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Los jóvenes se sienten más motivados 
a escribir si pueden difundirlo

Enseñe a lidiar con 
la ansiedad previa 
a los exámenes

Hoy por hoy, pareciera que los 
jóvenes no se comunican usando 

palabras enteras, mucho menos ora-
ciones completas. Pero eso no significa 
que escribir sea menos importante. De 
hecho, la capacidad de escribir bien es 
vital para preparar las composiciones  
de admisión a la universidad. También,  
podría marcar la diferencia entre ob-
tener un buen puesto de trabajo o ser 
rechazado.
 Pero, ¿qué puede hacer para que su 
joven escriba? Muchos expertos consi-
deran que los adolescentes se sienten 
más motivados a escribir cuando saben 
que otras personas leerán lo que ellos 
hayan puesto sobre el papel.
 Sugiérale a su joven que considere:
• El periódico de su escuela. Participar 

en una publicación escolar le permite 
a su joven mejorar la escritura y  
además incluir en su currículum  
una actividad impresionante.

• Concursos de escritura. Anime  
a su hijo a buscar uno en línea o a 
preguntarle a su profesora de inglés 
o a la bibliotecaria sobre concursos 
de escritura en que podría participar. 
Desde poesía, cuentos o ensayos, 
con certeza que hay un concurso 
que encaja con los intereses de su 
hijo. Pídale que consulte el sitio 
figment.com, dedicado a los escri-
tores adolescentes, para informarse 
sobre concursos y mucho más. Sin 
embargo, debe tener mucho cuidado 
con las estafas: los escritores en 
ciernes tienen que evitar cualquier 
concurso que les pida una “cuota  
de ingreso”.

• Revistas literarias en línea. Sugiérale 
a su joven que consulte sitios inter-
net como www.teenink.com. Esta 
revista impresa y en línea acepta  
propuestas de estudiantes entre los 
13 y 19 años.
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Ya sea que se estén 
preparando para  
el examen de con-
ducir o el examen 
de admisión a la 

universidad, los estudiantes de 
secundaria tendrán que aprender 
a rendir bien bajo presión.
 Para ayudar a su estudiante a  
controlar los nervios:
• Vea las cosas bajo la perspec-

tiva adecuada. Recuérdele a 
su hijo que los exámenes son 
parte de la vida. Debería tratar 
de desempeñarse lo mejor que 
pueda, pero también darse 
cuente que un examen simple-
mente refleja lo que ocurrió un 
día de su vida. Si a su joven le  
va mal en un examen, eso no 
significa que sea un fracaso.

• Sugiérale una técnica de rela-
jamiento. Enséñele a su joven 
a contraer y luego relajar los 
músculos. Podría comenzar 
contrayendo los dedos de los 
pies. Luego, deberá contar 
hasta tres y relajarlos. Repita 
el ejercicio con las piernas, los 
brazos, hombros y el cuello. 
Después, su hijo se sentirá  
más relajado.

• Enséñele a visualizar. Los 
atletas practican a “verse” a 
sí mismos en el momento de 
ganar el partido. Ayude a su 
hijo a hacer lo mismo y a verse  
y sentirse confiado y preparado.
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Use los medios de comunicación para 
enseñar lo que son las consecuencias

Hable con su joven de los cinco 
estilos para tomar decisiones

¿Sigue usted 
comprometido con  
la vida de su joven?

Los jóvenes no siempre  
se toman el tiempo para 
considerar las consecuen-
cias de sus acciones. Así 
que es importante que los 

padres les enseñen a anticipar y prever. 
Y es aquí que los medios de comuni-
cación (la televisión, los artículos de la 
prensa, las revistas) pueden ser muy 
útiles.
 Busque artículos que aborden las 
malas decisiones que alguien haya 
tomado. Lamentablemente, no tendrá 
que buscar mucho. Cuando se tropiece 
con una noticia sobre un deportista, 
estrella de la farándula o político que  
se haya metido en problemas, aborde  
el tema con su adolescentes. Luego, 
analice la situación.
 ¿Qué fue lo que estaba haciendo este 
individuo que arrojó como resultado 

estas consecuencias negativas? ¿Qué 
habría pasado si la persona hubiera 
tomado otra decisión? ¿Qué impacto 
tendrá en su futuro? Estos errores, 
¿afectarán a otros? 
 Hablar de las malas decisiones  
que han tomado otras personas les  
permite analizarlas a distancia, bajo  
una perspectiva diferente. Y es una 
manera estupenda de lograr que su 
joven piense en lo que haría si se le  
presentara una situación compleja.

