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¡aún hacen la diferencia!
Busque maneras de
pasar más tiempo
con su joven

Los consejeros de la secundaria
brindan apoyo académico y social

E

l consejero de su estudiante de
secundaria es un recurso valiosísimo
para usted y su joven. Son profesionales
altamente capacitados que están equipados para apoyar el desarrollo social
y académico de los estudiantes, desde
seleccionar las clases que cursarán hasta
abordar cualquier cambio en su comportamiento que pudiera presentarse.
Los consejeros pueden ayudar a
las familias en una variedad de temas.
Comuníquese con el consejero si:
• Tiene preguntas sobre las clases
de su hijo. Estas pueden incluir
dudas relacionadas con su horario
o cualquier consulta respecto a las
clases de este trimestre.
• Está preocupado por el comportamiento de su hijo. Los consejeros
están capacitados para ayudar a los
estudiantes a identificar y lidiar con
problemas difíciles. Recuérdele a su
joven que el consejero es un adulto
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de confianza a quien puede recurrir
para que lo oriente.
• Las calificaciones de su joven están
empeorando. Los consejeros pueden
ayudar a los padres y estudiantes a
determinar cuál es la causa de los
problemas académicos y pensar en
soluciones para retomar el buen
camino.
• Está enfrentando una crisis. Los
consejeros pueden brindar apoyo
y asistencia a los estudiantes y sus
familias en situaciones de crisis o
emergencias.
• Tiene preguntas sobre el futuro de
su joven. Los consejeros pueden
ayudar a los estudiantes a decidir
qué harán después de su graduación.
Pueden aconsejar sobre posibles
carreras y capacitación, así como
también ofrecer sugerencias para
alcanzar metas educacionales cada
vez más altas.
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A medida que los
adolescentes crecen,
no quieren terminar
la relación que tienen con sus padres.
Simplemente, quieren que esta
madure y crezca. Pasar tiempo con
sus padres sigue siendo algo muy
importante para estos jóvenes.
Para cultivar la relación que
tiene con su joven:
• Dedíquele algo de tiempo a
su joven todos los días. Apague
sus aparatos electrónicos y
préstele atención. Deje que él
decida que quiere hacer. Tal
vez quiera hablar de algo que
le preocupa, hacerle oír una
nueva canción o dar una
caminata juntos.
• Muestre interés. Hablar de
lo que su hijo está haciendo
en la escuela es un importante
primer paso. Además, debería
hacer todo lo posible por
asistir a funciones escolares
y partidos.
• Sea accesible. Conozca a los
amigos de su hijo. Ofrézcase
a llevarlos al cine. Haga de
su hogar un lugar donde se
puedan sentir cómodos para
pasar un rato juntos. Tendrá la
oportunidad de conocer a las
personas que son importantes
para su hijo, y al mismo tiempo,
se sentirá tranquilo al saber que
él está seguro.

Ideas prácticas para que los padres ayuden a sus hijos
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El papel de los padres es clave para
que los jóvenes adquieran resiliencia
Aprender no siempre es
fácil. Requiere de perseverancia y trabajo esforzado.
Y si las cosas se ponen
difíciles, también será
necesario exhibir resiliencia.
Los estudiantes que poseen este
rasgo pueden lidiar con situaciones
difíciles. Pueden encarar de frente cualquier tropiezo y sobreponerse a él. Para
ayudar a su joven a adquirir resiliencia:
• Dígale que no hay nada de malo en
pedir ayuda y apoyo en situaciones
difíciles. Si sabe que puede contar
con alguien, se sentirá más aliviado
y tranquilo.
• Hable de sus fortalezas. Recuérdele a
su joven de aquellas dificultades que
ya ha superado. Pensar en los éxitos
que ha logrado le dará fortaleza para
hacerle frente a nuevos desafíos.

• Cuídelo y apóyelo. Cuando usted
cree en él, adquiere la confianza para
perseverar, aún cuando quiera darse
por vencido.
• Anímelo a ponerse en contacto con
otros estudiantes. Ayude a su joven
a encontrar un club u otra actividad
que le interese. Sentirse ligado a
otros les brinda apoyo a los jóvenes,
y promueve la resiliencia.

