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Los estudiantes de secundaria deben 
aprender razonamiento analítico

Estudiar es divertido 
con el juego de las 
contorsiones 

Según una reciente encuesta de 
maestros universitarios, los  

estudiantes hoy no están preparados 
para satisfacer las expectativas que  
se tendrá de ellos en la universidad. 
Una de las razones es la incapacidad 
de razonar de manera analítica.
 De los catedráticos que participa-
ron en la encuesta, el 82 por ciento 
sostuvo que menos de la mitad de  
sus estudiantes poseían la capacidad 
de razonar analíticamente, algo que 
es necesario para rendir bien en la 
universidad.
 En la escuela, los maestros hacen 
más hincapié en el aprendizaje pro-
fundo y en el análisis crítico. Esto 
significa que su joven no solo tendrá 
que recordar cierta información, 
sino que además deberá comprender 
cómo se relaciona con otras ideas.
 Para promover el desarrollo de la 
capacidad de razonar de su joven:
•	 Póngalo	a	prueba sugiriéndole 

que forme opiniones y que las 
defienda. Por ejemplo, si su joven 

piensa que debería haber una 
señal de alto frente a la escuela, 
pregúntele por qué. Luego, anímelo 
a escribir una carta a las autorida-
des locales explicando sus ideas.

•	 Ayúdelo	a	ver	el	otro	lado de un 
problema. Dígale, “Comprendo 
por qué tú opinas de ese modo. 
Pero hay otros que consideran  
que … ”.

•	 Explíquele	las	razones por las 
cuales ha establecido los límites 
que rigen en su casa. Por ejem-
plo, los estudios revelan que los 
adolescentes sufren un mayor 
número de accidentes automovi-
lísticos después de la medianoche. 
¡Estupenda razón para pedirle  
que vuelva antes de esa hora!

•	 Hable	de	los	avisos	publicitarios 
que miran en la tele. ¿Cómo tratan 
de persuadir a los televidentes? 
¿Son eficaces?

Fuente: D. Schaffhauser, “Survey: Most Profs Find HS 
Grads Unready for College or Work,” Campus Technology, 
niswc.com/high_critical.   
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Este juego pondrá 
a su hijo en movi-
miento y al mismo 
tiempo se divertirá 
memorizando los 

datos e información que debe 
aprender. Lo único que necesita 
es un juego de tarjetas de  
estudio de varios colores.
 En un color (amarillo) su hijo 
debería anotar una palabra, 
fecha o concepto clave. En otro 
color (azul) debería anotar la 
información correspondiente. 
Luego, pídale que desparrame 
las tarjetas boca arriba en el 
piso, en hileras de cuatro y que 
se prepare para contorsionarse. 
 Su joven deberá poner el pie 
izquierdo en una tarjeta amarilla 
y el derecho en una azul con la 
información correcta.
 Sin mover los pies, pídale que 
ponga la mano derecha en otra 
tarjeta amarilla y la izquierda en 
la azul correspondiente.
 Luego, deberá mantener las 
manos quietas y repetir el pro-
ceso, poniendo el pie izquierdo 
en otra tarjeta amarilla y el dere-
cho en la azul que corresponda.
 ¡Cuando su hijo vea las  
preguntas en el examen, tal vez 
recuerde cómo se contorsionó 
para encontrar la respuesta!

Fuente: A. Crossman, Study Smart, Study Less, 
Ten Speed Press. 
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Ayude a su joven a investigar usando 
las herramientas de la biblioteca 

Trabaje con el consejero de su hijo 
para lograr éxito académico y social

¿Sabe usted cómo 
hablar sobre los 
problemas difíciles?

Cuando llegue el 
momento de escribir  
una extensa composición 
de investigación basada 
en datos comprobados, 

su hijo no debería recabar toda la 
información en Google. Lo más  
probable es que precise hacer un 
viaje a la biblioteca. Allí, su hijo 
podría aprovechar todos los  
recursos a su alcance, tales como:
•	 El	catálogo	en	línea.	El tema sobre 

el que tiene que escribir podría 
encontrarse en diferentes áreas 
de la biblioteca. Debería probar 
haciendo una búsqueda con  
una palabra clave. Al iniciar cada 
búsqueda, sugiérale que pruebe 
una variedad de palabras para 
determinar cuál funciona mejor.

•	 Periódicos. Si es una composición 
de historia, el periódico podría ser 
la mejor fuente para encontrar las 
declaraciones de testigos. No se 
puede encontrar en línea todos 

los ejemplares antiguos de un 
periódico. Algunos están encua-
dernados en tomos por año. Otros 
están en microfilm.

