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Tres maneras en que los padres 
pueden promover la educación

Ayude a su joven  
a adquirir dotes  
de líder

Cuando su estudiante de interme-
dia era más joven, usted trabajaba 

como voluntario en su clase, estaba 
pendiente de su hijo mientras hacía 
las tareas y tenía una relación estrecha 
con la escuela. Pero ahora que él está 
madurando y cambiando, debería 
también cambiar la manera en que 
usted participa en su educación.
 Los estudios revelan que los  
estudiantes de intermedia continúan 
beneficiándose si sus padres partici-
pan en sus actividades escolares. Pero 
a esta edad, aquello que los padres 
hacen en casa para apoyar el desem-
peño académico de sus hijos es dos 
veces más eficaz que lo que podrían 
hacer en la escuela, por ejemplo, 
acompañar a la clase en una excur-
sión. Los estudios sugieren tres cosas 
que los padres podrían hacer:
1. Informar sus expectativas. El 

simple hecho de decirle a su hijo 
que usted espera que trabaje con 

empeño y que cuenta con que  
tendrá éxito en la escuela puede 
ser una gran fuerza motivadora.

2. Ampliar lo que se enseña. Animar 
a su hijo a tomar lo que está apren-
diendo en la escuela (por ejemplo, 
matemáticas) y aplicarlo a su vida 
diaria (sujetarse al presupuesto 
que hizo para ir de compras) 
puede ayudarlo a ver por qué es 
importante la educación.

3. Hablar del futuro. ¿Su hijo quiere 
ser veterinario? ¿Se imagina 
trabajando en el mundo de la 
moda? Ayúdelo a investigar qué 
educación y capacitación serán 
necesarias para prepararse en 
los campos que le interesan. 
Recuérdele a su estudiante de 
intermedia que una buena educa-
ción es el boleto de entrada para 
lograr cualquier meta.

Fuente: D. Viadero, “Scholars: Parent-School Ties Should Shift 
in Teen Years,” Education Week, niswc.com/parent_shift. 
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Muchos creen que  
un líder es alguien  
que da instrucciones. 
Hasta cierto punto,  
esto es verdad. Pero el 

verdadero liderazgo tiene mucho 
más que ver con saber escuchar, 
aprender y dar el ejemplo.
 Las dotes que poseen los líderes 
pueden ayudar a los adolescentes a 
desempeñarse en la escuela y en la 
vida. Para promover las cualidades 
de liderazgo en su hijo, anímelo a:
•	 Ser	bondadoso. Los líderes efi-

caces encuentran personas que 
necesitan ayuda y se la brindan.

•	 Estar	abierto	a	nuevas	ideas.	 
Los líderes saben que no lo 
saben todo. Siempre escuchan  
a los demás.

•	 Ser	organizado.	Los líderes 
planifican con anticipación. 
Saben que dejar proyectos para 
el último minuto por lo general 
no da buenos resultados.

•	 Ser	optimista. Los líderes con-
fían en las personas con las que 
trabajan. Tienen entusiasmo. 
Esperan que todo salga bien, 
y gracias a su liderazgo, por lo 
general, esto ocurre.

•	 Ser	flexible. Los líderes no se 
quedan estancados en la rutina 
haciendo todo siempre del 
mismo modo. Están dispuestos  
a probar cosas nuevas.

Fuente: B.A. Lewis, What Do You Stand For? For Teens: 
A Guide to Building Character, Free Spirit Publishing.

Marzo 2015
Vol. 18, No. 7

Hamshire-Fannett Middle School
 

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


2 • Escuela Intermedia • Los Padres ¡aún hacen la diferencia! • Marzo 2015

 Copyright © 2015, The Parent Institute® www.parent-institute.com

Use el método socrático para mejorar 
el razonamiento y el aprendizaje 

Aprenda las diferencias en el modo 
de aprender de los niños y las niñas

¿Ayuda a su hijo a 
lidiar con la presión 
de los amigos?

¿Está listo su estudiante 
de intermedia para usar 
el método socrático? 
¡Por supuesto! Dicho 
de manera simple, el 

método socrático implica hacer 
preguntas para desarrollar el razona-
miento. Dele a su hijo la oportunidad 
de razonar y analizar haciéndole  
preguntas como:
•	 ¿Puedes	darme	un	ejemplo? 

No estoy seguro si entiendo lo  
que quieres decir.

•	 ¿Has	considerado	otras	ideas?	
¿Qué crees que tu maestro (o  
cualquier otra persona que tenga 
que ver con esta situación) piensa 
al respecto?

•	 ¿Por	qué	opinas	de	este	modo?	 
¿Es por lo que has escuchado de 
alguien, o tienes otras razones?

