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Cinco maneras de mejorar el 
razonamiento crítico de su joven

La confianza y la 
seguridad llevarán 
a su joven al éxito

Una de las aptitudes más impor-
tantes para el buen desempeño 

académico es adquirir la capacidad de 
razonar críticamente. Para ayudar a su 
adolescente a hacerlo, anímelo a:
1. Explicar situaciones, ejemplos  

y problemas claramente. Para  
describir un problema eficiente-
mente, será necesario que su hijo 
tenga un vocabulario amplio y que 
practique cómo expresarse.

2. Analizar información. Cuando 
su adolescente lea algo en línea o 
impreso, no debería simplemente 
aceptarlo como una realidad. 
Debería buscar fuentes fidedignas 
que lo ayuden a determinar los 
hechos.

3. Ver todos los lados de un problema. 
Su adolescente, ¿se siente particu-
larmente inspirado por algún tema 
o problema? Anímelo a desarrollar 

argumentos que vayan en contra  
de sus creencias. Esto lo ayudará  
a analizar un problema en profun-
didad y a comprender diferentes 
perspectivas.

4. Participar en actividades extracu-
rriculares. Trabajar con el boletín 
informativo de su escuela lo ayudará 
a llevar a cabo entrevistas y escribir 
artículos basados en lo que averi-
güe. El grupo de teatro lo expondrá 
a grandes obras literarias. El equipo 
de ajedrez le enseñará a tomar 
decisiones estratégicas. Todo esto 
promueve el análisis crítico.

5. Aceptar la diversidad. Toda su vida, 
su adolescente deberá relacionarse 
con personas de diferentes oríge-
nes y culturas. Aprender a apreciar 
las diferencias ayudará a su joven a 
informarse mejor sobre el mundo 
que lo rodea.
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Con frecuencia, los 
estudiantes seguros 
de sí mismos se des-
empeñan mejor en la 
escuela porque creen 

que pueden alcanzar sus metas y 
vencer cualquier problema.
 Para que su hijo se sienta 
seguro de su capacidad, muéstrele 
que usted cree que él es una per-
sona competente. No se olvide de:
• Elogiar sus logros. Pues su 

joven no obtuvo una A en 
el último examen, sino que 
sacó una B. ¡Esto significa que 
domina la gran mayoría del 
material! Dígale lo orgulloso 
que se siente porque su trabajo 
rindió frutos. Y recuérdele que 
los errores que cometió son 
oportunidades para aprender.

• Asígnele quehaceres domés-
ticos y otras responsabilidades 
en casa.

• Evite los comentarios nega-
tivos. En lugar de ello, haga 
hincapié en lo que admira de  
su adolescente.

• Permítale a su hijo tomar  
tantas decisiones por su cuenta 
como sea posible, sin poner en 
peligro su seguridad.

• Pídale que ayude a un amigo,  
o un hermano con alguna  
cosa, por ejemplo, una tarea. 
Ayudar a otra persona hará  
que su hijo se sienta orgulloso 
de sí mismo.
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Las diferencias de opinión ayudarán 
a su joven a comunicarse mejor 

Anime a su joven a hacer buenos 
propósitos específicos al aprendizaje

¿Está ayudando a su 
joven a aprender de 
sus errores?

A veces, la vida con un  
adolescente parece un 
drama judicial. Usted  
dice algo y su hijo le  
discute. ¿Qué pueden 

hacer los padres?
 Según expertos en el desarrollo  
de los adolescentes, el asunto no es  
si los adolescentes van a discutir con 
sus padres o no, (porque casi todos  
lo harán). Lo importante es la manera 
en que los adolescentes y sus padres  
discrepan.
 Esto no significa que usted debería 
ceder cada vez que su hijo le diga que 
no concuerda con usted. Pero usted 
debería escuchar lo que su hijo quiere 
decir. Si expresa un punto válido,  
reconózcalo. Y tal vez puedan llegar  
a una decisión en conjunto.
 Los adolescentes que aprenden  
a expresar su opinión de modo  
respetuoso y que saben escuchar,  
llegan más lejos en la vida. Están  

mejor equipados para resistir la presión 
de los compañeros. Un estudio reveló  
que estos jóvenes son un 40% más 
propensos a decir que no cuando les 
ofrecen drogas o alcohol.
 Además, saber comunicarse bien  
es muy útil en la escuela. Los debates 
son un elemento esencial de muchas 
clases en la secundaria. Su adolescente 
tendrá un mejor desempeño si puede 
explicar su punto de vista, escuchar 
a los otros y encontrar una solución 
racional.

Fuente: J.P. Allen y otros, “Predictors of Susceptibility to  
Peer Influence Regarding Substance Use in Adolescence,” 
Child Development, Society for Research in Child Development.

