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Considérese a sí mismo el 
instructor académico de su hijo

Dele un vistazo a  
la asistencia de su 
estudiante

Un instructor eficaz es alguien  
que guía, alienta e inspira. Pensar 

en desempeñar ese papel es una  
manera útil de asegurarse de que su 
escolar de intermedia esté listo para 
aprender. 
 Para ser un instructor académico 
positivo para su hijo:
• Actúe como un recurso. Nunca  

haga la tarea de su hijo por él. En 
cambio, póngase a su disposición 
para animarlo, responder preguntas 
y sugerir dónde podría buscar la 
información que necesita, como  
un sitio web o un libro de consulta.

• Hable sobre las cosas que su  
hijo está aprendiendo. Las califica-
ciones son importantes, pero son  
un producto del aprendizaje. Es  
más importante hacer hincapié  
en el proceso de aprendizaje. Esto 
incluye trabajar con dedicación,  

ser perseverante y hacer avances 
constantes. 

• Esté dispuesto a decir “No lo sé”. 
Habrá ocasiones en las que usted  
no estará familiarizado con el  
material que está aprendiendo  
su hijo. Si él acude a usted con  
una pregunta, está bien que le diga 
“Nunca aprendí eso. Echémosle un 
vistazo a tu libro”.

• Tenga en cuenta que su hijo  
tiene fortalezas y debilidades.  
Es posible que nunca necesite  
ayuda en artes del lenguaje, pero  
que le cuesten las matemáticas. 
Respalde y anime a su hijo en  
todas las clases, pero no espere el 
mismo rendimiento en todas las 
materias.

Fuente: K.T. Alvy, Ph.D., The Positive Parent: Raising Healthy, 
Happy and Successful Children, Birth–Adolescence, Teachers 
College Press.
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En diciembre suele haber 
vacaciones de invierno 
en la escuela. Y una vez 
que su hijo retome las 
clases en enero, solo 

quedará la mitad del año escolar 
por delante. Este es un estupendo 
momento para evaluar la primera 
parte del año y hacer planes para la 
siguiente. Analizar la asistencia de su 
hijo debería ser parte de este proceso.
 Su hijo, ¿asistió a la escuela todos 
los días a menos que estuviera 
enfermo o hubiera una emergencia 
familiar? 
 De ser así, ¡felicitaciones! Dígale 
que está orgulloso por su asistencia. 
Ayúdelo a mantener esta buena  
conducta durante lo que queda del 
año y en los años posteriores. Tener 
una buena asistencia es un indicador 
del buen desempeño en la escuela.
 Si la asistencia de su hijo no es 
buena:
• Recuérdele que asistir a la escuela 

con regularidad es una prioridad.
• Haga hincapié en la necesidad 

de descansar, comer sano y hacer 
ejercicio para mantenerse saluda-
ble y no tener que faltar a clase. 

• Considere los motivos por los  
que saca a su hijo de la escuela. 
¿Puede hacer las citas fuera del 
horario escolar?

• Establezca consecuencias.  
Dígale a su escolar de intermedia 
que, si falta a la escuela sin su 
aprobación, su confianza en él  
disminuirá. 
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El servicio comunitario mejora el 
rendimiento escolar y la autoestima

Comprenda la importante función 
de los consejeros de intermedia

¿Supervisa a su 
estudiante después 
de la escuela?

Los estudios revelan 
que los estudiantes que 
participan del servicio 
comunitario obtienen 
mejores calificaciones y 

tienen un mayor interés en la escuela 
que quienes no lo hacen.
 Un niño que participa del servicio 
comunitario también adquiere una  
actitud positiva sólida sobre sí mismo  
y su lugar en la sociedad. Si su hijo  
trabaja como voluntario, él:
• Tendrá menos posibilidades de  

asumir riesgos negativos, como  
consumir drogas.

• Mejorará su autoestima, será  
más responsable y se sentirá más 
conectado con su comunidad.

• Tendrá destrezas sociales más  
sólidas.

• Tendrá más posibilidades de  
permanecer en la escuela. La  
asistencia de los voluntarios a la 
escuela suele ser buena, y suelen 
tener un buen rendimiento.

• Aprenderá habilidades valiosas, 
como la habilidad de relacionarse 
con distintos tipos de personas. O 
podría aprender a escribir una carta 
contundente o a organizar un grupo.