•	 La	bibliotecaria. Este profesional 
puede ayudar a su joven a encon-
trar fuentes eficientemente. Lo 
dirigirá a fuentes que tal vez él no 
conozca. Además, podrá ayudar 
a su estudiante a usar bancos de 
datos en línea para encontrar 
investigaciones pertinentes.

Fuente: M.W. George, The Elements of Library Research: 
What Every Student Needs to Know, Princeton University 
Press. 

El consejero u orientador 
de su hijo es un recurso 
valiosísimo para ambos. 
Estos profesionales 
muy capacitados están 

equipados para apoyar el desarrollo 
académico y social de los estudiantes, 
desde la selección de las clases más 
apropiadas hasta cómo lidiar con los 
cambios de comportamiento.
 Como padre, usted puede  
aprovechar este recurso. Puede 
comunicarse con el consejero si:
•	 Tiene	preguntas	sobre	las clases 

de su hijo. Estas podrían referirse 
a las clases del próximo año o 
incluso a las de este año.

•	 Está	preocupado	por el comporta-
miento de su hijo. Los consejeros 
escolares tienen la capacitación 
para ayudar a los estudiantes a 

Muchas veces, los jóve-
nes se ven enfrentados 
a situaciones difíciles, 
como recibir invitaciones 
para consumir alcohol  

o sentirse presionado a faltar a la 
escuela. ¿Ayuda a su hijo a encarar  
estas situaciones complejas? 
Responda sí o no a las siguientes 
preguntas para determinarlo:
___1.	¿Habla	con su joven de las situa-
ciones difíciles con las que podría 
enfrentarse antes de que ocurran?
___2.	¿Representa diferentes modos 
de decir no? “¡Mi mamá me mataría!” 
es una excusa útil.
___3.	¿Le	ha	dicho	a su hijo que 
espera que sea honesto con usted, 
especialmente cuando se trata de 
temas difíciles?
___4.	¿Le	comunica sus valores a su 
hijo, claramente? Recuerde, lo mejor 
es enseñarlos con el ejemplo.
___5.	¿Crea	oportunidades para 
hablar con su hijo a diario? Estas  
conversaciones casuales suelen dar 
lugar a conversaciones más serias.

¿Cómo	le	está	yendo?
Cada respuesta sí significa que está 
sosteniendo conversaciones positivas 
de temas difíciles con su hijo. Para 
cada respuesta no, pruebe esa idea. 

identificar problemas difíciles y 
abordarlos. Recuerde señalarle 
a su hijo que el consejero es un 
adulto de confianza que siempre 
está disponible para conversar.

•	 Las	calificaciones	de	su	hijo están 
empeorando. Los orientadores 
pueden ayudar a padres y estu-
diantes a determinar la causa de 
los problemas académicos y a  
proponer soluciones para que  
las notas mejoren.

•	 Tiene	preguntas	sobre el futuro 
de su hijo. Los consejeros pueden 
ayudar a los estudiantes a decidir 
qué les gustaría hacer después de 
su graduación. Pueden aconsejar 
sobre universidades o posibles 
carreras profesionales, y también 
sobre cómo alcanzar las metas que 
se haya trazado para su educación.
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“Una biblioteca es la sala 
de partos de las ideas, el 
lugar donde la historia 
cobra vida”.

                           —Norman Cousins
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Enséñele a su adolescente a ser 
respetuoso en casa y en la escuela

Método que ayuda a los jóvenes  
a prever y resolver problemas

Los adolescentes pasan 
una gran cantidad de 
tiempo hablando con sus 
amigos. Frecuentemente, 
usan una jerga propia 

de ellos y se hacen chistes todo el 
tiempo. Y, muchas veces, caen en  
este hábito cuando hablan con sus 
maestros u otros adultos, sin darse 
cuenta que esto es una falta de  
respeto.
 Hable con su joven de la importan-
cia de ser respetuoso con los demás. 
Explíquele qué es el comportamiento 
respetuoso. Puede exhibir respeto:
•	 En	la	manera	de	hablar. Su joven 

debería hablar lenta, clara y cal-
madamente. Además, debería 
dirigirse a los adultos de manera 
apropiada, diciendo, “Buenos  
días, Señora Vargas” o usando  
un título, tal como, “Sí, oficial”. 
Y por supuesto, usar las palabras 

A los adolescentes suele 
resultarles difícil prever 
y resolver problemas, ya 
que sus cerebros todavía 
no han acabado de desa-

rrollarse. Pero usted puede ayudar 
a su joven enseñándole un simple y 
eficaz proceso de cuatro pasos.
 Cuando su hijo deba encarar un  
problema difícil, anímelo a pensar  
en sus:
•	 Fortalezas.	Debería preguntarse a 

sí mismo, “¿En qué me destaco?” 
Considerar sus propias fortalezas 
lo ayudará a sentirse confiado y 
seguro, capaz de lidiar con los  
problemas.