Cada vez que llega el pri-
mero de enero, solemos 
hacer buenos propósitos 
que abandonamos un  
par de semanas después. 

Este año, ayude a su estudiante de 
secundaria a hacer buenos propósitos 
para el aprendizaje ¡que podrá cumplir!
 Cuanto más específicas sean sus 
metas, más probable será que su hijo  
las alcance. En lugar de un objetivo 
vago como “Mejorar en la escuela”, las 
metas de su hijo deberían comprender 
maneras específicas de mejorar. Por 
ejemplo:
• Haré por lo menos una pregunta 

en cada clase. Para formular una 
pregunta que tenga sentido, su hijo 
tendrá que prestar atención. Al 
prestar atención cuidadosamente, 
se sentirá más comprometido con 
lo que está aprendiendo, y esto, a su 

Con certeza que, tarde o 
temprano, su adolescente 
cometerá un error. Todos 
lo hacemos. Lo que es 
importante es qué es lo  

que hace después de descubrir que ha 
cometido un error.
 ¿Está usted ayudando a su joven a 
desarrollar una actitud positiva ante  
los errores? Responda sí o no a las 
siguientes preguntas para averiguarlo:
___1. ¿Evita reaccionar emocional-
mente cuando su hijo comete un error?
___2. ¿Le pregunta a su hijo qué leccio-
nes puede aprender de sus errores?
___3. ¿Admite cuando comete un error 
y habla de lo que hará para remediarlo?
___4. ¿Habla con su adolescente de  
las importantes lecciones que usted  
ha aprendido de los errores que ha 
cometido?
___5. ¿Le dice a su joven que no sea 
duro consigo mismo? Los perfeccio-
nistas tienen la tendencia a sobre 
reaccionar a sus errores.

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de las respuestas son sí, 
esto significa que usted está ayudando  
a su adolescente a transformar sus  
errores en oportunidades para apren-
der. Para cada respuesta no, pruebe esa 
idea del cuestionario.

vez, lo llevará a hacer más preguntas 
en la clase.

• Elaboraré un sistema para tomar 
apuntes. La manera de tomar apun-
tes para la clase de historia no es la 
misma que para la clase de química. 
Anímelo a hablar con sus maestros 
para determinar cuál es el mejor 
modo de apuntar la información  
que se aborda en clase.

• Revisaré los apuntes de la clase 
todas las noches antes de acostarme. 
Los estudios revelan que lo último 
que uno lee antes de acostarse se 
queda grabado en la mente.

• Leeré 30 minutos todos los días. 
Muy pocos adolescentes se hacen  
el tiempo para leer por placer. Pero 
la mejor manera de enriquecer el 
vocabulario y mejorar la compren-
sión es leer una variedad de material 
frecuentemente.

Ideas prácticas para que los padres ayuden  
a sus hijos. ISSN: 1523-2417

Para obtener información llame o escriba a:  
The Parent Institute®, 1-800-756-5525,  

P.O. Box 7474, Fairfax Station, VA 22039-7474.  
Fax: 1-800-216-3667.  

O visite: www.parent-institute.com.

Publicada mensualmente de septiembre a mayo.  
Copyright © 2019, The Parent Institute,  
una división de PaperClip Media, Inc.,  
una agencia independiente y privada.  

Empleador con igualdad de oportunidad.

Editor Responsable: Doris McLaughlin.  
Editor Emérito: John H. Wherry, Ed.D.  

Editora: Rebecca Miyares.  
Editora de Traducciones: Victoria Gaviola. 

Traductoras: Kelly Maldonado y Dolores Quintela. 

¡aún hacen la diferencia!

Escuela Secundaria
TM
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—Epictetus

1523-133x

X02751329

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


Enero 2019 • Escuela Secundaria • Los Padres ¡aún hacen la diferencia! • 3

 www.parent-institute.com Copyright © 2019, The Parent Institute®

Sugiérale a su joven maneras 
creativas de mejorar la escritura

Muéstrele a su joven cómo adquirir 
buenos hábitos para el uso del móvil

Anime a su joven a  
escribir con frecuencia, 
y así logrará mejorar su 
escritura. ¡Es la mejor 
manera de superarse! 

 Para despertar su interés, sugiérale 
estas divertidas actividades de escritura:
• Haga un álbum de recortes. Si  

su hijo guarda fotos, boletos de 
entrada, notas de sus amigos y  
otros recuerdos, él podría escribir  
un corto párrafo que describa lo  
que ha puesto sobre la página.

• Empiece una historia familiar. Pídale 
a su joven que escriba el párrafo ini-
cial de una historia en un cuaderno, 
y luego que se lo dé a otro pariente. 
No rompa la cadena hasta que todos 
hayan aportado a la historia.

