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Busque formas de aplicar en casa lo
que su joven aprende en la escuela
No se preocupe si usted no puede
entender las tareas que le asignan a
su adolescente. Lo mejor que puede
hacer para apoyarlo en su desarrollo
académico es simplemente crear
oportunidades para posibilitar que
aprenda.
Estas son unas maneras sencillas
de hacerlo:
• Su joven debe saber que
usted está interesado en todo lo
nuevo que aprende en la escuela.
Dígale que le encantaría que le
explicara esos conceptos.
• Organice algunos proyectos familiares que requieran de la aplicación
de conceptos matemáticos, tal como pintar una habitación o plantar una huerta.
Su hijo debería calcular cuántos galones de pintura, cuántos metros de cerca, o
cuántas bolsas de tierra será necesario comprar.
• Anime a su joven a investigar y explorar. Por ejemplo, pídale que averigüe
las respuestas a preguntas que aparecen en conversaciones familiares, o que
busque un lugar histórico cerca de su casa para visitarlo con la familia.
• Pídale su opinión sobre todo. Anime a su hijo a pensar en temas de actualidad, por ejemplo. Debería saber que usted valora su opinión, ya sea que esté de
acuerdo con él o no.
• Fomente los talentos de su joven, así sean estos en áreas que usted no
habría escogido. Tal vez lleguen a ser la base de su carrera profesional futura.

Use las noticias para fomentar la lectura
Si su hijo lee el periódico todos los días, así sea un artículo o dos, mejorará la lectura
y la capacidad de analizar críticamente. Y los artículos del periódico son más cortos
que los libros, por lo que le resultará más fácil encontrar el tiempo para leerlos.
Para aprovechar el periódico para
inculcar el hábito de la lectura y
promover el análisis:
1. Dele un vistazo general. Busque
por lo menos un artículo que podría
interesarle a su hijo.
2. Recorte o descargue la noticia
y léala.
3. Pídale a su joven que la lea.
4. Pregúntele qué opina sobre
el artículo. ¿Aprendió algo nuevo?

¿Se le ocurre algo que el autor
debería haber incluido?
Para perfeccionar las destrezas de su joven:
1. Sugiérale que lea la página editorial todos los días por una semana.
2. Coméntela. Indiquen las razones
por las cuales tienen las opiniones
que tienen.
3. Anímelo a escribirle una carta al
redactor del periódico para expresarle
su opinión de un tema de su interés.

¿Es su hogar acogedor?
En los años de la secundaria, los amigos tienen
una creciente influencia sobre las opiniones y
decisiones de los jóvenes. Pues entonces, vale
la pena conocer a los amigos de su hijo. Su
hogar debería ser un
lugar donde los jóvenes
se sienten cómodos si
vienen a pasar el rato.
Logrará conocer a las
personas que son importantes para su hijo, mientras al mismo tiempo, se
sentirá tranquilo al saber que está seguro.

Inspire a su hijo a sentirse
motivado intrínsecamente
La mayoría de los estudiantes se sienten motivados por factores tanto externos como internos.
Su joven tal vez quiera recibir una buena calificación (externo). Además, podría sentir curiosidad por un tema nuevo que desea aprender
(interno). La motivación interna de su joven,
sin embargo, lo impulsará a convertirse en un
estudiante de por vida. Para reforzarla:
• Elogie a su joven por su dominio de
la materia, no por las calificaciones que saque.
• Pídale que se fije una meta y se evalúe
a sí mismo para ver cómo lo está haciendo.
• Dígale que usted cree en él. No permita
que se menosprecie a sí mismo. Dígale, “Esto
es difícil, pero sé que podrás resolverlo”.

