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Cómo tomar mejores apuntes
Ya sea que su hijo tome apuntes 
en clase, o que agregue sus pro-
pias observaciones a una hoja 
que le ha dado el maestro, todo 
le será más útil si:

• Usa gráficos. Un simple 
esquema o diagrama puede 
aclarar un concepto.

• Usa formas y colores. Su joven podría 
poner una estrella bajo la idea principal, y 
usar lápices de colores para mostrar como  
se relacionan las ideas entre sí.

• Deja espacio en blanco en cada página. 
Así, tendrá espacio para aclarar ideas o anotar 
preguntas más tarde, cuando esté estudiando.

El mal comportamiento en la escuela molesta y distrae. Cuando todos se comportan 
respetuosamente, los estudiantes pueden concentrarse en aprender. Su hijo debe 
comprender que usted espera que respete a sus maestros, al personal de la escuela  
y a sus compañeros. Debería:

• Escuchar cortésmente cuando 
otros hablen, sin interrumpir.

• Llegar puntualmente. Ya sea que 
se trate de su primera clase del día, 
una reunión con su maestro o un 
entrenamiento, su hijo debería hacer 
el esfuerzo de llegar puntualmente.

• Usar buenos modales. Decir por 
favor y gracias y esperar su turno les 
demuestra a todos que su hijo es  
considerado y agradecido.

• Prestar atención al tono de voz. 
Recuérdele que el modo de decir algo 
es tan importante como el contenido 
de lo que dice.

• Reaccionar con cortesía a las 
ideas y opinión de los otros. Su  
adolescente no tiene que estar de 
acuerdo con ellas, pero debería  
expresar su opinión calmadamente, 
sin recurrir a insultos u otros ataques 
personales.

Enseñe a planificar con una 
semana de anticipación
Enséñele a su joven a 
empezar cada semana 
programando, en un 
calendario, su tiempo 
para los próximos 
siete días. Debería 
anotar sus clases, exá-
menes, actividades, compromisos con la familia, 
etc. Luego, debería agregar el tiempo que nece-
sita para estudiar y hacer las tareas. Le será más 
fácil concentrarse si ve que debe cumplir con su 
horario para completar las tareas a tiempo.

Alivie el estrés de su joven
Los expertos que estudian el problema del ausen-
tismo escolar han determinado que el estrés en el 
hogar contribuye a los problemas de asistencia, 
además de dificultar el aprendizaje. Para ayudar  
a su joven a lidiar con el estrés, anímelo a:

• Calmarse y respirar profundamente unas 
veces. Tomar una pausa para relajarse y pen-
sar podría ayudarlo a ver posibles soluciones.

• Hacer ejercicio. Unos 20 o 30 minutos de 
ejercicio pueden reducir la tensión y ayudar a 
su joven a despejar la mente.

• Escribir. Poner sus sentimientos sobre una 
hoja de papel podría ayudarlo a controlarlos.

Fuente: L. Flook y A.J. Fuligni, “Family and School Spillover  
in Adolescents’ Daily Lives,” Child Development.
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Tres estrategias que ayudan a 
mejorar la memoria a largo plazo
La educación les da a los jóvenes un banco 
de conocimientos al que pueden recurrir en 
el futuro. Y es por esa razón que la memoria, 
en particular, la memoria a largo plazo, es 
de vital importancia para su desempeño aca-
démico. Para ayudar a su joven a aumentar 
su capacidad de memorizar, sugiérale estas 
estrategias:

• Practique cómo recordar información. 
Recordar la información que ha estudiado, 
sin fijarse en sus apuntes, puede ayudar 
a su adolescente a mejorar la memoria a 
largo plazo. Sugiérale que le enseñe a otra 
persona el material que está memorizan-
do, o que anote todo lo que se recuerda al 
respecto.

• Póngala en contexto. Cuando su joven 
sabe que el próximo examen será sobre el Capítulo Cuatro, debería pasar unos 
minutos revisando los resúmenes del capítulo previo y el siguiente, para que 
pueda determinar cómo éste se relaciona a toda la unidad. Comprender esta  
relación mejorará su capacidad de memorizar y recordar la información.

• Dele importancia. Los estudios revelan que relacionar la información a algo 
que sea importante y trascendente es una manera eficaz de memorizarla a largo 
plazo, ciertamente mucho más eficaz que simplemente repetirla. Para memorizar 
vocabulario, por ejemplo, su hijo podría escribir un cuento usando las palabras 
nuevas.