• Invente juegos de palabras. Pídale a 
su hijo que escriba un cuento de dos 
párrafos y que reemplace 10 palabras 

Los expertos concuerdan 
en que el uso de los apa-
ratos digitales puede tener 
un impacto importante en 
el desempeño académico, 

la salud mental y el bienestar general  
de los jóvenes.
 Para ayudar a su adolescente a 
adquirir hábitos digitales que no sean 
perjudiciales, anímelo a:
• Conversar cara a cara. ¿Acaso su 

hijo le envía un mensaje de texto 
desde su habitación? ¿Le envía un 
texto al amigo que está sentado a  
su lado en el sofá? Si la respuesta  
es sí, sugiérale que deje de escribir  
y empiece a hablar.

• Tratar de encontrar respuestas  
por su cuenta. Es muy fácil pedirle 
respuestas a “Siri”, pero esto no  
le enseñará a su joven a buscar  
información e investigar.

• Apagar sus electrónicos durante  
el almuerzo. Es beneficioso para  
los jóvenes tener interacciones  

con un espacio en blanco. Debería 
buscar a qué categoría gramatical 
pertenecen las palabras que faltan y 
escribirlas en los espacios en blanco. 
“Juan se dirigió a la ventana y vio un 
(sustantivo). Rápidamente, (verbo) 
desde el (adjetivo) árbol y ¡nunca 
jamás fue visto otra vez!” Luego 
puede pedirles a los miembros de la 
familia que escriban las palabras que 
faltan para crear un cómico cuento.

• Escriba cartas. Sugiérale a su joven 
que le escriba una carta a un pariente 
o amigo que vive lejos. O podría 
escribirle una carta de admiración  
a su autor, estrella o atleta favorito. 

• Escriba un boletín familiar. Asígnele 
a su hijo la tarea de informar sobre 
acontecimientos familiares impor-
tantes. Podría hacer entrevistas, 
escribir artículos y enviar una carta 
informativa a amigos y parientes.

sociales con sus compañeros. Por eso, 
sugiérale que haga un pacto con sus 
amigos: “El primero que tome el telé-
fono tendrá que recolectar la basura 
de todos y echarla al basurero”.

• Encarar situaciones incómodas o 
aburridas sin necesidad de recurrir a 
su teléfono. Sugiérale otras maneras 
de pasar el tiempo.

• Ser consciente de su estado de 
ánimo. Los adolescentes que pasan 
demasiado tiempo mirando una 
pantalla se sienten solos, ansiosos  
o deprimidos. Dígale a su joven  
que toda vez se sienta mal, debería 
conversar con un amigo o un adulto 
de confianza.

• Imponerse un período de reflexión. 
Si su joven ve un mensaje de texto o 
publicación en línea que le provoca 
ira, debería esperar 24 horas antes  
de enviar una respuesta. 

Fuente: L. Kolb, “6 Ways to Help Students Manage Their 
Smartphones,” International Society for Technology in 
Education, niswc.com/high_digitalhabits. 

P: En mis años de escuela, nunca 
me desempeñé bien en matemá-
ticas. Ahora mi hijo está cursando 
una clase de matemáticas que no 
entiendo. ¿Cómo puedo ayudarlo 
cuando pase apuros con la tarea?

R: Usted sí puede ayudar a su  
joven con las tareas, aunque no 
sepa exactamente cómo hacerlo. 
Aquí tiene algunas ideas:
• Tenga una actitud positiva. 

Muchos estudios revelan  
que la actitud de los padres res-
pecto a la matemática tienen un 
efecto directo en el desempeño 
de su hijo en la materia. Pues 
entonces, evite decirle cosas 
como, “Nunca fui muy bueno en 
matemáticas”. En lugar de ello 
dígale, “Caramba, eso parece 
muy difícil. ¡Pero yo sé que 
podrás resolverlo!”

• Pídale a su joven que le explique 
el problema de matemática a 
usted. Debería decirle, paso a 
paso, cómo cree que podrá  
resolverlo. Esta es una de las 
mejores maneras de aprender  
un nuevo concepto matemático.

• Sugiérale a su joven que anote 
los pasos que ha dado para hacer 
la tarea. Si bien un problema 
de matemáticas solo tiene una 
respuesta correcta, hay muchas 
maneras diferentes de obtenerla. 
Luego, puede mostrarle a su 
maestro lo que hizo. Si su res-
puesta no es correcta, el maestro 
sabrá dónde cometió un error.

• Señálele, a lo largo del día, 
en qué ocasiones usted usa 
matemáticas. Ya sea que use 
matemáticas en el trabajo o para 
duplicar una receta, su joven verá 
que siempre podrá aplicar lo que 
aprenda en matemáticas.

