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Estudiar eficazmente puede ayudar 
a su hija a triunfar en sus estudios y a 
crear hábitos de trabajo que le servirán 
en la universidad o en su carrera. 
Con estos consejos la ayudará 
a encontrar un sistema para 
estudiar que se acople a 
sus necesidades. 

Saber cómo estudiar
Estudiar es mucho más 

que leer un libro de texto 
o repasar las notas de clase. 
Reflexionar y usar la infor-
mación mientras se estudia ayu-
dará a su hija a aprender más en 
profundidad. Por ejemplo, podría hacer 
un rápido experimento de ciencias para 
entender mejor un concepto en una lec-
ción de química. 

Dar tiempo al estudio
La investigación demuestra que exten-

der el tiempo de estudio es más eficaz que 
estudiar todo de golpe. Dígale a su hija que 
elija un período de tiempo para estudiar 
cada día a fin de que pueda repasar la in-
formación más de una vez. Sus apuntes y 
el material del libro de texto se almacena-
rán en su memoria a largo plazo y ella 

Una perspectiva 
nueva
Ser capaz de ver situa-

ciones desde más de un punto de vista 
puede ayudar a su hijo con la lectura 
y la escritura. Sugiérale que considere 
los puntos de vista de varios personajes 
cuando lea un libro o escriba una redac-
ción. ¿Cómo cambiaría la historia si el 
narrador fuera otra persona?

Enamoramientos adolescentes
Los enamoramientos son normales a esta 
edad. De hecho incluso pueden reflejar 
las cualidades que su hija admira en los 
demás. Si le menciona que “le gusta” un 
compañero, pregúntele qué le gusta del 
muchacho. Anímela también a que sea 
educada si alguien se enamora de ella y 
el sentimiento no es mutuo. Esto puede 
sentar pautas para futuras relaciones.

Todo tipo de trabajos
¿Qué le gustaría hacer a su hijo cuando 
sea mayor? El mundo está lleno de tra-
bajos de los que quizá ni haya oído ha-
blar. Cuando salgan juntos dígale que 
se fije en trabajadores como el ayudante 
de la médico en la consulta de su docto-
ra o el responsable de los préstamos en 
el banco. Háblele también de los oficios 
de sus amigos, como horticultor o tera-
peuta ocupacional. 

Vale la pena citar
“Encuentra algo que te apasione y man-
tén un enorme interés en esa pasión”. 
Julia Child

Simplemente cómico
P: ¿Qué tipo de capa se pone húmeda 
y no tiene botones?

R: Una 
capa de 
pintura. 

Un plan para el tiempo de estudio

Enfrentarse a la presión de los estudios

estará más preparada para escribir una re-
dacción o participar en clase. 

Ponerse metas
Antes de que su hija empiece a estudiar, 

sugiérale que defina lo que quiere conse-
guir. Tener en cuenta el objetivo desde el 
comienzo la ayudará a mantener la con-
centración. Si está repasando para una 
prueba, podría planear estudiar hoy la 
mitad de los términos para el vocabulario 
y la otra mitad mañana. O si está leyendo 
un capítulo para la lección del día siguien-
te quizá quiera ver si se le ocurren pregun-
tas para hacerlas en clase.

 Con el aumento de las exigencias académicas en la es-
cuela media, algunos preadolescentes se estresan. Consi-
dere estas sugerencias para animar a su hijo a que vaya 
bien en los estudios y para que sobrelleve la presión 
que sienta: 

 ■ Concéntrese en el gozo por aprender. Explique a su 
hijo que usted quiere que saque buenas notas, pero 
pregúntele también qué está aprendiendo en matemáti-
cas o qué canción le gusta más en coro. Le dará la oportu-
nidad de hablar de las cosas agradables de sus estudios. 

 ■ Preste atención a señales de estrés como dolores de cabeza o 
de estómago así como problemas con el sueño. Si observa algo, o si le parece que su 
hijo es excesivamente severo con él mismo, pregúntele si siente demasiada presión. Si 
su hijo le preocupa, hable con el orientador escolar o con el pediatra.

Notas
Breves
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Encuentren modelos. Los 
preadolescentes admiran a 
atletas o a músicos famosos 
aunque algunas de esas per-
sonas terminan en las noti-
cias por razones poco 
admirables. Anime a su 
hijo a que busque artículos 
sobre celebridades que usan 
su dinero y su fama para 

buenas causas como una 
campaña para investigar sobre el cáncer. Si alguien a quien él ad-
mira se mete en problemas (por ejemplo, un jugador de fútbol 
americano es penalizado por falta de deportividad), aproveche 
la ocasión para hablar del buen carácter y para comentar cómo 
podría haberse comportado el jugador.

