 
no vale la pena!” 

• Sugerir otra opción. “Estaba 
pensando en ver una película. 
¿Quieres venir conmigo en 
lugar de ir a la fiesta?”

• Mantenerse alejado. Alguien 
que intenta meter a su joven 
en problemas no es un amigo. 
Sugiérale a su joven que  
considere la opción de evitar  
a esa persona, al menos por  
el momento.
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Indíquele a su joven que no existe 
tal cosa como ‘no tengo tarea’

Los propósitos pueden ser útiles 
para alcanzar las metas académicas

¿Está ayudando a su 
joven a prepararse 
para el futuro?

Cuando su joven asiste  
a la escuela secundaria, 
siempre hay algo que 
puede hacer para mante-
nerse al día con sus tareas 

escolares. Por lo tanto, si vuelve de  
la escuela y dice que no tiene tarea,  
anímelo a dedicarle entre 30 minutos  
y una hora a una de las siguientes  
actividades. Su joven podría:
• Comenzar un proyecto o un  

trabajo a largo plazo. Nunca es 
demasiado pronto. Hable con su 
joven sobre lo beneficioso que es 
comenzar algo cuando uno tiene 
menos presión.

• Releer un capítulo o adelantar la  
lectura. Su joven se sorprenderá al 
ver cuánta más retendrá la informa-
ción si la lee cuando está relajado.

• Leer los apuntes que tomó en  
sus clases. Repasar los apuntes le 
permitirá a su estudiante recordar  
lo que ha aprendido y le dará la  
oportunidad de completar el  
material que no incluyó.

• Armar un examen de práctica con 
sus libros y sus apuntes. Luego, usted 
puede evaluarlo.

• Practicar problemas de matemá-
ticas. O buscar algunas palabras de 
vocabulario que el maestro aún no 
haya asignado.

• Escribir algo. Podría ser un cuento, 
un poema, una entrada en un diario 
personal o una carta para un amigo.

• Leer algo. Vale la pena leer cualquier 
cosa, ya sea un libro clásico o una 
revista de noticias.

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

Enero es el mes para hacer 
propósitos de Año Nuevo. 
Las personas suelen pro-
ponerse cosas tales como 
bajar de peso, ser más 

activos y obtener mejores calificaciones. 
Pero cuando llega febrero, la mayoría ya 
ha abandonado sus propósitos.
 ¡Eso no tiene por qué ocurrirle a su 
joven! Comparta las siguientes maneras 
en las que puede mantener sus propó-
sitos de Año Nuevo y hacer realidad sus 
metas académicas:
• Recordar a Jano. El dios romano 

Jano, que le dio el nombre a este 
mes, miraba tanto hacia adelante 
como hacia atrás. Este es un buen 
primer paso que podría dar su joven. 
¿Qué metas alcanzó el año pasado? 
¿Cómo hizo para alcanzarlas? ¿Qué 

Puede ser aterrador para 
los jóvenes pensar en la 
vida después de la escuela 
secundaria. ¿Deberían ir 
a la universidad? ¿Dónde 

deberían estudiar? Responda sí o no a 
las siguientes preguntas para averiguar 
si usted está ayudando a su joven a  
prepararse para el futuro:
___1. ¿Ha hablado con su joven sobre 
las carreras que le interesan y la educa-
ción o la capacitación que requieren?
___2. ¿Ha animado a su joven a apro-
vechar los servicios de planificación 
vocacional disponibles en la escuela?
___3. ¿Le ha sugerido a su joven que 
siga de cerca a una persona que trabaje 
en el campo laboral que le interesa?
___4. ¿Ha ayudado a su joven a crear 
un currículum que incluya sus logros 
académicos, su experiencia laboral, sus 
destrezas laborales y su participación 
del servicio a la comunidad?
___5. ¿Está ayudando a su joven a  
planificar su verano? Podría asistir a 
clases en un instituto terciario o buscar 
un trabajo relacionado con su carrera. 

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de sus respuestas fueron 
sí, usted está apoyando a su joven mien-
tras se prepara para el futuro. Para cada 
respuesta no, pruebe esa idea.

lecciones puede aprender que serán 
útiles para el nuevo año?

• Visualizar la meta. ¿Qué ocurriría si 
su joven alcanzara el éxito? Cuanto 
más vívida sea la imagen mental que 
pueda formar, más probable será 
que lo logre.

• Escribir la meta. Una vez que su 
joven tenga la meta en mente, dígale 
que la escriba en una hoja. Escribirla 
es el primer paso para crear un plan 
paso a paso para lograr la meta.