Claves para trabajar en equipo
Colaborar con otros estudiantes en proyectos
o grupos de estudio les enseña a los jóvenes a trabajar en
equipo, algo muy valioso en el
campo laboral. Cuando su hijo
tenga que trabajar con otros,
dele estos consejos útiles:
• Considere las fortalezas. A la hora de
dividir el trabajo, es muy útil que los miembros seleccionen actividades que resaltan sus
fortalezas. Así podrán explicarles mejor a los
demás la parte que les corresponde.
• Sea profesional. Programe las reuniones
y las fechas límite, y cumpla con ellas.
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Mi joven es muy tímido.
¿Cómo puedo ayudarlo?
P: Pensé que mi hijo iba a poder
conquistar su timidez, pero en
realidad está empeorando. Es
un buen estudiante, particularmente en la clase de arte. Pero
cuando está con otros jóvenes,
se paraliza. ¿Qué puedo hacer
para ayudarlo a desarrollar sus
destrezas sociales?
R: Los expertos sostienen que la
timidez no desaparece. Pero usted
puede ayudar a su joven a manejarla
de modo que pueda participar activamente en la escuela y relacionarse con sus compañeros.
Para ayudar a su joven a interactuar confiadamente con quienes lo rodean:
• Tranquilícelo. Los adolescentes tímidos frecuentemente creen que son los
únicos que tienen dificultades en situaciones sociales. Pero la mayoría de los
jóvenes son tímidos, por lo menos en ciertas situaciones.
• Haga hincapié en sus fortalezas. Si es un artista, es probable que tenga
ideas y perspectivas interesantes de la gente.
• Anímelo a expresar sus opiniones y a hablar con firmeza en reuniones
familiares. Es una estupenda práctica para hablar ante un grupo.
• Sugiérale que prepare una o dos preguntas que podría hacer toda vez
conozca a alguien nuevo. “¿Qué te parece el nuevo maestro?” Pídale que
practique cómo mirar a una persona a los ojos, mientras sonríe.
• Busque oportunidades para trabajar con otros adolescentes en grupos
pequeños. ¿Acaso podría participar en un club de arte? ¿Es posible que ayude
a pintar el decorado para la obra de teatro?

¿Fomenta la planificación para el futuro?
¿Su joven tiene un plan para después de la secundaria? ¿Qué carreras le interesan?
¿Asistirá a la universidad? ¿Qué estudiará? ¿Está usted ayudando a su joven a pensar
en el futuro y a planificar para éste? Responda sí o no a las siguientes preguntas:
___1. ¿
 Habla con su joven de las
carreras que le gustaría y de
la formación o capacitación
necesarias para desempeñarse
en ellas?
___2. ¿Anima a su joven a aprovechar
todos los recursos de orientación
vocacional que ofrece la escuela?
___3. ¿Ayuda a su joven a buscar
personas que actualmente se
desempeñan en campos de su
interés para observarlos en sus
lugares de trabajo?
___4. ¿Ha ayudado a su hijo a
elaborar un currículum vitae?

___5. ¿
 Lo ayuda a pensar maneras de
adquirir destrezas y habilidades,
como tomar una clase universitaria
o comenzar una pequeña empresa?
¿Cómo le está yendo?
Más respuestas sí significa que usted está
ayudando a su joven a pensar en el futuro.
Para cada respuesta no, pruebe esa idea.
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Supervise de cerca si su joven
afloja el ritmo de trabajo
La falta de empeño en la escuela podría encubrir
un problema más serio. Algunos adolescentes
fingen que no les interesa para que los padres y
maestros no se den cuenta que están teniendo
dificultades en una materia.
Hable con el maestro si su hijo parece
haberse dado por vencido en una clase. Si usted
descubre que tiene dificultades, averigüe si puede
quedarse en la escuela después de horas para
recibir ayuda. Tal vez pueda trabajar con un
profesor particular o tomar una clase durante el
verano. Identificar el verdadero problema es el
primer paso para encontrar una solución.

Fomente el desarrollo
este verano
Ha llegado la hora
de ayudar a su joven
a pensar en maneras
productivas de pasar
este verano. Ofrecer
su servicio voluntario
para una causa que le apasiona lo ayudará a
identificar sus intereses profesionales y adquirir
conocimientos, mientras que al mismo tiempo
contribuye en su comunidad. Anime a su joven a
buscar un cargo voluntario que le interese. Puede
buscar en línea, hablar con un maestro o incluso
iniciar un proyecto por su cuenta.

Promueva la independencia
asignando responsabilidades
Si su hijo adquiere autosuficiencia y es capaz
de tomar decisiones sensatas, tendrá éxito en la
escuela y estará preparado para desenvolverse
como un adulto.
Para promover la independencia responsable:
• Relacione las decisiones con los resultados.
Ayude a su joven a pensar en lo que podría
ocurrir como consecuencia de una decisión.
• Ayúdelo a pensar en todas las posibles
maneras de resolver sus propios problemas.
• No vuelva a hacerle las cosas. Es
posible que su composición no esté tan
organizada como usted considera debería
estar, pero arreglarla es cosa de él.
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