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Este proceso de cinco pasos puede 
mejorar la escritura de su joven

Ayude a su joven 
a enriquecer su 
vocabulario

Saber escribir bien es importantísimo  
para casi todas las materias, y  

además es un componente clave de  
las solicitudes de admisión a la univer-
sidad. Pues, ¿cómo puede usted ayudar 
a su joven a mejorar la escritura?
 Los estudios revelan que estos  
cinco pasos a continuación ayudan a  
los estudiantes a mejorar la escritura:
1. Preparación. Su hijo debería  

dedicar el tiempo necesario para 
pensar en los puntos clave que 
quiere incluir y luego enumerarlos.  
O podría empezar escribiendo 
durante 10 minutos. Esto lo ayudará 
a darse cuenta de lo que ya sabe  
del tema.

2. Investigación. Su adolescentes 
podría investigar en línea, leer  
artículos del diario, o procurar  
ayuda en la biblioteca. Cualquier 
investigación adicional profundizará 
sus conocimientos y hará que su 
composición sea más interesante.

3. Elaboración de un esquema. Los 
adolescentes detestan este paso, 
pero funciona. Pídale a su hijo que 
pruebe diferentes tipos de esquemas. 
A algunos estudiantes les gusta el 
esquema tradicional de números y 
letras. Otros prefieren un esquema 
tipo árbol o incluso una serie de  
círculos interconectados.

4. Preparación de más de un borrador. 
El primer borrador es el “borrador  
base”: es la oportunidad de poner 
las ideas sobre el papel. Una vez 
esté listo, debería dejarlo a un 
lado. Cuando lo vuelva a ver, se le 
ocurrirán nuevas ideas de cómo 
organizarlo o expresarlo de otro 
modo.

5. Corrección. Su joven debería leer el 
borrador final y corregir cualquier 
error gramatical u ortográfico.

Fuente: J. Unger y S. Fleischman, “Research Matters: Is  
Process Writing the ‘Write Stuff’?” Educational Leadership, ASCD. 
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Para que su joven 
rinda bien en los 
exámenes de aptitud 
académica como el 
SAT y el ACT, es nece-

sario que tenga un vocabulario rico.
Es posible que su estudiante ya 
esté aprendiendo una lista de 
palabras específicas en la escuela. 
Apoye en casa este aprendizaje, y 
hágalo de este modo:
• Use tarjetas de estudio. Es 

seguro que una evaluación de 
su conocimiento de vocabulario 
y definiciones no figura entre 
las actividades favoritas de su 
hijo. Pero es una manera muy 
eficaz de aprender, y además le 
permite a usted, como padre, 
participar en el aprendizaje. 
Lea las definiciones y pídale a 
su hijo que le dé la palabra. O 
lea la palabra y pregúntele si se 
le ocurren dos sinónimos.

• Elija una “palabra del día”. 
Vea el vocabulario de su hijo y 
seleccione una palabra nueva 
cada día. Los miembros de su 
familia deberían usarla en su 
conversación cotidiana.

• Envíele a su hijo un mensaje 
de texto con la palabra nueva 
y su definición. O envíele una 
palabra y pídale que le mande 
la definición. Los jóvenes no 
se despegan de sus teléfonos, 
por lo que son una manera 
estupenda de introducir sigilo-
samente algo de aprendizaje.
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Estadísticas que motivarán a su 
joven a permanecer en la escuela

Simples estrategias que pueden 
ayudarlo a reforzar el aprendizaje

¿Ayuda a su joven a 
lidiar con problemas 
académicos?Las personas que se gra-

dúan de la secundaria 
ganan, en promedio, unos 
$8 000 más por año que 
aquellas que la abando-

nan. Pero si el incentivo del dinero no 
es suficiente para motivar a su joven a 
quedarse en la escuela, dele estos datos 
e información importantes.
 Los estudiantes que terminan la 
secundaria:
• Tienen una mayor expectativa de vida.
• Son más susceptibles de conseguir 

un empleo.
• Son menos susceptibles de cometer 

crímenes o de precisar de servicios 
sociales.

• Son más propensos a contribuir en 
sus comunidades, votar y ofrecer sus 
servicios voluntarios.

Lograr que su joven permanezca en la 
escuela podría ser tan simple como  

ayudarlo a comprender la importancia 
de la educación. Los jóvenes muchas 
veces no ven el panorama general, es 
decir, el efecto que tendrá en su vida el 
graduarse de la secundaria. Entonces, 
hable con él de lo que puede lograr  
con una buena educación y de lo 
mucho que usted aprecia la suya. O 
menciónele por qué razón desearía 
haber estudiado más.

