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Alivie la ansiedad de su joven
Aprender a rendir bien bajo presión ayuda a 
los estudiantes a obtener todos los puntos que 
merecen en los exámenes. Si los exámenes le 
generan ansiedad a su joven: 

• Ofrezca perspectiva. La vida está llena de
pruebas. Y un examen solamente refleja lo
que sucedió un día de la vida de su joven.

• Enseñe técnicas de relajación, tal como
tensar y luego relajar los músculos, comenzan-
do con los pies y continuando hacia arriba.

• Anime a su joven a imaginarse sintiendo
confianza en sí mismo y estando preparado.

Para aprovechar al máximo las clases que cursa, su joven deberá leer. Utilizar una 
estrategia de lectura diferente para cada materia lo ayudará a maximizar su esfuerzo. 
Si su joven lee: 
• Matemáticas, debería leer el texto

rápidamente una vez para obtener un
pantallazo general, y luego volver a
leerlo con más detenimiento. En la
segunda lectura, debería concentrarse
en los puntos clave y tomar notas.
También debería resolver los proble-
mas de ejemplo para verificar que
comprende todos los pasos.

• Historia, debería comenzar leyendo
las preguntas o el resumen del final del
capítulo. Esto le dará una idea general

de los puntos clave. Luego, debería 
observar los títulos, los gráficos y las 
palabras en negrita. Finalmente, puede 
leer el pasaje entero. 

• Ciencias, debería comenzar con el
vocabulario. Dígale que escriba las
palabras que no conoce y su significa-
do en tarjetas para estudiarlas luego.
Muchos términos tienen prefijos y
sufijos en común. Saber su signi-
ficado lo ayudará a descifrar otros
términos.

Los voluntarios se benefician
Un trabajo voluntario puede ser una gran forma 
de que su joven construya un currículum que 
les muestre a los futuros empleadores cuáles son 
sus capacidades. No solo puede obtener habili-
dades laborales útiles, sino que también puede 
desarrollar un registro de conducta responsable 
en el trabajo. Su joven 
podría ofrecerse como 
voluntario para: 

• Organizar un
club de lectura
para estudiantes
más pequeños en la biblioteca pública.

• Crear una búsqueda del tesoro u otro juego
para los visitantes de un museo local.

• Abrirle un perfil en los medios sociales
a una organización pequeña que no tenga
presencia en las redes.

Señale ejemplos en los medios
Algunas veces es más fácil que los jóvenes vean 
la relación entre las acciones y las consecuencias 
cuando los ejemplos no son personales. Y como 
actualmente estamos expuestos a los medios las 
24 horas del día, no hace falta mirar muy lejos 
para encontrar noti-
cias sobre jóvenes, 
deportistas o cele-
bridades que toman 
malas decisiones. 

 Hable de estas 
noticias con su 
joven. ¿Qué hicieron las personas que las llevó a 
consecuencias negativas? ¿Qué hubiera sucedido 
si hubieran tomado otras decisiones? 
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Ayude a su hijo a beneficiarse de los 
proyectos en grupo y evitar errores
Los maestros asignan proyectos 
grupales por buena razón. Los 
estudiantes pueden aprender más 
cuando combinan sus fortalezas y 
abordan juntos un proyecto gran-
de. Y además adquieren habilida-
des que las empresas buscan en 
sus empleados, como colaborar. 

 Los proyectos en grupo tam-
bién pueden presentar desafíos. 
Tal vez un estudiante trate de 
dominar el grupo, u otro no  
quiera trabajar en absoluto. Su joven podría sentirse atascado tratando de terminar 
el proyecto la noche antes del plazo de entrega. 

Para tener éxito en los proyectos grupales, anime a su joven a: 

• Considerar los miembros cuidadosamente. Es útil sentirse cómodo en
el grupo. Pero este no es el momento de elegir a un amigo desorganizado y con
poco tiempo disponible para trabajar.

• Desanimar el control absoluto. Los estudios revelan que cuando una perso-
na toma el mando, el proyecto puede verse perjudicado. Su joven puede verificar
que las tareas se dividan de manera justa, y animar a todos a comprometerse con
el trabajo.

• Establecer plazos claros y reservar tiempo para los obstáculos. Todos los
miembros deberían hacer su parte. Pero si se rompe una computadora, o si alguien
se enferma o se atrasa, el resto del grupo tendrá tiempo para recuperar el trabajo.

• Consultar al maestro, de ser necesario, sobre cómo repuntar el proyecto.

Fuente: K. Eckart, ”Group project? Taking turns, working with friends may improve grades,” UW News, 
University of Washington, niswc.com/groupprojects.