Usted sabe que la capaci-
dad que tiene su hijo de 
tomar decisiones mejorará 
a medida que vaya adqui-
riendo más experiencia. 

Pero, ¿sabía usted que es posible que 
tome decisiones de un modo diferente 
del suyo?
 Hable con él de los cinco diferentes 
estilos para tomar decisiones. ¿Cuál 
cree que es el suyo, o el de su joven?  
¿Es usted:
1. Decisivo? Las personas en esta cate-

goría frecuentemente reaccionan 
muy rápidamente. Basan sus deci-
siones en la información que tienen 
a su disposición en ese momento. 
Raramente cambian de opinión.

2. Flexible? Muy similares a las perso-
nas decisivas, estos individuos toman 
medidas basándose en información 
limitada. Sin embargo, están abier-
tos a la posibilidad de cambiar de 
opinión. Si la primera solución a un 
problema no funcionó, cambiarán y 
probarán otra. Y están dispuestos a 

Los jóvenes suelen ser  
criaturas más bien reser-
vadas. Por eso, continuar 
comprometido con la vida 
de los hijos les presenta 

a los padres un difícil problema de 
comunicación. Responda sí o no a las 
siguientes preguntas para determinar si 
está haciendo lo posible para mantener 
abiertas las líneas de comunicación:
___1. ¿Espera que su joven le diga 
dónde está? Si sale con sus amigos y  
sus planes cambian, debe saber que 
tiene que llamar y decirle dónde estará.
___2. ¿Pasa algo de tiempo con su joven 
todos los días, así sea en el coche, pre-
parando una comida o viendo la tele? 
La comunicación tiende a ocurrir más 
espontáneamente en estas ocasiones.
___3. ¿Asiste a las funciones escolares, 
incluyendo obras y partidos? Estas  
promueven la conversación.
___4. ¿Anima a su joven a invitar a sus 
amigos a casa cuando usted está allí?
___5. ¿Organiza actividades que usted  
y su hijo pueden hacer juntos?

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de las respuestas fueron  
sí, significa que usted está haciendo  
una buena labor al crear maneras de 
mantenerse en contacto con su hijo. 
Para cada respuesta no, pruebe esa idea.

revaluar sus decisiones a medida  
que obtienen más información.

3. Jerárquico? Este tipo de personas 
recopilan tanta información como 
sea posible antes de tomar una 
decisión. Luego, la analizan com-
pletamente antes de determinar la 
mejor. Y se mantienen firmes en su 
decisión, ya que estudiaron todos  
los aspectos antes de tomarla.

4. Integrador? Estas personas son 
como científicos. Recopilan y  
evalúan mucha información,  
pero se dan cuenta que hay muchas 
soluciones que podrían aplicarse  
al problema. Prueban cada una,  
imaginándose el resultado.

5. Sistémico? Estos individuos reco-
pilan tanta información como sea 
posible y luego piensan en todas  
las soluciones que se les ocurran. 
Luego, las clasifican de mejor a  
peor y prueban cada una hasta  
que resuelven el problema. 

Fuente: L. Morton, “Five Decision-Making Styles for Small 
Business,” Strategic Market Segmentation. 
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“Las decisiones que toma 
son una selección de los 
valores que reflejan su 
vida en todo sentido”.

—Alice Waters
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Ayude a su joven a aprovechar al 
máximo los proyectos de grupo

El voluntariado les brinda a los 
jóvenes valiosa experiencia laboral

La idea de hacer un pro-
yecto de grupo es atractiva. 
Los estudiantes pueden 
aprender más cuando 
abordan juntos un proyecto 

grande. Pueden adquirir destrezas como 
la capacidad de colaborar, que muchas 
empresas valoran hoy en sus empleados.
 Pero la realidad de un proyecto de 
grupo suele ser diferente. Los estudiantes 
no cumplen con los plazos de entrega. 
Uno de ellos no hace nada, y otro trata de 
dominar al grupo. Inevitablemente, su 
hijo será el que tenga que tratar de salvar 
el proyecto y terminarlo la noche antes 
del día de la presentación.
 Para ayudar a su joven a aprovechar 
al máximo los beneficios del trabajo  
de grupo y evitar escollos, anímelo a:
• Seleccionar cuidadosamente los 

miembros del grupo. Este no es el 
momento de depender del mejor 
amigo que también participa en la 
obra de teatro y juega béisbol para el 
equipo de la escuela.