• Anime a su joven a esforzarse 
y perseverar cuando aborde un 
problema de matemáticas. Su 
éxito hará que le resulte más  
fácil salvar otras dificultades  
más adelante.
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Tal vez su hijo no  
pueda explicarle por 
que se siente taciturno 
frecuentemente, pero la 
ciencia sí puede hacerlo. 

Su cerebro está creciendo tan rápi-
damente ahora como durante los 
primeros dos años de su vida. Y esto 
explica, hasta cierto punto, porqué 
se ríe un minuto y se siente furioso el 
siguiente.
 Los expertos concuerdan en que  
los adolescentes necesitan el apoyo  
de sus padres ahora más que nunca. 
Para ayudar a su joven en este período 
de profundos cambios, ofrézcale:
• Tiempo. El tiempo que pasa en 

familia le muestra a su hijo que  
se preocupa por él. Tal vez le diga 
que “se moriría de bochorno”  
si sus amigos lo vieran tomando 
helados con toda la familia, pero  
en el fondo, siente gratitud de 
poder estar con ustedes.

• Aliento. Aunque no lo crea, los 
adolescentes quieren y necesitan  
la aprobación de sus padres. Dígale 
a su joven que se siente orgulloso 
de él y que cree que es capaz de 
alcanzar sus metas.

• Paciencia. Los adolescentes  
están explorando una variedad 
de cosas: un nuevo estilo, nuevos 
intereses y nuevas ideas. Están 
intentando expandir sus horizontes 
y explorar el mundo. Sea paciente 
con su joven, hable con él de sus 
nuevos intereses y escoja cuidado-
samente qué batallas querrá librar.

• Educación y sustento. Enséñele a 
su hijo las mejores opciones para 
alimentar y ejercitar su cuerpo en 
desarrollo. Susténtelo emocional-
mente al recordarle que usted lo 
quiere y estará a su lado toda vez 
que lo necesite.

Fuente: M. Barone, M.A., M.F.T., “Living and Learning 
with Teens,” Homefires.

Apoye a su joven 
en este período de 
cambios

Enséñele a su adolescente a ser 
respetuoso en casa y en la escuela

Las estrategias disciplinarias 
eficaces mejoran el aprendizaje

El comportamiento de  
su hijo en la escuela 
afecta la capacidad del 
maestro de enseñar la 
materia, así como la 

capacidad de su hijo de aprenderla. 
Estos consejos disciplinarios, que los 
padres usan y los maestros aprueban, 
le serán útiles:
• Continúe participando en la vida 

de su hijo. Asista a sus partidos y 
funciones. Conozca a sus amigos.

• No ignore las drogas y el alcohol. 
Son parte de muchas fiestas de los 
adolescentes. Y pueden tener un 
efecto negativo en la salud y el  
desempeño escolar de su joven.

Con sus amigos, los adolescentes 
suelen usar una jerga especial 

y contar chistes constantemente. Y, 
con frecuencia, caen en el hábito de 
hablarles a los adultos y maestros del 
mismo modo, sin darse cuenta que 
podría ser irrespetuoso.
 Hable con su joven de la importan-
cia de tratar a los demás con respeto. 
Dígale que usted espera que exhiba 
respeto mediante:
• Su modo de hablar. Su joven debe-

ría hablar de forma lenta, clara y 
tranquila. Anímelo a dirigirse a los 
demás apropiadamente, diciendo, 
“Buenos días, Señor Gómez” o 
usando el título correspondiente, 
tal como, “Sí, oficial”. Y por 
supuesto, decir por favor y gracias 
es siempre una manera estupenda 
de demostrar respeto.

• Su lenguaje corporal. Cuando su 
joven sonríe, asiente con la cabeza 
o mira a su interlocutor a los ojos,  
le demuestra respeto. Debería  

también sentarse o pararse erguido  
y evitar cruzar los brazos o mirar  
despectivamente.

• Su actitud general. Su hijo  
debería evitar interrumpir a los 
demás. Debería mantener la calma 
aunque no esté de acuerdo con lo 
que se discute. Considerar las ideas 
y creencias de otra persona, aunque 
sean diferentes de las propias, es 
una gran muestra de respeto.

• Deje que su hijo aporte sus ideas a 
la hora de establecer las reglas. Así, 
será más probable que las acate.

• Establezca consecuencias y aplí-
quelas. La previsibilidad es el mejor 
amigo de los padres. No es necesa-
rio que la consecuencia sea grave,  
si su hijo sabe que usted la aplicará.

• Trabaje con la escuela. Si un  
maestro se comunica con usted 
porque algo le preocupa, mantenga 
una mente abierta. Escuche todos 
los puntos de vista antes de tomar 
una decisión.

Fuente: D.W. Haffner, What Every 21st-Century Parent 
Needs to Know: Facing Today’s Challenges With Wisdom  
and Heart, HarperCollins.
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Enfoque: la disciplina
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