Fuente: “High School Graduation Facts: Ending the  
Dropout Crisis,” America’s Promise Alliance, niswc.com/
high_dropoutfacts. 

El concepto de reforzar  
el aprendizaje resulta  
un tanto difícil cuando 
usted es el padre de un 
estudiante de secundaria. 

Tal vez su joven esté aprendiendo  
matemáticas avanzada. O esté sumer-
gido en conceptos complejos en su 
clase de química o en el estudio de un 
idioma extranjero. O quizá asista a un 
programa vocacional especializado. Y 
es posible que usted crea que no sabe lo 
suficiente sobre el tema para reforzarlo.
 Sin embargo, lo único que se  
necesita es formar una familia que 
valora el aprendizaje y lo hace posible. 
Hágalo así:
• Hable de los cargos que desem-

peñan los empleados toda vez que 
visite cualquier lugar con su hijo. 
Hable de la educación necesaria para 
ejercer esos cargos, pero el tono de la 
conversación debería ser informal.

• Anime a su joven a investigar y 
explorar. Por ejemplo, pídale que lo 
ayude a averiguar dónde obtener un 

Muchos adolescentes 
tienen una clase que les 
resulta difícil. Tal vez no les 
guste el maestro. O quizá el 
material que se presenta es 

complejo. Sea cual sea el problema, las 
calificaciones empiezan a empeorar.
 Si su joven está teniendo dificulta-
des con una materia, ¿sabe usted cómo 
lidiar con esta situación? Responda  
sí o no a las siguientes preguntas para 
averiguarlo.
___1. ¿Ha hablado con su joven sobre 
la clase y le ha preguntado por qué cree 
que tiene dificultades?
___2. ¿Ha animado a su joven a estudiar 
para esta clase todos los días? El cerebro 
es como cualquier músculo que mejora 
con la práctica.
___3. ¿Ha animado a su joven a hablar 
con el maestro para elaborar un plan 
para mejorar?
___4. ¿Ha ayudado a su joven a explorar 
recursos, como tomar clases particulares?
___5. ¿Celebra cada pequeña muestra 
de progreso por parte de su hijo?

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de las respuestas son sí, 
esto significa que usted está tomando 
pasos beneficiosos para ayudar a joven. 
Para cada respuesta no, pruebe esa idea 
del cuestionario.

servicio que precisa o dónde  
encontrar un nuevo lugar que les 
gustaría visitar.

• Dígale a su joven que está intere-
sado en todas las cosas nuevas que 
aprende en la escuela. Menciónele 
que le encantaría que él le explicara 
algunos conceptos.

• Organice proyectos familiares que 
requieran aprender algo nuevo 
que usted y su joven puedan hacer 
juntos. Podría ser algo como pintar 
una pared, o preparar una comida 
especial.

• Fomente los talentos de su joven, 
aunque no sean lo que a usted le  
gustaría. Dígale que usted respeta 
lo que es capaz de hacer. Recuerde, 
estos talentos podrían convertirse  
en la base de su futura carrera  
profesional.

• Pregúntele a su hijo qué opina  
sobre una variedad de temas. Él  
debe saber que usted valora su  
opinión, aunque no esté de acuerdo 
con ella.
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“La educación es el  
arma más poderosa  
que podemos usar para 
cambiar el mundo”.

—Nelson Mandela
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Hable abiertamente con su joven 
sobre los ritos de iniciación

La estructura y disciplina ayudarán 
a su joven a crecer y superarse

Cuando su joven se une  
a un club académico, o  
es seleccionado como 
integrante de un equipo, 
la banda u otra organiza-

ción, es gratificante saber que su trabajo 
esforzado ha rendido frutos.
 Sin embargo, a veces los grupos o 
quienes los integran deciden que los 
nuevos miembros deben probarse 
a sí mismos de maneras que no son 
apropiadas o que no cuentan con la 
aprobación de la escuela. Estas activida-
des se conocen con el nombre de ritos 
de iniciación.
 Comprométase a:
• Hablar con su joven de cómo 

merece que lo traten. Dígale que no 
tendría que pasar por un rito de ini-
ciación para lograr ser admitido a un 
grupo. Y recuérdele que no debería 
hacer algo que sabe no es correcto 
simplemente para que lo acepten.