Fuente: C. Jarrett, “Learning by teaching others is extremely effective—a new study tested a key reason why,” 
The British Psychological Society Research Digest, niswc.com/teachtoremember.
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Divida las decisiones  
importantes en varias partes
Dividir un proyecto grande en componentes 
más pequeños lo hace más fácil de abordar. Lo 
mismo se aplica a tomar decisiones. Cuando su 
hijo confronte una decisión complicada:

1. Hablen del problema. 
2. Obtenga toda la información pertinente.
3. Enumere todas las alternativas.
4. Considere las consecuencias de cada 

alternativa, tanto positivas como negativas.

5. Considere sus valores.
6. Seleccione la mejor medida. Este es el 

paso más importante que su hijo debería  
dar. Tomar una decisión y vivir con las  
consecuencias de la misma es la manera  
en que aprenderá.

No permita que su joven se 
tome un descanso de la lectura
Es importante que su joven lea a diario, incluso 
durante la vacación de invierno. Para animarlo:

• Pídale a su joven que lea en voz alta. 
Podría leerle a usted mientras hace algún 
quehacer, o a un hermanito menor que está 
aburrido o a un pariente de la tercera edad 
que tiene problemas de vista.

• Dé el regalo de la lectura. Si su familia 
va a intercambiar regalos en esta temporada 
festiva, dele a su joven un libro, una revista  
o un audiolibro.

• ¡Cocine! Ponga a  
su joven a cargo de  
preparar una comida 
especial. Tendrá que  
leer las recetas y seguir 
las direcciones para  
producir algo sabroso.

___1.  ¿Sabe dónde está su hijo una  
vez sale de la escuela?

___2.  ¿Insiste en que su hijo le avise 
cuando llega a casa de la escuela?

___3.  ¿Anima a su adolescente a  
participar en clubes y deportes 
patrocinados por la escuela?

___4.  ¿Limita el tiempo que su hijo 
pasa usando sus electrónicos  
con fines recreativos?

___5.  ¿Tiene su hijo un horario  
regular para hacer las tareas y 
estudiar? ¿Verifica usted que ha 
completado su trabajo cada día?

¿Cómo le está yendo?
Más respuestas sí significa que usted está 
animando a su joven a usar el tiempo des-
pués de sus clases de manera que beneficie 
su aprendizaje. Para cada respuesta no, 
pruebe esa idea.

Fomente una actitud positiva
Si su joven tiene una actitud positiva, le resultará 
mucho más fácil sobreponerse a las dificultades 
que deberá encarar en la escuela. Si algo no  
sale bien, reconozca su decepción. Luego,  
¡anímelo a pensar en las medidas que puede 
tomar ahora mismo para que las cosas salgan 
mejor la próxima vez!

Diciembre 2018

¿Debería animar a mi joven a 
tomar clases más avanzadas?

P: Es evidente que mi hijo no tiene  
que esforzarse casi nada en su clase  
de matemáticas. Le encanta obtener 
buenas calificaciones sin necesidad de 
trabajar con empeño, y dice que las 
necesita para ingresar en una buena  
universidad. Pero yo quiero que se supe-
re y esfuerce. ¿Qué deberíamos hacer?
R: Esta situación debe considerarse cuidadosa-
mente. Programe una reunión entre usted, su 
hijo y su consejero académico. Prepárese para 
abordar:

• Las calificaciones. Es verdad que las  
universidades consideran las calificaciones. 
Pero prefieren ver buenas notas en clases 
avanzadas. ¿Cómo están las otras calificaciones de su hijo?

• La carga académica de su joven. ¿Está cursando otras clases avanzadas? Si 
su carga de trabajo es pesada en esas clases, tal vez le convenga seguir en el curso 
de matemáticas que está tomando. Pero si no tiene que esforzarse para nada, le 
sería muy beneficioso tomar clases más avanzadas.

• Las metas de su joven. Las clases que cursa ahora, ¿lo prepararán para una 
que quiere tomar el año entrante? A largo plazo, ¿podrá ingresar en la universi-
dad con los conocimientos que necesitará para cursar la carrera que le interesa?

• El horario de su joven. ¿Sería posible cambiar la clase de matemáticas pero 
mantener el resto de su horario como está? ¿Podría probar la clase más avanzada 
y volver luego a la más fácil si se siente completamente abrumado?

Hablar con el consejero y analizar la situación en conjunto los ayudará a los dos a 
determinar cuáles son las clases más apropiadas para él.

¿Está atento al tiempo después de la escuela?
Las maneras en que su joven aprovecha las horas después de la escuela pueden  
marcar la diferencia en su desempeño académico. ¿Está ayudándolo a aprovechar  
al máximo su tiempo después de las horas de clase? Responda sí o no:

”El tiempo que  

perdemos nunca se  

vuelve a encontrar”. 

—Benjamin Franklin
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