Escoja la estrategia de lectura indicada
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¿Cómo decide su joven? 
Las personas utilizan diferentes enfoques  
para tomar decisiones. Piense con su joven en 
situaciones en las que cada uno de estos estilos 
podría funcionar mejor: 

1. Tomar una decisión rápida basándose
en información de fácil acceso, y mantenerse
firme a ella.

2. Tomar una decisión rápida, pero
mantenerse abierto a hacer modificaciones
si aparece información nueva.

3. Recolectar tanta información como
sea posible antes de tomar una decisión y
mantenerse firme a ella.

4. Recolectar mucha información,
sabiendo que podría haber varias soluciones,
y evaluar cada una imaginando el resultado.

Busque lectores con su joven
Los expertos sostienen que los jóvenes tienen 
más motivación para escribir cuando saben que 
lo que escriben será leído por alguien además 
del maestro. Anime a su joven a enviar lo que 
escribe a: 

• El periódico de la escuela.
• Concursos de escritura, tal como el

concurso de ensayos de estudiantes publicado
por The New York Times que tomará lugar
este mes (niswc.com/contest).

• Revistas literarias en línea para jóvenes,
como Teen Ink (www.teenink.com).

Fuente: K. Schulten, “Writing for an Audience Beyond the 
Teacher: 10 Reasons to Send Student Work Out Into the 
World,” The New York Times, niswc.com/publish.

___1.  ¿Pasa tiempo con su joven 
todos los días, aunque sea en  
el automóvil o mientras prepara 
la comida? 

___2.  ¿Planifica actividades para que 
usted y su joven hagan juntos?

___3.  ¿Asiste a eventos escolares 
con su joven, tales como  
reuniones, juegos y partidos?  
Estas actividades ofrecen opor-
tunidades para tener una buena 
conversación. 

___4.  ¿Le sugiere a su joven que 
invite amigos cuando usted está 
en casa?

___5.  ¿Establece la regla de que su 
joven debe decirle dónde está y 
avisarle si sus planes cambian?

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de sus respuestas fueron  
sí, usted está usando diversas maneras 
de mantenerse en contacto. Para cada  
respuesta no, pruebe esa idea. 

Estudien al aire libre
La primavera está por comenzar. Pero disfrutar 
del clima agradable no debería reducir el tiempo 
que su joven le dedica al  
estudio. En cambio, sugiéra-
le que aprenda al aire libre. 
Podría estudiar tarjetas en  
los escalones de la entrada  
de su casa, o trabajar en la 
mesa de un parque. Incluso 
podría encontrar la versión  
en audio de un texto que  
debe leer y escucharlo  
mientras sale a correr. 
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La universidad dijo no. ¿Cómo 
puedo ayudar a mi joven? 

P: Mi joven no fue aceptado en 
la universidad de sus sueños, y 
su amigo sí. Él tiene otras insti-
tuciones para escoger, pero está 
demasiado triste para pensar en 
ellas. ¿Cómo puedo ayudarlo? 
R: Su joven está aprendiendo una  
verdad dolorosa sobre el proceso  
de admisión a la universidad: los  
estudiantes que han trabajado con 
dedicación no siempre ingresan en  
la institución que más desean. Pero 
hay otra verdad que debe aprender:  
no existe tal cosa como una “única universidad perfecta” para un estudiante. 
Para ayudar a su joven a superar la situación y seguir adelante: 

• Empatice con él. Dígale que usted comprende su decepción.

• Señale algunos datos. Los números de solicitud de admisión son más altos
que nunca. Esta mayor competencia hace que sea más difícil ingresar en algunas
universidades. Las instituciones tienen en cuenta muchos factores a la hora de
determinar qué estudiantes admiten. Tal vez el amigo de su joven encajaba con
un nicho determinado que la universidad buscaba.

• Concéntrese en las universidades que sí ingresó. ¿Puede volver a visitarlas?
¿Hay eventos para los estudiantes que ingresaron? Ayúdelo a ir con la mente
abierta.

Lo más probable es que su joven pueda tener éxito en diversas instituciones. 
Ayúdelo a escoger una en la que se sienta a gusto. Dentro de un año, puede solicitar 
un pase a la universidad de sus sueños si todavía lo desea. Pero hasta ese entonces, 
probablemente sea feliz donde esté. 

¿Usa todos los medios para comunicarse? 
A fin de apoyar a su joven en la escuela, usted debe estar al tanto de lo que sucede 
allí. Mantenerse informado puede ser difícil si su joven no es muy expresivo. ¿Está 
haciendo todo lo posible para mantener abiertas las líneas de comunicación entre 
ustedes? Responda sí o no a las siguientes preguntas: 

”La comunicación 

funciona para aquellos

que la trabajan”. 
—John Powell
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