• Decirle a su joven que los ritos de 
iniciación violan las reglas de la 

Su joven ha madurado 
emocional, intelectual  
y físicamente desde sus 
días en la escuela primaria, 
pero todavía tiene un largo 

camino por delante. La parte de su  
cerebro que controla los impulsos y  
lo ayuda a tomar buenas decisiones,  
no se ha desarrollado del todo aún.  
Y esta es una de las razones por las  
cuales los jóvenes necesitan estructura 
y disciplina.
 Si usted le enseña autocontrol a su 
adolescente, se beneficiará en la casa 
y en la escuela. Le ofrecemos algunas 
sugerencias:
• Sea firme, pero flexible con su joven. 

Comenten y debatan las reglas de la 
familia, y verifique que él comprende 
las consecuencias de desobedecer-
las. Considere darle más libertad a 

escuela, y que en muchos casos,  
son ilegales. Todos aquellos que  
participan en ellos podrían meterse 
en serios problemas: quienes los 
hacen, quienes aceptan someterse  
a ellos, quienes son testigos de ellos  
y no los reportan.

• Hacer preguntas. Su hijo, ¿sabe de 
algún rito de iniciación que esté 
ocurriendo en su escuela? ¿Le han 
pedido que guarde un secreto o que 
haga algo que su entrenador o con-
sejero no sabe? Dígale a su joven que 
usted está dispuesto a hablar si algo 
le preocupa. Y si no se siente cómodo 
hablando con usted, anímelo a con-
versar con un adulto de confianza.

• Estar al tanto de cualquier activi-
dad que se lleve a cabo fuera de la 
escuela y manténgase en contacto 
con los adultos que la supervisarán.

• Decir lo que piensa. Si le preocupa 
alguna actividad o función escolar, 
comuníquese con la escuela de  
inmediato.

medida que demuestre que puede 
asumir mayor responsabilidad.

• Sepa siempre dónde está su hijo, 
con quién, qué hace y a qué hora 
regresará a casa.

• Recuerde las diferencias entre una 
explicación y una excusa. La edad 
y el cerebro inmaduro de su joven 
explican el por qué de su comporta-
miento. Sin embargo, no excusan el 
comportamiento rebelde o descortés.

• Concéntrese en los problemas 
grandes, como el trabajo escolar y 
el respeto por los demás. No le dé la 
lata por cosas insignificantes, como el 
desorden ocasional en su habitación.

• No se tome las cosas personalmente. 
Cuando su hijo reacciona antes de 
pensar, le dice algo que está mal o se 
siente malhumorado, no quiere decir 
que quiera herirlo.

P: Mi hijo tiene exceso de peso, 
y ahora que cursa la secundaria, 
otros estudiantes se están burlando 
de él. No quiere ir a la escuela en 
el autobús. Me ha dicho que nadie 
quiere sentarse con él porque es 
muy gordo. Incluso ha empezado a 
faltar a la clase de educación física. 
¿Qué puedo hacer?

R: Lamentablemente, su joven no 
es el único estudiante que enfrenta 
este problema. Frecuentemente, los 
estudiantes con exceso de peso son 
blanco de burlas y mofas.
 Lo que le ocurre a su hijo es 
acoso, y esto tiene un impacto 
negativo en su autoestima y su des-
empeño académico. Es importante 
tomarse este problema seriamente.
 Para apoyar a su joven:
• Hable con él. A veces, las vícti-

mas del acoso empiezan a sentir 
que es su culpa. Dígale que usted 
está de su lado, y que siempre 
está dispuesto a escucharlo.

• Ayúdelo a concentrarse en sus 
fortalezas e intereses. Busque 
oportunidades para que pase 
más tiempo en estas actividades. 
Se sentirá productivo porque 
estará haciendo algo en lo que 
se destaca. Además, conocerá 
a otras personas que tienen sus 
mismos intereses.

• Pídale que hable con otro adulto. 
Debería hablar con el maestro de 
educación física para explicarle 
por qué falta a clases. El maestro 
tiene que saber qué ocurre en 
los vestidores para que pueda 
ponerle fin. Su hijo también 
debería hablar con su consejero.

• Elabore un plan para tener una 
vida familiar sana. Hable con el 
médico para trazar metas apro-
piadas. Su familia, ¿puede tomar 
mejores decisiones en lo concer-
niente a los alimentos? ¿Puede 
usted incluir más ejercicio en 
su día? Los resultados no serán 
inmediatos, pero con el tiempo, 
su joven verá un gran cambio.

http://www.parent-institute.com


Los estudiantes ocupa-
dos deben aprender a 
determinar qué es lo más 
importante para cumplir 
con sus responsabilidades. 