•	 Debilidades	o	carencias.	Si su 
hijo examina sus debilidades, 
podrá encarar los problemas  
antes de que empeoren. Por  
ejemplo, si su joven sabe que 

mágicas por favor y gracias es 
siempre una forma estupenda  
de mostrar respeto.

•	 Su	lenguaje	corporal.	Cuando su 
hijo sonríe, asiente con la cabeza  
y mira a los ojos a su interlocutor,  
está demostrando respeto. 
Además, debería sentarse o pararse 
erguido y evitar cruzar los brazos o 
lanzar una mirada insolente.

•	 Su	actitud	general.	Cuando su 
hijo no interrumpe a los demás, 
está exhibiendo respeto. Debería 
mantener la calma aunque no esté 
de acuerdo con lo que alguien 
diga. Ser considerado con las ideas 
y creencias de los otros, aunque 
difieran de las propias, es una 
importante señal de respeto.

Si su joven usa estos métodos para 
demostrar respeto, él a su vez se 
ganará el respeto de sus maestros, 
compañeros, amigos y parientes.

tiende a aplazar todo hasta el 
último minuto, podría elaborar  
un plan para así mantenerse  
encaminado.

•	 Oportunidades.	Es más probable 
que los adolescentes lleven a cabo 
un plan si ven lo que les espera.  
“Si termino el trabajo de investi-
gación antes del fin de semana, 
podré ir a la fiesta de Andrés el 
sábado. De lo contrario, tendré que 
trabajar y me perderé la fiesta”.

•	 Amenazas.	Siempre hay obstácu-
los que se interponen al progreso. 
Es beneficioso pensar en estos 
obstáculos antes de que ocurran. 
“Apagaré mi teléfono móvil para 
que pueda concentrarme en 
escribir mi composición. Cuando 
termine, les enviaré un mensaje  
de texto a mis amigos”.

Fuente: “SWOT Analysis,” MindTools, niswc.com/high_swot.

P:	Mi	hijo	cursa	el	penúltimo	año	
de	la	secundaria	y	no	tiene	ni	
idea	de	lo	que	le	gustaría	hacer	
después	de	la	escuela.	Muchos	
de	sus	amigos	parecen	tener	un	
concepto	claro	del	tipo	de	empleo	
para	el	que	les	gustaría	prepa-
rarse.	¿Qué	puedo	hacer	para	
ayudarlo	a	pensar	en	el	futuro?	

R: Elegir una carrera es una 
decisión muy importante. Pues 
entonces, es una buena idea 
comenzar con tiempo. Para ayu-
dar a su hijo a concentrarse en 
ello, hágale un par de preguntas:
•	 ¿Qué	materias le gustan a 

su hijo en la escuela? Podría 
darle una idea del tipo de 
empleo o carrera profesional 
que le interesaría explorar.

•	 ¿Qué	le	gusta	hacer en su 
tiempo libre? ¿Le gusta leer? 
¿Trabajar con las manos? ¿Pasar 
tiempo al aire libre? ¿Prefiere 
estar con un grupo grande de 
amigos o se siente más feliz en 
grupos de dos o tres?

•	 ¿Podría	adquirir	experiencia?	
¿Podría pasar un día o dos 
acompañando a alguien que  
se desempeña en una carrera 
que le interesa? Si cree que 
le gustaría seguir una carrera 
en el campo de la medicina, 
¿podría trabajar de voluntario 
en un hospital?

No se olvide de pedir ayuda en la 
escuela. El consejero de su hijo 
podría administrarle una evalua-
ción vocacional para ayudarlo a 
reducir sus opciones. Además, 
el consejero podría ayudarlo a 
determinar qué tipo de título 
o capacitación necesitará para 
alcanzar sus metas profesionales.
 Y recuerde, no influencie a su 
hijo a tomar un cierto camino 
simplemente porque es algo que 
usted siempre quiso hacer. Su 
labor como padre es guiarlo hacia 
su futuro, no el futuro que usted 
imagina para él.