“La perseverancia y resiliencia solo se adquieren
después de haber tenido
la oportunidad de resolver
problemas difíciles”.
—Gever Tulley

Cuatro maneras de mejorar la
capacidad de razonamiento analítico
Según una reciente
encuesta de profesores
universitarios, los estudiantes de secundaria hoy
en día no están preparados para encarar lo que les deparará
la universidad. Y una de las razones es
que carecen de la capacidad de razonar
analíticamente.
El ochenta y dos por ciento de los
profesores consultados indicaron que
menos de la mitad de sus estudiantes
poseían las habilidades de razonamiento necesarias para tener éxito.
Para solucionar este problema, los
maestros de secundaria están haciendo
hincapié en el aprendizaje a fondo y el
razonamiento analítico. Esto significa
que su joven no solo tendrá que recordar un dato, sino que además deberá
comprender cómo se relaciona con
otras ideas.
Para ayudar a su hijo a desarrollar la
capacidad de razonamiento analítico:
1. Anímelo a formar una opinión y a
defenderla. Por ejemplo, si su hijo

considera que debería haber un
disco PARE frente a su escuela,
pregúntele por qué lo cree así.
Luego, sugiérale que le escriba a
una autoridad local para explicarle
sus ideas.
2. Ayúdelo a ver todos los aspectos de
un problema. Dígale, “Comprendo
por qué tú opinas de este modo.
Pero hay otros que probablemente
crean que … ”.
3. Dígale por qué razón ha establecido
los límites que existen en su hogar.
Por ejemplo, los estudios revelan
que un número mayor de adolescentes resulta herido en accidentes de
tránsito después de las 9 pm. ¡Una
excelente razón para prohibirle que
conduzca a altas horas de la noche!
4. Hable de los avisos publicitarios
cuando ven la tele. ¿De qué modo
intentan persuadir a los televidentes?
¿Son eficaces?
Fuente: D. Schaffhauser, “Survey: Most Profs Find HS
Grads Unready for College or Work,” Campus Technology,
1105 Public Sector Media Group.

¿Ayuda a su joven a
concentrarse en una
actividad a la vez?
A los jóvenes les encanta
hacer varias cosas a la vez.
Envían mensajes de texto
mientras escuchan música
y estudian para historia.
Todo esto, ¿los hace más eficientes?
Probablemente no. Los estudios
revelan que a los adolescentes les
resulta difícil sustraerse a las distracciones. Así que es probable que hagan
varias cosas a la vez, pero ninguna bien.
Responda sí o no a las siguientes
preguntas para determinar si usted está
ayudando a su hijo a concentrarse en
una cosa a la vez:
___1. ¿Apaga la TV, el teléfono y otros
aparatos durante la hora de estudio?
___2. ¿Supervisa a su hijo de vez en
cuando, para ver cuántas cosas hace
mientras estudia?
___3. ¿Da el ejemplo y trabaja solo en
una cosa a la vez?
___4. ¿Tiene un horario establecido
para apagar todos los aparatos
electrónicos?
___5. ¿Anima a su joven a leer? Leer
desarrolla la capacidad de concentración.
¿Cómo le está yendo?
Cada respuesta sí, significa que usted
está promoviendo la concentración.
Para cada respuesta no, pruebe esa idea
del cuestionario.
Escuela Secundaria
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Su hijo debe asumir responsabilidad
por su aprendizaje y sus tareas
Es necesario mucha
práctica para convertirse
en una persona independiente que asume
responsabilidad por su
propio aprendizaje. Si usted quiere que
su joven se responsabilice por su propio aprendizaje, pues entonces deberá
ponerlo oficialmente a cargo de él.
Esto significa que usted tal vez tenga
que dar un paso atrás y cederle a su hijo
el control de ciertas cosas como estudiar y completar sus tareas cada noche.
Luego, siga los siguientes pasos:
• Reafirme el horario de las tareas.
¿Estudiará su hijo justo después de
la escuela? ¿Después de la cena?
• Mantenga la agenda de su hijo
despejada en horas de hacer las
tareas. No interrumpa su estudio
para pedirle que lo ayude con un
quehacer doméstico.
• Ayude a su joven a crear un sistema
para llevar cuenta de sus tareas.