Pero, a muchos, esto no les resulta fácil. 
 Para ayudar a su joven a adquirir 
hábitos que lo ayudarán a llevar cuenta 
de todo lo que debe hacer, anímelo a: 
• Usar una agenda. Los jóvenes  

tienen mucho en la mente. Y 
cuando se olvidan de algo, es más 
probable que sea la tarea de inglés, 
no la letra de su canción favorita. 
Por eso, verifique que su hijo tenga, 
y use, una agenda. Debería anotar 
todas las tareas. Compruebe regu-
larmente que lo esté haciendo.

• Usar sus aparatos electrónicos 
como reserva. Muchos maestros 
publican tareas y plazos de entrega 
en línea. Los calendarios electróni-
cos no son malos, pero una agenda 
ayudará a su hijo a tener una pers-
pectiva más amplia. “¡Tengo un 
examen de matemáticas y además 
una composición de inglés, todo 
para el martes!” 

• Anotar en la agenda sus compro-
misos extracurriculares. De ese 
modo, su hijo podrá ver qué día 
estará más ocupado. Si tiene que 
entregar un proyecto importante 
el viernes y tiene partido de fútbol 
el jueves por la noche, pues deberá 
terminar el proyecto el miércoles.

• Esperar lo inesperado cuando 
esté trabajando en un proyecto. 
Si espera hasta la noche antes del 
plazo de entrega para sacar un libro 
de la biblioteca, lo más probable es 
que ya no lo encuentre. ¡Planificar 
con anticipación es un hábito 
estupendo que ayudará a su hijo a 
desarrollarse y mejorar!

Fuente: D. Goldberg, The Organized Student: Teaching 
Children the Skills for Success in School and Beyond,  
Simon & Schuster.

Los buenos hábitos 
son clave para 
administrar las tareas

Consejos para tener éxito en  
los exámenes de matemáticas

Estrategias para ayudar a su 
estudiante a organizarse

Su joven tiene un examen 
importante mañana y 
no encuentra sus apun-
tes. Puede que los haya 
dejado en su casillero.  

O, ¿acaso los echó al basurero por 
accidente? Sea lo que fuera, no los 
tiene, y los necesita para estudiar.
 Ser organizado es muy importante 
para que su hijo rinda bien en la 
escuela. Para promover la organiza-
ción, enséñele a su joven a:
• Revisar y limpiar su mochila  

todos los viernes. Debería arrojar  
la basura y archivar todos los  
apuntes y papeles de sus clases.

Incluso hasta los estudiantes que han 
hecho sus tareas y han estudiado se 

ponen nerviosos cuando rinden un 
examen de matemáticas. Para ayudar 
a su hijo a rendir bien, sugiérale estas 
estrategias para la hora de la prueba:
• Darle un vistazo general. Su joven 

debería darle un vistazo general a 
todo el examen, durante un minuto 
o dos. Pídale que marque los pro-
blemas que cree puede resolver.

• Empezar con los más fáciles. Si 
los completa primero, tendrá más 
tiempo disponible para los más 
difíciles. Además, se sentirá más 
seguro de sí mismo.

• Usar el reloj. Si la clase dura  
50 minutos, su hijo no debería 
pasar 10 minutos trabajando en un 
problema que vale solo 5 puntos. 
No debería pasar mucho tiempo en 
un problema si eso significa que no 
podrá resolver los otros.

• Mostrar su trabajo. Esto le permite 
al maestro ver lo que su hijo sí sabe. 
Aunque no obtenga la respuesta 

correcta, el maestro tal vez le dé 
crédito parcial.

• No perder el tiempo borrando. En 
lugar de ello, debería simplemente 
tachar lo que quiere que el maestro 
ignore.

• Preguntarse, “¿Acaso esto tiene 
sentido?” al responder cada  
pregunta.

• Organizar su lugar de estudio. Si 
no encuentra su libro de matemá-
tica, perderá tiempo buscándolo.

• Usar notitas autoadhesivas. Podría 
pegar una en el lomo de cada 
libro que tenga que llevar a casa. 
Además, puede usarlas para anotar 
recordatorios.

• ¡Prepararse para el día siguiente 
la noche antes! Pídale a su hijo 
que, cada noche, dedique unos 
minutos para preparase para el 
día siguiente. Podría preparar 
su almuerzo, meter la tarea en la 
mochila y poner los zapatos de 
deporte al lado de la puerta.
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Enfoque: tarea y técnicas de estudio
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