• Tener en claro cuál es el plazo de 
entrega. Los proyectos de grupo solo 

Su joven ha tratado de 
conseguir un trabajo, 
pero nunca lo ha logrado. 
“¿Cómo puedo adquirir 
experiencia de trabajo si 

nadie quiere contratarme?”, pregunta. 
 La respuesta es servir como volun-
tario. Mientras ayuda a los demás, 
adquirirá una destrezas que le demos-
trará a cualquier empleador que él sí 
puede hacer el trabajo. Un joven que 
es responsable y cumple con sus com-
promisos cuando no recibe un salario, 
es más susceptible de hacerlo también 
cuando no haya dinero de por medio.
 Su joven podría: 
• Trabajar en un hospital. Si su joven 

está considerando una carrera en el 
campo médico, debería averiguar la 
posibilidad de trabajar en su hospital 

funcionan si todos los miembros 
hacen su parte. Pero si una persona 
no hace lo que le corresponde, el 
resto del equipo todavía tiene tiempo 
para completar el trabajo.

• Programar tiempo adicional  
para cualquier “desastre”. Siempre 
ocurre algo: la computadora se echa 
a perder, alguien se enferma. Su hijo 
debería verificar que el grupo haya 
programado tiempo adicional.

• Verificar que ningún integrante 
domine el grupo. Los estudios  
revelan que una persona que se 
rehúsa a escuchar a los demás afecta 
negativamente el proyecto. Su joven 
debería animar a todos a sentirse 
parte y dueño del producto final.

• Pedir ayuda al maestro cuando sea 
necesario. Si falta una semana para 
la presentación y nadie ha hecho 
nada, su hijo debería hablar con el 
maestro y pedirle consejos de cómo 
proceder.

Fuente: K. Eckart, “Group project? Taking turns, working 
with friends might improve grades,” Science Daily, niswc.
com/high_group. 

local. En muchos de ellos, los volun-
tarios pueden tener contacto directo 
con los pacientes. 

• Crear un sitio web o establecer  
presencia en la red a nombre de una 
organización local. Si su joven tiene 
experiencia con las computadoras, 
podría prestar servicios a una orga-
nización de voluntarios que no tiene 
suficiente personal para hacerlo.

• Trabajar en la biblioteca local. 
Muchas localidades han recortado el 
presupuesto para las bibliotecas. Su 
joven podría organizar una hora del 
cuento para los pequeños. O podría 
crear un grupo de lectura para los 
estudiantes de primaria y sus padres. 
Si está considerando una carrera en 
el campo de la educación, esta sería 
una estupenda manera de comenzar.

P: Mi hijo estaba muy ilusionado 
por ingresar en una cierta univer-
sidad. Pero acaba de enterarse de 
que no le han ofrecido admisión. 
Pero uno de sus amigos sí ingresó. 
Él tiene otras opciones, pero está 
muy triste como para pensar en 
ello. ¿Cómo puedo ayudarlo?

R: Uno de los momentos más 
estresantes para los estudiantes 
de cuarto año de secundaria es 
cuando empiezan a llegar los sobres 
y mensajes electrónicos de las uni-
versidades. Los estudiantes que 
han trabajado con dedicación no 
siempre consiguen ingresar en la 
universidad que querían.
 Para ayudar a su joven:
• Reconozca sus sentimientos. 

Dígale que usted comprende  
que está decepcionado.

• Dele información. Hoy en día, 
hay muchos más estudiantes que 
solicitan admisión a las universi-
dades. Por eso, cada vez es más 
difícil ingresar a la universidad 
que era su primera opción.

• Recuérdele que las universi-
dades consideran más que las 
calificaciones al admitir estu-
diantes. En cuanto a su amigo, tal 
vez sea un estupendo violinista 
y la orquesta necesite músicos. 
Quizá sea arquero y el equipo de 
fútbol esté buscando jugadores.

• Haga hincapié en las universida-
des a las que consiguió ingresar. 
¿Podría volver a visitarlas? La 
mayoría de las instituciones ofre-
cen programas de fin de semana 
para aquellos estudiantes que 
han sido admitidos. Sugiérale 
que vaya con la mente abierta.

No existe la institución perfecta para 
ningún estudiante. Ayude a su joven 
a seleccionar una universidad que 
encaje con sus intereses. Si al cabo 
del primer año aún añora asistir a su 
primera opción, puede solicitar una 
transferencia. Pero para entonces, 
es probable que se sienta feliz en la 
universidad que seleccionó. 

