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Ayude a su estudiante a mantener las 
notas bajo la perspectiva adecuada

Estrategias para 
rendir bien en 
matemáticas

Los estudios revelan, sistemática-
mente, que la presión por obtener 

buenas calificaciones es una de las 
causas más importantes del estrés 
para los estudiantes de secundaria.
 Pero los expertos sostienen que, 
aunque las calificaciones son impor-
tantes, no son el único indicador 
del éxito futuro. Es más importante, 
según muchos, tener una actitud 
sensata hacia las calificaciones y 
mantener una perspectiva equili-
brada sobre la vida.
 Para ver las calificaciones bajo la 
perspectiva adecuada:
•	 El	mensaje	que	envía debe ser 

muy claro. A veces, los adolescen-
tes creen que sus padres quieren 
que saquen buenas calificaciones 
a cualquier costo, lo que puede lle-
varlos a copiar.

•	 Dígale	a	su	joven que el amor 
que siente por él no depende 

de una libreta de calificaciones 
sobresaliente. Dígale que se siente 
orgulloso de él cuando termina un 
proyecto difícil o cuando sube su 
calificación en una materia avan-
zada.

•	 Su	hijo	debería	concentrarse	en 
dar lo mejor de sí, no en ser el 
mejor. Debería esforzarse lo más 
que pueda, en lugar de aspirar a 
ser perfecto. Enséñele a valorar el 
conocimiento que adquiere en sus 
clases, y no a hacer hincapié en las 
calificaciones.

•	 No	lo	presione	en	exceso por la 
universidad. Pues sí que es difícil 
lograr ingresar a universidades 
selectivas. Pero hay muchísimas 
universidades verdaderamente 
estupendas. Asegúrele a su joven 
que trabajarán cooperativamente 
para encontrar una institución  
que sea perfecta para él.
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Para ayudar a su 
joven a rendir bien 
en matemáticas dele 
estas cinco estrate-
gias comprobadas:

1.	Haga	preguntas. La mayo-
ría de los jóvenes dudan a 
la hora de hacer preguntas. 
Recuérdele a su hijo que si una 
persona tiene una pregunta, 
es probable que otros se estén 
preguntando lo mismo.

2.	No	se	atrase. Lo que se 
aprende en matemáticas un 
día se basa en lo que se enseñó 
el día anterior. Recuérdele a 
su joven que debe hacer la 
tarea todos los días.

3.	Estudie	con	un	compañero.	
Sugiérale a su hijo que busque 
un compañero para estudiar 
matemáticas. Juntos, pueden 
hablar de las estrategias para 
resolver los problemas.

4.	Visite	los	sitios	internet. Su 
hijo puede ingresar un con-
cepto matemático en un 
motor de búsqueda y encon-
trar explicaciones útiles.

5.	Adelántese. Si el maestro 
abordará el capítulo cuatro 
mañana, pídale a su hijo 
que lo lea esta noche. Luego, 
sugiérale que trate de resolver 
los problemas del libro de 
texto. Se dará cuenta qué es 
lo que no entiende, lo que lo 
motivará a prestar atención 
en la clase el día siguiente.
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Muestre cómo responder a la 
presión negativa de los compañeros

Estudiar un idioma extranjero es 
muy beneficioso para los jóvenes

¿Le está inculcando  
a su joven los valores 
de su familia?

Algunas veces, no es 
suficiente decir no para 
resistir la presión nega-
tiva de los compañeros. 
Su hijo debe estar armado 

con una variedad de estrategias para 
negarse a hacer aquellas cosas que no 
quiere hacer.
 Su joven podría: 
•	 Dar	razones	personales:	“Estoy 

entrenando con dedicación para 
ser seleccionado para el equipo de 
fútbol. No quiero echarlo todo a 
perder por las drogas”.

•	 Hablar	de	lo	que	podría	pasar.		
“Lo siento, la vez pasada, cuando 
pescaron a un estudiante que 
había faltado a clases lo expulsaron 
temporalmente de la escuela. No 
me puedo arriesgar”.

•	 Actuar	de	modo	displicente.	Su 
adolescente podría lanzar una de 
esas miradas, sacudir la cabeza e 
irse.

•	 Echarle	la	culpa	a	usted.	“Si mi 
mamá se entera, se va a poner 

furiosa y me castigará. ¡No vale la 
pena!”

•	 Sugerir	una	alternativa. “Estaba 
pensando ir al cine esta noche. 
¿Quieres venir conmigo en lugar  
de ir a esa fiesta?”