Preguntas y respuestas

http://www.parent-institute.com
http://niswc.com/high_swot


A su joven le encantó 
Los juegos del hambre. 
También le gusta leer  
las novelas de Rick 
Riordan. Es estupendo 

que lea esos libros por placer. 
 Sin embargo, cuando los estu-
diantes llegan a la secundaria, deben 
leer material más complejo, según 
los expertos. Muchos libros popula-
res para jóvenes están escritos para 
que los lean estudiantes de quinto 
grado, o incluso grados inferiores.
 Si su joven lee solo lee ese tipo de 
libros, no estará preparado para la 
universidad. No estará preparado 
para leer y entender el tipo de mate-
rial que encontrará en su trabajo.
 Un experto señala que los jóvenes 
de hoy no estarán preparados para 
la universidad o una carrera profe-
sional. David Coleman, de College 
Board, indica que la capacidad de 
leer textos complejos es “el factor 
más importante para pronosticar 
el éxito futuro en la universidad”. 
Quiere que los maestros y padres 
trabajen cooperativamente para 
preparar a los estudiantes.
 Sería estupendo si los jóvenes 
leyeran libros más complejos por su 
cuenta. Pero es probable que nece-
siten un empujoncito y orientación.
 Entonces, ¿qué puede hacer 
usted? Primero, hable de cómo 
podría mejorar. Para que un músculo 
se desarrolle, vamos al gimnasio  
a levantar pesas. Para que el  
“músculo” de la lectura se desarro-
lle, deberá leer material más difícil.
 Compruebe que su hijo esté 
leyendo el material que le asignan 
en sus clases. Frecuentemente,  
los maestros les asignan obras 
complejas a los estudiantes. Tal 
vez se queje, pero estará preparado 
cuando vaya a la universidad.

Fuente: What Kids Are Reading and the Path to College and 
Careers, Renaissance Learning, niswc.com/high_teensread. 

Mejore la lectura 
leyendo textos  
más complejos

Anime a su estudiante a tomar 
buenos apuntes cuando lee

Su joven puede leer más rápido  
y mejorar la comprensión 

Los estudios revelan 
que las personas que 
pueden leer rápido, con 
frecuencia comprenden 
mejor lo que leen. 

 Para ayudar a su adolescente a 
aumentar la velocidad y mejorar la 
comprensión, anímelo a:
•	 Leer	mentalmente. A veces, el 

lector lee lentamente porque se 
susurra las palabras a sí mismo. 
Si su hijo abandona este hábito, 
leerá más rápidamente y liberará 
su mente para concentrarse más 
en el significado y menos en el 
proceso de decodificación.

•	 Leer	el	material completamente 
antes de volver a releerlo. Los 
estudiantes que leen lentamente 
no tienen confianza en sí mismos. 
 Están tan seguros que han 
dejado pasar algo por alto que 
vuelven a leer un párrafo varias 
veces antes de seguir al próximo. 

Uno de los secretos para tener 
éxito en la escuela secundaria 

es tomar apuntes mientras uno lee. 
Pero los estudiantes no siempre 
saben cómo tomar buenos apuntes.
 Cuando su hijo lea un texto que  
le hayan asignado, sugiérale que:
•	 Lea	por	lo	menos	un	párrafo	o 

sección antes de empezar a escri-
bir algo. Luego, debería decidir 
qué es importante, ponerlo en 
sus propias palabras y luego leer 
el siguiente párrafo o sección.

•	 Tome	apuntes	de	memoria. 
La meta no es memorizar todo  
el libro, sino comprender lo  
que ha leído.

•	 Interprete	los	diagramas,	gráfi-
cos, tablas o cuadros y ponerlo  

en palabras. Frecuentemente, 
estos medios visuales incluyen 
importante información.

•	 Invente	sus	abreviaturas y las 
escriba en los márgenes. GR = 
Guerra Revolucionaria.

Esto frena la lectura y rara vez 
mejora la comprensión. Por lo 
general, su adolescente captará  
lo que necesita la primera vez.

•	 Leer	grupos	de	palabras	en 
lugar de palabras aisladas. Es  
más fácil captar el significado  
de un grupo de palabras que  
de palabras sueltas.

•	 Adaptar	la	velocidad de la 
lectura al grado de dificultad 
del material. Cuando su hijo lea 
material ligero, como revistas 
o novelas, debería hacerlo tan 
rápido como pueda. Debería 
tomarse su tiempo cuando tenga 
que leer textos más complejos. 
A la larga, practicar con material 
más ligero lo ayudará a adquirir 
velocidad cuando lea cualquier 
tipo de textos. 

Fuente: D. Doyle, “Reading Better and Faster,” Glendale 
Community College, niswc.com/high_speed. 
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Enfoque: la lectura
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