• Dividirla. Las metas grandes no  
pueden alcanzarse en un día. Es 
poco probable que su estudiante 
obtenga una beca universitaria  
esta semana. Pero sí puede asumir  
el compromiso a hacer acciones 
específicas que lo llevarán por el 
camino correcto.
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Dele a su joven seis consejos de 
edición para mejorar un texto

Estudiar un idioma extranjero es 
beneficioso para los estudiantes

Se espera que su joven 
escriba mucho en la 
escuela secundaria. 
Recuérdele que antes de 
entregar un trabajo o de 

responder una pregunta para desa-
rrollar, debería tomarse el tiempo de 
revisar lo que escribió. Los errores por 
descuidos pueden afectar negativa-
mente su calificación.
 Al editar un texto escrito, su joven 
deberá:
1. Seguirlo con el dedo. Debe  

revisarlo lentamente, palabra por 
palabra, para detectar errores.  
A veces, el cerebro completa las  
palabras faltantes.

2. Revisar las mayúsculas. La primera 
palabra de cada oración, ¿comienza 
con mayúscula? También deberá 
usar mayúsculas para los nombres 
propios y el comienzo de algunas 
citas.

3. Revisar el uso de las palabras. 
Muchas palabras en español suenan 
igual. A veces, los jóvenes confunden 

Muchos estudiantes  
consideran que las clases 
de lengua extranjera son 
tan solo un requisito para 
obtener un diploma. Ayude 

a su joven a darse cuenta de todos los 
demás beneficios que tiene aprender a 
hablar otro idioma.
 Aprender una lengua extranjera:
• Ayudará a su joven a mejorar habi-

lidades en su lengua materna. Para 
los estudiantes que hablan español, 
aprender un idioma nuevo puede 
fortalecer sus habilidades relaciona-
das con el vocabulario, la gramática  
y la escritura.

• Mejorará la memoria de su joven. 
Le brindará práctica para hablar y 
escuchar.

• Preparará a su joven para el mundo 
fuera de la escuela. Un idioma nuevo 

palabras similares, como ay, hay y 
ahí, y haya y halla. Los programas  
de revisión ortográfica no detectarán 
esos errores.

4. Revisar la puntuación. Las oracio-
nes, ¿terminan con un punto o un 
signo de interrogación? ¿Se usaron 
correctamente las comas? Debería 
revisar el uso correcto de la tilde. 
(Indique que preste atención a la 
diferencia entre que y qué, o como  
y cómo).

5. Respaldar las ideas. El ensayo, 
¿incluye ejemplos interesantes?  
¿Está respaldada la idea principal?

6. Añadir dinamismo. Todo texto  
necesita un poco de empuje. 
Sugiérale a su joven que use deta-
lles interesantes o un punto de vista 
único para apropiarse de la escritura. 
También debería variar la estructura 
de las oraciones para que el texto 
fluya rítmicamente.

Fuente: K. Donohue, 180 Days to Successful Writers,  
Corwin Press.

también lo expone a otra cultura y 
sus tradiciones. También le abre la 
puerta a más opciones de carreras.

Para apoyar el esfuerzo de su joven en  
la clase de lengua extranjera:
• Pídale que le enseñe algunas frases 

simples. Úselas en casa.
• Mantenga el interés por su tarea. 

Pregúntele a su joven cómo le  
está yendo al menos una vez por 
semana.

• Busque noticias y notas en  
televisión sobre un país donde se 
hable el idioma que está estudiando.

• Vayan a la biblioteca y busquen 
videos, música y libros en ese 
idioma.

• Busque festivales y eventos  
culturales relacionados con el  
idioma que está estudiando. Haga 
planes para asistir a alguno juntos.

P: Mi joven asiste a la escuela 
secundaria, y yo me pregunto 
hasta qué punto debo supervisar 
sus actividades. ¿Debería rastrear 
su ubicación con el teléfono? 
¿Debería leer sus mensajes?

R: Hoy en día, hay muchas herra-
mientas disponibles para ayudar a 
los padres a supervisar a sus hijos. 
Pero es importante recordar algo: 
la línea entre mantener a su joven 
seguro y espiarlo es muy delgada.
 El objetivo debería ser respetar  
la privacidad de su joven y promo-
ver su seguridad al mismo tiempo. 
Para asegurarse de que se mantenga 
alejado de los problemas:
• Organice una red de padres. 

Conozca a los padres de los  
amigos de su joven y hablen 
sobre las preocupaciones  
relacionadas con el alcohol, el 
cigarrillo electrónico y las drogas. 
Antes de permitirle a su joven ir 
a una fiesta, averigüe si habrá un 
adulto responsable presente. 

• Establezca reglas sobre condu- 
cir un carro y sobre viajar en  
el carro de otros. Asegúrese de 
que su joven sepa que nunca 
debería subirse a un automó-
vil conducido por alguien que 
estuvo bebiendo. Dígale que 
puede llamarlo a usted para  
que lo busque, y usted no hará 
preguntas.

• Supervise lo que su joven  
publique en las redes sociales. 
Si no le gusta lo que ve, hágaselo 
saber. Y si no quiere que usted 
vea lo que publica, ¡ni siquiera 
debería publicarlo!