•	 Usar	él	mismo	algo	de	presión.	
“¿Realmente quieres fumar mari-
huana? Todo mundo va a pensar 
que eres un drogadicto”.

•	 Mantenerse	alejado.	Una per-
sona que constantemente quiere 
meter a su hijo en problemas no 
es un verdadero amigo. Sugiérale 
a su joven que considere evitar a 
esa persona, por lo menos por un 
tiempo.

Muchos estudiantes  
consideran que un 
idioma extranjero no es 
más que una clase que 
deben cursar para recibir 

su diploma de la secundaria. Ayude 
a su hijo a ver los muchos beneficios 
que implica hablar otro idioma.
 Aprender un idioma extranjero:
•	 Ayuda	a	su	joven a tener un mejor 

rendimiento en su lengua materna. 
Para los estudiantes de habla 
inglesa, un nuevo idioma los ayuda 
a expandir el vocabulario, mejorar 
la gramática y la escritura.

•	 Mejora	la	memoria. Le da la opor-
tunidad de practicar comunicación 
oral y comprensión auditiva.

•	 Prepara	a	su	joven para la vida 
fuera de la escuela. Un nuevo 
idioma lo expone a otra cultura y 

Su hijo se está convir-
tiendo en un adolescente, 
pero usted como padre 
todavía desempeña una 
función importante para 

formar sus valores. Responda sí o no 
a las siguientes preguntas para deter-
minar si le está inculcando a su joven 
los valores de su familia:
___1.	¿Aprovecha las oportunidades 
cotidianas para hablar con su adoles-
cente de sus valores?
___2.	¿Le	da	a su hijo el ejemplo de 
los valores que quiere que adquiera? 
Si usted valora la compasión, por 
ejemplo, trate bondadosamente a los 
demás.
___3.	¿Busca maneras de aplicar 
sus valores, tal como por ejemplo 
ayudando a un vecino o trabajando 
como voluntario?
___4.	¿Elogia	a su joven cuando lo ve 
que exhibe los valores de su familia?
___5.	¿Le	señala a su hijo toda vez 
que observa en su vecindario o en las 
noticias a una persona que practica 
sus valores?

¿Cómo	le	está	yendo?
Si la mayoría de sus respuestas fueron 
sí, usted está inculcándole a su hijo 
los valores de su familia. Para cada 
respuesta no, pruebe esa idea.sus tradiciones. Además, le abre la 

puerta a otras opciones profesio-
nales.

Para apoyar a su hijo en sus estudios 
de una lengua extranjera:
•	 Pídale	que	le	enseñe algunas frases 

sencillas. Úselas en su casa.
•	 Manténgase	al	tanto	de las tareas. 

Pregúntele cómo le va, por lo 
menos una vez por semana.

•	 Busque	noticias	y	programas de 
la televisión sobre el país cuyo 
idioma estudia.

•	 Vaya	a	la	biblioteca y saque videos, 
música y libros en el idioma que 
estudia.

•	 Busque	festivales y programas 
culturales relacionados con el 
idioma que trata de aprender. 
Programen ir a uno de ellos los  
dos juntos.
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“Es necesario tener 
valentía para crecer y 
convertirse en lo que uno 
verdaderamente es”.
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Las líneas cronológicas son muy 
útiles a la hora de estudiar historia

Anime a su joven a preparar un 
portafolio para su futuro profesional

Su joven está aprendiendo 
sobre la Revolución Rusa. 
Pero le resulta difícil 
memorizar todos esos 
nombres y fechas. Al 

estudiar historia, es importante tener 
presente la relación causa y efecto, por 
lo que es útil poner las cosas en orden.
 Elaborar una línea cronológica 
puede ser útil. Estas hacen que sea 
fácil ver cómo una cosa lleva a otra 
y cuánto tiempo ha pasado entre los 
acontecimientos. Además, son útiles 
para colocar las ideas en contexto.
 Cuando su hijo estudie historia, 
sugiérale que haga una cronología 
para cada suceso importante. Debería:
•	 Establecer	límites. ¿Cuándo 

comenzó el suceso histórico? 
¿Terminó? Si su hijo está estu-
diando la Revolución Rusa, no 
es necesario que comience la 
línea cronológica con la caída del 

Un paso muy valioso 
en la preparación de su 
joven para la universidad 
y una carrera profesional 
es la elaboración de un 

portafolio. Puede usar una caja, una 
carpeta o un archivo de computa-
dora; es decir, cualquier lugar donde 
su hijo mantenga un registro de todo 
lo necesario para alcanzar sus metas.
 Tener toda la información en  
un solo lugar será muy útil, especial-
mente cuando tenga que solicitar un 
empleo o llenar solicitudes de becas.
 Pues entonces, ¿qué tipo de infor-
mación debería su joven incluir en  
su portafolio? Tendría que incluir 
información de:
•	 Sus	logros	académicos. Su joven 

debería enumerar las clases que 
ha tomado y piensa cursar para 
cumplir con los requisitos de gra-
duación de la escuela y admisión 
a la universidad. Debería anotar 

Imperio Romano. Es más fácil 
mantenerse dentro del período  
de tiempo que presenta el libro.