Preguntas y respuestas

http://www.parent-institute.com
http://niswc.com/high_group
http://niswc.com/high_group


Su joven sabe leer. Pero, 
¿sabe que debe usar  
diferentes estrategias 
cuando lee para cada 
clase? Por ejemplo, si  

su joven está leyendo:
• Matemáticas, debería leer el 

material por lo menos dos veces. 
La primera vez, debería hacerlo 
rápidamente para tener una idea 
general. La segunda vez, deberá 
tomarse más tiempo. Pídale a su 
joven que se concentre en los pun-
tos clave y que tome apuntes. ¿Y 
esos problemas de muestra? No 
están allí para ocupar espacio. Su 
joven debería analizar cada paso 
de cada ejemplo para comprender 
qué debe hacer para avanzar de 
un paso al otro. Recuérdele que la 
matemática se aprende haciendo, 
no simplemente leyendo.

• Historia, debería comenzar en la 
última página. Pídale que lea las 
preguntas o el resumen. Esto le 
dará una idea de los puntos clave 
del capítulo. Luego, debería darle 
un vistazo a los encabezamien-
tos y a las palabras en negrita. 
Recuérdele que preste especial 
atención a las fotografías y los grá-
ficos, que muchas veces contienen 
información importantísima. Solo 
después de haber completado todo 
esto, sugiérale que lea el capítulo, 
comenzando desde el principio.

• Ciencia, debería empezar con el 
vocabulario. Pídale que anote las 
palabras desconocidas en tarjetas y 
que aprenda su significado. Luego, 
debería buscar los sufijos o prefi-
jos de las palabras que aparecen 
en otras términos científicos. Un 
estudiante que comprende que la 
biología es el estudio de los organis-
mos vivos, puede determinar que  
la geología es el estudio de la tierra.

Enséñele a su joven 
algunas estrategias 
efectivas para leer

Su joven y usted deberían aceptar 
el desafío de leer 15 minutos  

Motive a su joven a adquirir el 
hábito de la lectura 

Ya está por llegar la pri-
mavera, y pasar la tarde 
leyendo no es algo que 
su hijo se imagina que 
hará. Pero usted sabe lo 

importante que es lograr que su hijo 
siga leyendo. Si lee ahora, que está por 
acabar el año escolar, lo más probable 
es que continúe haciéndolo todo el 
verano. Y los adolescentes que leen el 
verano son más susceptibles de tener 
un óptimo rendimiento cuando se ini-
cie el próximo año escolar.
 Pues, ¿qué puede hacer? Ofrézcale 
estas sugerencias. Su joven podría:
• Salir al aire libre. Anime a su 

joven a disfrutar de un cálido día 

Los estudios revelan que los jóvenes 
no pasan suficiente tiempo leyen-

do por placer fuera de la escuela.
 Pues sí, los adolescentes están ocu-
padísimos. Pero todos necesitan un 
vocabulario rico y precisan mejorar 
la comprensión de lo que leen. Y la 
mejor manera de lograrlo es prac-
ticando. Cuando un joven lee por 
placer, mejora la gramática y la fluidez 
sin siquiera darse cuenta de lo que 
hace.
 Haga un trato con su hijo: los dos 
pasarán 15 minutos por día leyendo 
por placer. Quince minutos es fácil. Su 
joven podría despertarse 15 minutos 
antes por la mañana y aprovecharlos 
para leer, o pasar 15 minutos con un 
libro antes de dormir. Podría leer 
durante el almuerzo, justo después  
de la escuela o en el autobús.
 Estos 15 minutos se van sumando 
rápidamente. Quince minutos por día 
se hacen casi dos horas por semana, ¡o 

más de 90 horas por año! ¡Son 90 horas 
dedicadas a practicar destrezas que su 
joven necesitará el resto de su vida!
 Su joven y usted, ¿están listos para 
aceptar este desafío?

mientras al mismo tiempo lee un 
libro estimulante. Puede leer en el 
jardín, los escalones del frente o en 
el parque. Si realmente se siente 
motivado, podría hasta conseguir 
un audiolibro y escucharlo mien-
tras corre o da una caminata.

• Mejorar su desempeño en un 
deporte. Ciertamente que cuando 
se trata de los deportes, es impor-
tante practicar. Sin embargo, leer 
sobre los héroes del deporte tam-
bién podría ayudarlo a mejorar 
su desempeño atlético. Anímelo 
a pedirle a la bibliotecaria que lo 
ayude a encontrar biografías de  
las estrellas de su deporte favorito.
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Enfoque: la lectura 
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