•	 ¿Qué	sucederá	si	haces	esto?	
¿Puedes pensar en posibles  
consecuencias? ¿Cómo piensas 
lidiar con ellas?

•	 ¿Qué	es	lo	que	este	problema de 
matemáticas te pide que hagas? 
¿Qué operaciones te indica que 
debes usar?

Es obvio que hay diferen-
cias en la manera en  
que se comportan los 
niños y las niñas. ¿Sabía 
usted que los estudios 

han revelado que también hay 
diferencias en la manera en que 
aprenden?
 Cada niño es único; sin embargo, 
la mayoría de las niñas por lo general:
•	 Disfrutan	hacer	proyectos y 

trabajar en equipo.
•	 Prefieren	tareas que tengan que 

ver con lectura y la escritura.
•	 Pueden	quedarse	sentadas	más 

tiempo que los niños.
•	 Se	sumergen	de	lleno en el aspecto 

social de la escuela.
•	 Rinden	bien	en	matemáticas y 

ciencia, pero sienten que se las 
hacen a un lado en estas materias 
cuando pasan a la intermedia.

•	 Se	benefician	del	aliento que 
les dan sus padres y maestros  
para que tomen más clases de 
matemáticas y ciencia, y de  
escuchar una y otra vez que  
son capaces de tener éxito.

La influencia de los  
amigos es muy fuerte en 
los años de la intermedia. 
Esta influencia puede 
ser negativa o positiva, 

dependiendo del grupo de compa-
ñeros que tenga su hijo. ¿Ayuda a su 
joven a combatir la presión negativa 
de su grupo? Responda sí o no a las 
siguientes preguntas para averiguarlo:
___1.	¿Le	dice	a	su	hijo que tiene que 
hacer lo que sea correcto, no necesa-
riamente lo que sea fácil?
___2.	¿Representa	maneras de decir 
que no si sabe que lo que le piden 
que haga es algo malo?
___3.	¿Comprende	el	deseo de su hijo 
de querer encajar en su grupo?
___4.	¿Le	ha	dejado	en	claro a su hijo 
cuáles son las reglas de su familia? 
Dígale que puede hablar con usted  
si siente presión por ignorarlas.
___5.	¿Anima	a	su	hijo a analizar las 
cosas? “Si faltas a la escuela con tus 
amigos, ¿cuál será la consecuencia?”

¿Cómo	le	está	yendo?
Si la mayoría de sus respuestas  
fueron sí, usted está ayudando a su 
hijo a resistir la presión negativa de 
sus compañeros. Para cada respuesta 
no, pruebe la idea correspondiente 
del cuestionario.

No todos los niños son iguales. Sin 
embargo, la mayoría típicamente:
•	 Disfrutan	de	las	tareas que les 

permiten analizar, observar y 
moverse.

•	 Tienen	mayor	necesidad	de 
moverse de un lado a otro. El hora-
rio de la intermedia es ventajoso 
para ellos. Los estudiantes van 
de un salón de clases a otro y es 
bueno para ellos dar una rápida 
caminata por los pasillos.

•	 Prefieren	competir, en lugar de 
cooperar con otros.

•	 Son	buenos	para	la	lectura y la 
escritura, pero les resulta difícil 
encontrar material de lectura  
que les guste.

•	 Necesitan	que	los	padres y los 
maestros los animen a leer. Es  
una buena idea ayudar a su hijo  
a seleccionar material de lectura  
que le interese a él, aunque no  
sea algo que usted seleccionaría 
como primera opción. 

Fuente: P. Ghezzi, “How Boys Learn,” School Family Media, 
niswc.com/boys_learn; P. Ghezzi, “How Girls Learn,” School 
Family Media, niswc.com/girls_learn.
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Anticipe la próxima etapa en la 
carrera de su hijo: la secundaria

Los estudios indican qué estrategias 
mejoran la retención de información

Ya han quedado atrás  
dos tercios del año aca-
démico. Se aproxima 
una gran transición para 
muchos estudiantes de 

intermedia y sus padres. Solo faltan 
seis meses para que comience la 
secundaria. Empiece a preparar a  
su hijo y prepárese usted mismo.
 Debe esperar que su hijo:
•	 Se	sienta	entusiasmado por las 

oportunidades que le brindará la 
secundaria. Estas incluyen más 
libertad y nuevas amistades. En la 
secundaria, además, los estudian-
tes pueden explorar una variedad 
de intereses gracias a un sinfín  
de actividades extracurriculares.