•	 Identificar	los	sucesos impor-
tantes. Resuma brevemente los 
puntos clave: ¿quiénes son los 
actores principales, qué ocurrió, 
cuándo sucedió?

•	 Incluir	ilustraciones	para los suce-
sos. En este caso, una imagen vale 
más que 1000 palabras.

•	 Usar	diferentes	colores.	Por 
ejemplo, use rojo para la 
Revolución de febrero y naranja 
para la Revolución de octubre.

La cronología, una vez completa, 
debería ayudar a su joven a “ver” 
cómo se desarrollaron los sucesos. 
Para repasar antes de un examen, 
sugiérale que trate de volver a escribir 
toda la línea cronológica de memoria.

Fuente: L. Zwier y G. Mathes, Study Skills for Success, 
University of Michigan Press. 

qué calificación final obtuvo para 
poder calcular su promedio.  
Además, debería incluir su puntaje 
en los exámenes estandarizados.

•	 Actividades	extracurriculares.	
Pídale que enumere todas las acti-
vidades en las que participa, las 
fechas de su participación y cual-
quier posición de liderazgo que 
tenga. Debe incluir los clubes esco-
lares, organizaciones estudiantiles, 
voluntariado, deportes, trabajos a 
tiempo parcial y pasantías.

•	 Premios	y	reconocimientos.	Su 
joven debería llevar cuenta de cual-
quier premio o reconocimiento 
que reciba en la escuela. Ser nom-
brado al cuadro de honor, ganar 
un concurso de escritura, parti-
cipar en una competencia estatal 
en un campo que le interesa, o ser 
seleccionado para exhibir una obra 
de arte son apenas algunos de los 
ejemplos de lo que podría incluir.

P: Mi	joven	suele	aplazar	las	
cosas.	Si	tiene	que	preparar	una	
composición	larga,	espera	hasta	
la	noche	antes,	a	veces	hasta	muy	
tarde	la	noche	antes.	Es	muy	inte-
ligente,	pero	sus	calificaciones	
no	son	de	lo	mejor.	¿Qué	puedo	
hacer	para	ayudar	a	mi	hijo	a	
romper	el	hábito	de	dejar	todo	
para	el	último	minuto?

R: Todos solemos aplazar las 
cosas de vez en cuando. Pero 
cuando esto se convierte en un 
hábito, como en el caso de su hijo, 
esto puede tener consecuencias 
muy serias.
 Para terminar de una vez por 
todas con este hábito dañino:
•	 Pregúntele	por	qué aplaza las 

cosas. ¿Tiene miedo de fraca-
sar? ¿O simplemente le gusta la 
emoción de hacer algo a último 
minuto? ¿Carece de motivación? 
Cualquiera sea la causa, tiene 
que empeñarse en cambiar 
este hábito antes de ingresar a 
la universidad o de desempe-
ñarse en cualquier cargo.

•	 Ayúdelo	a	dividir los proyectos 
grandes en partes más peque-
ñas. Luego, sugiérale que le 
ponga un plazo a cada parte.  
Es posible que espere casi hasta 
el plazo de cada sección para 
terminarla, pero de a poco irá 
completando su trabajo. Y una 
vez que empiece un proyecto, 
verá que le resulta mucho más 
fácil seguir trabajando. 

      A medida que su joven vaya  
terminando cada tarea, debería 
recompensarse con algo agra-
dable, como por ejemplo, jugar 
un juego favorito en línea. 

•	 Ayúdelo	a	ver las tareas en 
términos de sus metas a largo 
plazo. Aprender a estudiar y 
obtener mejores calificaciones 
la ayudará con su objetivo  
final de ser una excelente  
estudiante en la secundaria  
y en la universidad.