•

•

•

•

Puede anotarlas en una agenda y
usar una lista de control para marcar
todo lo que ya haya completado.
Apóyelo. Dígale a su hijo que usted
está seguro que él sí puede hacer
el trabajo. Compruebe que sepa
dónde procurar ayuda. Sugiérale
que consiga el número de teléfono
de un compañero en cada clase.
Anímelo a pedirle al maestro que
le aclare algo, si fuera necesario.
Sugiérale a su joven que programe
cortas pausas durante la hora de
estudio.
Recuérdele a su hijo solo una
vez que tiene tareas. Una parte
de asumir responsabilidad por su
propio trabajo es recordar que tiene
que hacerlo.
¡Deje a su joven solo! Deje que él le
pruebe a usted que puede asumir
responsabilidad por completar su
trabajo a tiempo. Y deje que enfrente
las consecuencias si no lo hace.

Hable con su joven de cómo
combatir el acoso cibernético
Los estudiantes de secundaria pasan gran parte de
su tiempo enviándoles
mensajes de texto a sus
amigos y compartiendo
notas en los sitios de contacto social. No
es sorprendente, pues, que estos sean
los canales que los acosadores prefieren
para intimidar a otros estudiantes. Los
estudios revelan que el 70 por ciento
de los estudiantes han sido testigos de
acoso o intimidación en línea.
Ya sea se trate de un comentario
irrespetuoso sobre una fotografía o
un rumor que se ha reenviado muchas
veces, el acoso cibernético puede tener
un efecto devastador en la autoestima
y el desempeño académico de los
estudiantes.
Los adolescentes desempeñan un
papel importantísimo en la lucha por
combatir el acoso cibernético. Enséñele
a su joven a:

• Eliminar los mensajes o comentarios que aparezcan en sus páginas
de contacto social que sean malintencionados o se burlen de alguien.
No debería reenviarles a sus amigos
mensajes o comentarios negativos.
El acoso se intensifica cuando otros
ayudan a difundir el mensaje.
• Bloquear o eliminar de su lista de contactos a aquellos que publican cosas
hirientes o negativas de los demás.
• Informar del acoso a un adulto
de confianza. Los jóvenes suelen
operar bajo un código de silencio.
Pero hablar con un adulto puede
ayudar a ponerle fin a la situación.
• Parar y pensar antes de publicar
algo que podría herir a alguien.
• Hablar con otros estudiantes. Su hijo
debería decirles a sus amigos que él
considera que el acoso no es chévere.
Fuente: “11 Facts About Cyber Bullying,” DoSomething.org,
niswc.com/high_cyberbully.

P: Mis hijos no se llevan bien.
Se pelean constantemente y yo
siempre termino en el medio
del problema. ¿Cómo puedo
enseñarles a tratarse con respeto
y a resolver sus desacuerdos
pacíficamente?