•	 Se	sienta	nervioso.	En la 
secundaria, los estándares de 
comportamiento, independencia y 
desempeño académico son mucho 
más elevados que en la intermedia. 
Además, tiene que considerar el 
tamaño de las instalaciones escola-
res y el número de estudiantes que 

Su estudiante debe  
tener un lugar fijo para 
estudiar. Pero no debería 
ser el único lugar donde 
trabaja. El cerebro retiene 

y recuerda mejor el material si estudia 
lo mismo en diferentes lugares. Esto 
es lo que reveló un reciente estudio, 
según informó The New York Times.
 De acuerdo con el informe, su hijo 
debería: 
1. Variar los materias que estudia 

en cada sesión de estudio. Por 
ejemplo, podría alternar memo-
rizar las nuevas palabras de 
vocabulario y leer su texto de 
historia. Los estudios revelan que 
concentrarse en varias destrezas 
diferentes, en lugar de una a la vez, 
deja una impresión mucho más 
profunda en el cerebro.

probablemente sea mayor que en 
la escuela a la que asiste ahora.

Para aliviar la ansiedad de su hijo:
•	 Aproveche	los	recursos	a su 

disposición. La mayoría de las 
escuelas intermedias orientan  
a los estudiantes en su transición  
a la secundaria. La escuela secun-
daria, también, ciertamente 
ofrecerá sesiones de orientación 
para los estudiantes nuevos.  
Inste a su hijo a asistir.

•	 Hable	con	su	hijo.	Cuéntele 
sus recuerdos de la secundaria. 
Hable de las clases que quiere 
tomar y cómo administrará su 
horario. Pídale que hable con 
estudiantes que ya asisten a la 
secundaria para que le cuenten  
sus experiencias.

•	 Aliente	a	su	hijo. Empezar la 
secundaria es un importante  
hito. Su hijo está creciendo.  
Dígale que se siente orgulloso  
de él y que espera ansiosamente 
esta nueva etapa de su vida.

2.	 Estudiar	la	misma	información	
en dos habitaciones diferentes en 
lugar de en una. Esto básicamente 
obliga al cerebro a hacer varias 
asociaciones con el mismo mate-
rial. Cuando el cerebro tiene que 
relacionar la información a más  
de un “telón de fondo” es más  
probable que esta quede grabada.

3.	 Espaciar	las	sesiones	de	estudio	
en un período de varios días. Esto 
ayuda al cerebro a retener el mate-
rial más de un día o dos. Estudiar 
todo de golpe la noche antes del 
examen podría resultar en una 
calificación aceptable. Pero no será 
beneficioso más allá de esto. Lo 
que llena el cerebro de golpe, tam-
bién lo deja vacío rápidamente.

Fuente: B. Carey, “Forget What You Know About Good Study 
Habits,” The New York Times, niswc.com/study_research.

P: Mi	hijo	y	yo	parecemos	estar	
peleando	por	todo.	Ya	que	ahora	 
es	un	poco	mayor,	¿debería	reducir	
un	poco	mi	presencia	como	figura	
de	autoridad?	¿Deberíamos	más	
bien	ser	amigos?

R: No. Es posible que su hijo 
parezca ahora más un adulto en 
ciernes que un niño pequeño. Pero  
sigue siendo su hijo, no su igual. 
 La realidad es que los estudiantes 
de intermedia ya tienen amigos.  
Lo que necesitan son padres que 
los apoyen y los orienten. Necesitan 
límites y alguien que tome decisio-
nes sensatas por ellos cuando no  
lo puedan hacer.
 Esto no significa que debe con-
vertirse en un ogro, pero sí debería:
•	 Continuar	estableciendo y 

haciendo cumplir reglas. Los 
estudiantes de intermedia no 
deberían tener una larga lista de 
normas. Pero sí necesitan unas 
cuantas importantes que deben 
obedecer. Además, los jóvenes 
tendrían que poder opinar  
sobre las consecuencias que se 
aplicarán si ignoran las normas.

•	 Darle	gradualmente más inde-
pendencia a su hijo. Deje que 
tome algunas decisiones y que 
asuma las consecuencias de ellas.

•	 Comportarse	como	el	adulto. No 
trate de ser el padre “chévere” del 
vecindario. Sí debe ser amable 
y considerado con su hijo y sus 
amigos, pero usted no es “uno  
de los muchachos”. Los hijos 
pierden respeto por sus padres  
si estos se comportan como  
uno más de sus amigos.

•	 Evitar	tomar	decisiones basán-
dose en lo que le gustaría a su 
hijo y a sus amigos. Usted es el 
adulto a cargo, y debe tomar  
las decisiones como tal.

•	 Divertirse	juntos.	Recuerde: 
¡usted puede mantener su papel 
de figura de autoridad y aún así 
divertirse y pasarla bien con su 
hijo!