Preguntas y respuestas
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A medida que su joven 
va creciendo, disminuye 
la necesidad de esta-
blecer reglas. Pero es 
necesario que continúe 

limitando qué le permitirá hacer. La 
clave para que las reglas sean efica-
ces es el equilibrio. Él necesita algo 
de independencia, pero usted debe 
mantener cierto control.
 Las reglas serán diferentes para 
cada familia, pero hay algunas pre-
guntas que debería hacerse cuando 
esté estableciendo las reglas para su 
joven:
•	 Mi	joven,	¿ha tenido la oportu-

nidad de hablar de estas reglas 
conmigo? Los adolescentes  
deberían poder aportar sus  
ideas, aunque son siempre los 
padres los que tienen la última 
palabra.

•	 Esta	regla, ¿ayudará a mi hijo 
a adquirir independencia? Los 
adolescentes tienen que apren-
der a pensar por sí mismos. 
Necesitan la oportunidad de 
tomar decisiones y aprender a 
vivir con las consecuencias de 
ellas. Pero ellos no pueden tomar 
todas las decisiones. Por ejemplo, 
cuando llegan a la secundaria los 
jóvenes pueden decidir dónde 
y cuándo estudiar, pero no si 
estudiarán o no.

•	 ¿Estoy	dando	un	buen	ejemplo 
acatando esta regla? Por ejemplo, 
si usted no se abrocha el cinturón 
cuando conduce el automóvil,  
no debería sorprenderse si  
descubre que su joven no se  
lo ha abrochado cuando sale  
con sus amigos.

•	 ¿Sabe	mi	joven lo que ocurrirá 
si desobedece las reglas? Las  
consecuencias deberían esta-
blecerse y discutirse antes de la 
infracción.

Hágase preguntas 
a sí mismo cuando 
establezca reglas 

Aplique consecuencias naturales, 
razonables y relacionadas a la falta

Determine cómo influencian a su 
joven la tele y los medios sociales

Si bien usted tiene  
una gran influencia  
en la vida de su joven, 
no es el único que  
tiene un impacto en  

su comportamiento y su actitud 
hacia las cosas importantes como 
por ejemplo la escuela.
 Es fundamental que preste  
atención a las influencias externas 
que afectan a su joven, como las 
siguientes:
•	 Los	sitios	de	contacto	social.	

Pregúntele a su joven qué sitios 
usa: Facebook, Instagram, 
Snapchat, etc. Juntos, vean 
algunas de las cosas que él y sus 
amigos han publicado. ¿Hay 
comentarios, fotografías y videos 

Una parte importante de la disci-
plina son las consecuencias que 

aplica toda vez se desobedecen las 
reglas. Le muestran a su joven que 
sus actos tienen un impacto.
 Los expertos concuerdan que las 
consecuencias más eficaces son:
•	 Naturales.	Las mejores conse-

cuencias ocurren naturalmente. 
Por ejemplo: su joven no com-
pleta la tarea. Consecuencia 
natural: obtiene una mala  
calificación. Sin embargo, si  
una consecuencia natural es  
una amenaza a la seguridad de  
su hijo, no permita que ocurra.

•	 Relacionadas	con	la	falta. La 
consecuencia debería estar 
directamente relacionada con 
lo que hizo su hijo. Por ejem-
plo: su hijo vuelve a casa con el 
tanque del coche vacío, una vez 
más. La regla es llenar el tanque 

antes de devolver el automóvil. 
Consecuencia relacionada: No 
podrá usar el coche una semana.

•	 Razonables.	Ejemplo: su hijo 
vuelve a casa después del plazo 
que le había dado. Consecuencia 
razonable: tendrá que quedarse 
en casa el próximo sábado por la 
noche. No razonable: lo castiga 
dos meses.

que no son apropiados? ¿Reflejan 
los valores de su joven?

•	 Los	amigos. Trate de conocer a 
los amigos de su hijo y a sus fami-
lia. Deje que invite a sus amigos 
de vez en cuando. Hable con su 
adolescente de lo que ellos hacen 
en sus ratos libres. Sus amigos, 
¿están preparándose para asistir 
a la universidad? Si no lo están, 
¿cuáles son sus planes?

•	 La	televisión. ¿Qué programas 
ve su hijo? Juntos, vean algunos 
de sus programas favoritos, y 
úselos como puntos de partida 
para conversar. ¿Acaso los perso-
najes toman buenas decisiones? 
Pregúntele por qué le gusta ese 
programa.

4 • Escuela Secundaria • Los Padres ¡aún hacen la diferencia! • Febrero 2017

 Copyright © 2017, The Parent Institute® www.parent-institute.com
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