• Hable con su joven. Esta es la 
mejor manera de supervisarlo. 
Pase tiempo a solas con él:  
vayan a tomar un helado,  
salgan a caminar o hagan otra 
cosa que ambos disfruten. Las 
charlas uno a uno los ayudarán a 
construir una relación fuerte. Y a 
la larga, ¡eso será mucho mejor  
que espiarlo!
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Si su joven no suele leer 
libros por su cuenta, usted 
puede ayudarlo a adquirir 
el hábito de la lectura. 
Anime a su joven a:

1. Participar de una competencia  
de crucigramas. Completar un  
crucigrama u otro juego con pala-
bras en línea o en el periódico es 
una gran manera de enriquecer  
el vocabulario. Imprima dos  
copias del crucigrama y compita 
con su joven para ver quién puede 
completarlo primero.

2. Leerles a los miembros familiares. 
Pídale a su joven que les lea a sus 
hermanos menores. O también 
podría leerle a una persona mayor 
de la familia. Recuérdele que a las 
personas mayores a veces les gusta 
más que les lean que recibir un 
regalo de una tienda.

3. Mejorar el juego. Claramente,  
la práctica es importante para los 
deportes. Pero su joven también 
podría mejorar el juego leyendo 
sobre sus ídolos deportivos.  
Podría pedirle al bibliotecario  
que le consiga las biografías de  
las estrellas de su deporte favorito.

4. Llevarlo afuera. Su joven podría 
abrigarse y leer al aire libre, en  
el patio o en un parque. Si está  
muy motivado, podría buscar un 
audiolibro para escuchar mientras 
da un paseo o practica los tiros de  
básquetbol.

5. Ofrecerse como lector voluntario. 
Las guarderías, las bibliotecas, los 
hospitales y los hogares de ancia-
nos son algunos de los lugares que 
reciben lectores voluntarios. Esta 
puede ser una estupenda manera 
de que su joven le dedique algunas 
horas al voluntariado.

Fuente: R. Clark, M.Ed. y otros, The School-Savvy  
Parent: 365 Insider Tips to Help You Help Your Child, Free 
Spirit Publishing.

Cinco maneras de 
adquirir el hábito  
de la lectura

Fortalecer las destrezas de lectura 
lleva tan solo 20 minutos por día

Leer y comentar artículos 
promueve el pensamiento crítico

El periódico es una estu-
penda herramienta para 
lograr que su joven lea. 
Los artículos periodísticos 
son más cortos que los 

libros y que la mayoría de los artículos 
de revista, lo que hace que sea menos 
probable que su joven proteste y diga 
que no tiene tiempo de leerlos.
 Desplácese rápidamente por los 
artículos periodísticos en línea más 
recientes y seleccione al menos uno 
que podría interesarle a su joven. 
 Una vez que usted lo lea, comparta 
el artículo con su joven y pídale que 
lo lea. Luego, pregúntele qué piensa 
sobre el artículo. ¿Aprendió algo 
nuevo?

Cuando los estudiantes comienzan 
la escuela secundaria, es necesario 

que sean buenos lectores. En todas  
las materias, desde matemáticas y 
ciencias hasta historia, deben leer 
textos largos y comprender lo que han 
leído.
 La buena noticia es que las  
habilidades de lectura mejoran con 
la práctica. Los jóvenes que leen con 
frecuencia mejoran sus habilidades de 
lectura. Leen más rápido y recuerdan 
mejor lo que leyeron.
 Por lo tanto, dele la oportunidad 
a su joven de poner en práctica sus 
habilidades de lectura leyendo algo 
que quiera leer. Anímelo a destinarle 
20 minutos por día a leer algo que no 
esté relacionado con la escuela.
 De ser posible, lea algo usted tam-
bién al mismo tiempo. Luego, podrán 
hablar sobre lo que leyó cada uno.
 Con el tiempo, esta solución simple 
ayudara a su estudiante de secundaria 

a desarrollar sus “músculos de lec-
tura” y a ser un mejor lector.

Fuente: G. Ivey y D. Fisher, Creating Literacy-Rich  
Schools for Adolescents, Association for Supervision and 
Curriculum Development.

 Para desarrollar aún más sus habi-
lidades de razonamiento, anime a su 
joven a leer los artículos editoriales, 
que ofrecen la opinión de un autor 
sobre un tema de actualidad.
 Durante una semana, pídale que 
elija un artículo por día para que 
ambos lean. Al final del día, comenten 
lo que leyeron. ¿Con qué cosas están 
de acuerdo? ¿Con qué cosas están en 
desacuerdo? Si pudieran decirle algo 
al autor, ¿qué le dirían? 
 Leer las noticias todos los días, 
incluso uno o dos artículos, es uno de 
los hábitos más valiosos que puede 
desarrollar su joven para mejorar sus 
habilidades de lectura y de pensa-
miento crítico.
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Enfoque: la lectura
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