Preguntas y respuestas

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


En la intermedia, los 
estudiantes deben  
leer a un nivel más  
alto que en la primaria. 
El material de lectura  

es más complejo y contiene vocabu-
lario más avanzado. Si su hijo tiene  
un vocabulario rico, ocupará una 
posición ventajosa. Si este es  
limitado, podría retrasarse.
 Su hijo puede ampliar su vocabu-
lario de las siguientes maneras:
•	 Leyendo. Su hijo debería leer 

todos los días. Y debería leer  
una amplia variedad de material: 
novelas, cuentos cortos, revistas 
y sitios web. Cuanto mayor la 
diversidad del material, mayor 
será el vocabulario al que se 
exponga. Si no sabe el significado 
de algunas palabras, debería  
averiguarlo. Anímelo a anotar en 
un cuaderno todas las palabras 
nuevas con sus definiciones.

•	 Hablando.	Haga el esfuerzo 
de incorporar palabras nuevas 
cuando converse con su hijo. Esto 
es un estupendo ejercicio para 
cualquier miembro de su familia. 
Puede ser que en un principio le 
parezca un tanto incómodo. Pero 
vale la pena convertirlo en un 
hábito, particularmente si su hijo 
tiene dificultades con la lectura.

•	 Practicando. Leer y escuchar 
todas estas nuevas palabras 
podría no servir de mucho si  
su hijo no las usa. Póngalo a 
prueba y sugiérale que use una  
o dos palabras nuevas cada  
día. Póngase en contacto con  
los maestros y cuénteles de  
su iniciativa para que ellos  
también lo ayuden a practicar 
estas palabras.

Fuente: C. Snow, “Building vocabulary to improve reading 
in middle school,” Harvard Graduate School of Education.

El vocabulario es  
la clave para ser  
un buen lector 

El conocimiento previo ayuda a 
comprender y relacionar el texto

¡Los sitios web ricos en texto 
animan a su hijo a leer aún más!

Motive a su estudiante 
a leer animándolo a 
explorar sitios ricos en 
texto. Aquí tiene tres 
que podría probar:

1.	 Teenspace, http://teenspace.
cincinnatilibrary.org. Este sitio, 
creado por la Biblioteca Pública 
de Cincinnati, está repleto de 
críticas literarias y enlaces rela-
cionados con la lectura. Además, 
ofrece ayuda para la hora de 
hacer la tarea y tiene enlaces a  
los sitios web de universidades  
y asistencia financiera.

2.	 Flamingnet, http://flamingnet.
com. Este sitio fue fundado por un 
niño amante de los libros (ahora 
ya graduado de la Universidad 
de Harvard). El fin del sitio, entre 

Los estudios revelan que la 
capacidad de su hijo de com-

prender y de identificarse con lo 
que lee está ligada a todo lo que ya 
ha aprendido antes de siquiera dar 
vuelta la primera página. Esto se 
conoce como conocimiento previo.
 Saber algo antes de leer significa 
que su hijo no tendrá que descifrar 
el texto y su contenido usando solo 
la información que tiene al frente. 
El conocimiento previo de cualquier 
materia también lo mantendrá más 
interesado en lo que lee. Para ayudar:
•	 Anime	a	su	hijo	a leer artículos 

con las noticias de actualidad. 
Así, se expondrá a temas y 
conceptos con los que probable-
mente se tropezará en la escuela.

•	 Amplíe	el	mundo	de	su	hijo.	Asista 
a exhibiciones y presentaciones 
(hay muchas que tienen un costo 

bajo o son gratuitas). Cualquier 
experiencia cultural a la que su 
hijo se exponga podría ayudarlo 
a formar una conexión con algo 
que leerá en el futuro.

•	 Cuéntele	sus	propias expe-
riencias. Hable con su hijo  
de lugares que ha visitado o  
trabajos que ha tenido.

Fuente: K. Allan y M. Miller, Literacy and Learning: Strategies 
for Middle and Secondary School Teachers, Houghton Mifflin.

otros, es “promover la lectura y la 
escritura entre los jóvenes”. Tiene 
una enorme sección de análisis 
literarios, y una gran variedad de 
enlaces a sitios de gramática.

3.	 Teenreads, www.teenreads.com. 
¿Cuál es la mejor lista de libros? 
¿Cuáles son los libros para niños 
que están inspirando películas? 
Averigüe esto y mucho más en 
Teenreads, un repositorio en 
línea de todo lo relacionado a la 
literatura. La sección de cómo 
empezar un club de lectura es 
muy útil. Y al inscribirse para 
recibir el boletín electrónico  
gratuito, los ratones de biblioteca 
en ciernes pueden estar al tanto 
de la última información refe-
rente a la literatura y la lectura.

4 • Escuela Intermedia • Los Padres ¡aún hacen la diferencia! • Marzo 2015 

 Copyright © 2015, The Parent Institute® www.parent-institute.com

Enfoque: la lectura
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