R: ¡Usted no es el único! Hasta los
más amigables de los hermanos
suelen pasar por momentos en los
que no se llevan bien, y muchos
padres sienten que tienen que
actuar como árbitros.
En lugar de ponerse en el medio
de las peleas, enséñeles a sus hijos
un par de estrategias básicas para
resolver sus conflictos con calma y
respeto. Estas estrategias también
los ayudarán cuando deban encarar
conflictos en la escuela.
Enséñeles a sus hijos a:
• Hablar de sus problemas antes
de que se conviertan en conflictos. Cuando se ignoran las cosas
pequeñas, tienden a convertirse
en grandes disputas.
• Usar mensajes que comiencen
con “yo”. Anime a sus jóvenes a
hablar de sus sentimientos, no
de los errores del otro. En lugar
de decir, “TÚ siempre sacas
mi ropa”, pruebe algo como,
“Yo siempre me enojo mucho
cuando tomas algo sin pedirme
permiso primero”.
• Evitar repartir reproches. Si
hay un problema, lo más probable es que no importe quién
tiene la culpa. Ayude a su hijo a
pasar el tiempo solucionando el
problema, no echándole la culpa
a uno o el otro.
• Escuchar. Sus hijos nunca
podrán ver el punto de vista de
la otra persona si no escuchan
lo que tiene que decir.
• Cooperar y llegar a un acuerdo.
Si dos personas tienen un
conflicto, cada una tiene un
problema. Para resolverlo, los
dos probablemente tengan que
hacer un cambio.
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Enfoque: la lectura
La velocidad de
lectura afecta la
comprensión
Los estudios revelan que
las personas que leen
rápidamente, con mucha
frecuencia comprenden
mejor lo que leen.
Para ayudar a su joven a aumentar
la velocidad de lectura y al mismo
tiempo mejorar la comprensión,
anímelo a:
• Leer mentalmente. A veces, el
lector lee lentamente porque se
murmura las palabras a sí mismo.
Si su joven abandona este hábito,
podrá leer con mayor velocidad y
liberar su mente para concentrarse
más en el significado, y menos en
decodificar.
• Leer el material hasta el final antes
de volver a releerlo. Los estudiantes
que leen lentamente suelen carecer
de confianza. Están tan seguros que
se han saltado o que no han entendido algo que vuelven a releer un
párrafo antes de pasar al próximo.
Esto entorpece la lectura y rara
vez mejora la comprensión. La
mayor parte del tiempo, su joven
captará lo que necesita en la
primera lectura.
• Leer grupos de palabras en lugar
de palabras aisladas. Es más fácil
captar el significado de un grupo
de palabras que de palabras
individuales.
• Ajustar la velocidad de la lectura
al grado de dificultad. Cuando
su joven lea material complejo,
debería leer más lentamente. Pero
cuando el material sea más liviano,
tal como novelas, cuentos o revistas,
debería hacerlo tan rápidamente
como pueda. Gracias a la práctica
de leer este material liviano rápidamente, su hijo podrá leer todo con
mayor velocidad más tarde.
Fuente: D. Doyle, “Reading Better and Faster,” Glendale
Community College, niswc.com/high_speed.

Estrategias simples para que su
estudiante continúe leyendo

U

na vez su hijo cursa la secundaria,
leer se torna mucho más importante. Y la mejor manera de mejorar
la lectura es leer frecuentemente. Sin
embargo, un reciente estudio reveló
que menos del 20 por ciento de los
adolescentes lee por placer cada día.
Para animar a su hijo a leer:
• Haga que las visitas a la biblioteca
se conviertan en un hábito regular
para su familia. Aliente a su hijo a
sacar libros.
• Aproveche los temas que le interesan. Sugiérale a su joven que lea
libros, revistas y artículos sobre sus
intereses, desde los deportes hasta
la vida de las estrellas.
• Lea lo que él lee. Si a su joven le
han asignado una novela en la
clase de inglés, saque una copia
del libro y léala usted también. Así,
le demuestra a su hijo que usted
está interesado en lo que aprende y
esto puede conducirlos a entablar
estupendas conversaciones.

• Sea paciente. A veces, los jóvenes
atraviesan por largo períodos de
tiempo en los que no demuestran
interés por la lectura. Un poco
de tiempo y aliento podría ser el
empujoncito que su hijo precisa
para despertar su interés.
Fuente: J.M. Twenge y otros, “Trends in U.S. Adolescents’
Media Use, 1976–2016,” Psychology of Popular Media
Culture, American Psychological Association.

El material de lectura difícil
ayuda a los jóvenes a mejorar
Es beneficioso que los
estudiantes de secundaria lean material difícil.
Sin embargo, muchos
libros populares entre
los adolescentes están escritos para
estudiantes de quinto grado, o incluso
para grados inferiores.
Leer únicamente este tipo de
libros no preparará a su joven para la
universidad. No lo preparará para leer
el material con el que se tropezará en
su trabajo.
Según los expertos, la capacidad de
leer textos complejos es lo más fiable
para predecir el rendimiento académico en la universidad. Pues entonces,

¿qué puede hacer para motivar a su
joven a leer material más complejo?
• Hable con él de la importancia de
desarrollar fortaleza. Para que un
músculo se fortalezca, levantamos
pesas. Para fortalecer el músculo de
la lectura, es preciso leer material
más complejo.
• Encárguese de que su joven lea
todo el material que le dan en la
clase. Con frecuencia, los maestros
asignan obras complejas, y la única
forma de beneficiarse es leyéndolas.
• Sugiérale a su hijo que lea un
libro difícil por placer. Puede
pedirle a la bibliotecaria que lo
ayude a seleccionar uno.
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