Cuentacuentos 
digital

Como tantos otros niños, a mi hijo Blake 
le encanta pasar tiempo en la red. Este año, 
buscando ideas para regalos para familiares, 
descubrió el cuentacuentos digital. Con 
esta idea está ahorrando dinero y practica 
cómo hacer presentaciones en público. 

Se bajó un pro-
grama gratuito de 
software que le 
permite com-
binar pala-
bras, fotos, 
audio y vídeo. 
Se grabó a sí mismo leyendo unos cuantos 
libros de imágenes y subió unas cuantas 
fotos para acompañar el texto y se lo ense-
ñó a su hermanito. Ahora quiere hacer un 
vídeo para una tía que se acaba de mudar a 
otro sitio. Vamos a reunir los recuerdos fa-
voritos que tenemos de momentos pasados 
con ella. 

Blake está aprendiendo a contar una 
historia por medios digitales y ahora pla-
nea usar esta destreza en un proyecto 
para clase.

El carácter en 
las noticias

Buenas noticias: El periódico está 
lleno de gente que posee buen carácter. 
Y su hijo puede aprender de ellos. Con-
sidere estas ideas. 

Hagan una lista de rasgos. ¿Cuántos 
rasgos positivos del carácter se les ocurren 
a usted y a su hijo? Hagan una lista. Ejemplos: 
Generosidad, compasión, respeto, responsabilidad. A continua-
ción, dígale a su hijo que lea el periódico y busque una persona 
que encaje en cada rasgo. Por ejemplo, quizá un joven generoso 
fundó una organización que da zapatos a niños de familias con 
ingresos bajos. O tal vez un vecino responsable está dirigiendo 
un día de recogida de basura en el barrio. 

■P  Ahora que mi hija está en la es-
cuela media, ¿son igual de impor-

tantes las reuniones con los maestros?

■R  ¡Sí! Asistir a las reuniones muestra a 
su hija que usted valora su educación y ese 
mensaje es importante en todos los grados. 
La participación de los pa-
dres tiene beneficios proba-
dos para los estudiantes de 
todas las edades, como moti-
varlos y ayudarles a que ad-
quieran una buena actitud 
respecto a la escuela. 

Cuando se reúna con 
los maestros se enterará 

Hablar con los estudiantes 
de la escuela media

¿De qué hablan los preadolescentes con sus pa-
dres? Si su hija no tiene mucho que decir, use uno 
de estos temas y quizá consiga que ella se le abra:

 ■ Pídale ayuda con algo de lo que ella sepa (por ejemplo, 
forma física o tecnología). Podría recomendarle a usted 
una nueva serie de ejercicios o una aplicación para tejer que quizá le guste. 

 ■ Muchas novelas para jóvenes adultos son hoy día populares entre los mayores. Consi-
dere leer una y luego préstesela a su hija. Si la lee, pregúntele qué piensa y comparta con 
ella sus propias opiniones. 

 ■ Es probable que a su hija le guste enterarse de cómo era la vida cuando ella tenía la edad 
de usted. Cuénteselo usando una grabadora o una máquina de escribir, por ejemplo. Puede 
que se ría, pero quizá inicien una conversación sobre cómo han cambiado los tiempos. 

 ■ Pídale que comparta con usted unas cuantas de sus listas de reproducción. Dígale qué 
canciones le gustan más. A continuación usted le puede sugerir unos cuantos títulos 
“viejos” para que ella los escuche.

¿Debería asistir a las reuniones 
  con los profesores?

de cómo va su hija en clase y cómo puede 
usted ayudarla en casa. También fortalecerá 
su relación con ellos y así le será más cómo-
do ponerse en contacto con ellos si surge 
algún problema. Y también puede ayudar a 
los maestros a que conozcan mejor a su hija 

compartiendo con ellos informa-
ción sobre su vida fuera del aula. 

Después de la reunión cuén-
tele a su hija qué tal fue. Ella 
querrá saber si los maestros di-
jeron que va bien en clase o 
dónde necesita mejorar. Verá 
que usted y sus maestros cola-
boran para ayudarla.

De padre
a padre 
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