• Conocer mentores, como los direc-
tores de organizaciones o empresas. 
Ellos podrían convertirse en referen-
tes para su hijo en el futuro.

Para encontrar oportunidades de volun-
tariado, anime a su hijo a contactar al 
consejero escolar, a bibliotecas locales, 
organizaciones religiosas o grupos de 
servicio comunitario.

Fuente: “Middle Schoolers May Benefit Academically  
from Extracurricular Activities,” NYU Steinhardt News,  
niswc.com/mid_volunteerism.

Hace una generación, los 
consejeros escolares solían 
trabajar únicamente en la 
secundaria. Su trabajo era 
ayudar a los estudiantes a 

elegir clases y planificar su vida poste-
rior a la graduación. 
 Los consejeros se siguen ocupando 
de esas tareas en la secundaria, pero 
ahora hacen muchas cosas más. 
También se volvieron imprescindibles 
en el equipo educativo de intermedia.
 Los consejeros de intermedia trabajan 
arduamente para ayudar a los estu-
diantes a ser aprendices productivos. 
También ayudan a los estudiantes a:
• Establecer metas académicas.
• Seleccionar clases que los prepara-

rán para otras clases en el futuro. 
• Volver a encaminarse luego de 

enfrentar problemas académicos.

Los estudios demuestran 
que los niños tienen más 
probabilidades de meterse 
en problemas en las  
primeras horas después  

de la escuela. Es importante que el 
tiempo que los niños pasan solos en 
la casa sea tan seguro y estructurado 
como sea posible. Responda sí o no a las 
siguientes preguntas para determinar 
cómo le está yendo:
___1. ¿Verifica que su hijo esté en 
contacto con un adulto después de la 
escuela, como un familiar, un vecino  
o una niñera?
___2. ¿Se mantiene en contacto por 
teléfono cuando su hijo sale de la 
escuela y usted no está con él?
___3. ¿Anima a su hijo a participar  
en actividades extracurriculares  
supervisadas después de la escuela?
___4. ¿Tiene reglas sobre quién puede  
ir a su casa cuando usted no está allí?
___5. ¿Ha hablado con su hijo sobre los 
peligros que pueden enfrentar los niños 
después de la escuela (como el alcohol  
y las drogas) y sobre cómo evitarlos?

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de las respuestas fueron sí, 
usted se está esforzando para garantizar 
que su hijo esté seguro y se mantenga 
productivo después de la escuela. 
Para cada respuesta no, pruebe la idea 
correspondiente.

• Resolver problemas con amigos. Esto 
puede incluir sesiones de mediación 
u orientación para un estudiante en 
particular o un grupo pequeño.

• Desarrollar habilidades sociales.
• Fortalecer las habilidades para 

enfrentar problemas. Esto incluye 
habilidades para lidiar con situacio-
nes de acoso escolar o con el dolor.

• Desarrollar habilidades de estudio.
• Hacer planes para la escuela  

secundaria y las siguientes etapas.
• Explorar y hacer planes para  

distintas carreras profesionales.
• Conectarse con organismos  

comunitarios en tiempos de crisis.
• Buscar más profesionales que brin-

den apoyo académico y personal.

Fuente: “The Essential Role of Middle School Counselors,” 
American School Counselor Association, niswc.com/
mid_schoolcounselor.
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“Nos ganamos la vida con 
lo que obtenemos, pero 
construimos una vida con 
lo que damos”.

—Winston Churchill
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Estrategias para mejorar la memoria 
y maximizar el aprendizaje 

Ayude a su escolar de intermedia a 
resolver problemas en cinco pasos

Las habilidades de  
memoria, especialmente 
las habilidades de memo-
ria a largo plazo, son 
fundamentales para el 

aprendizaje. La memoria a largo plazo 
es el “acervo de conocimientos” al que 
recurrimos durante toda la vida.
 Para ayudar a su hijo a aumentar  
el poder de la memoria, dele las 
siguientes estrategias:
• Ver la imagen completa. Si su hijo 

sabe que próximamente tendrá un 
examen sobre el capítulo cuatro, 
le convendrá dedicarle la mayor 
parte del tiempo a ese capítulo. Sin 
embargo, también debería tomarse 
unos minutos para mirar los resú-
menes de otros capítulos. De esa 
manera, podrá ver de qué manera  
se relaciona el capítulo cuatro con  
la unidad completa. Su memoria 
mejorará si comprende esta relación.

• Escribir la información en tarjetas 
y revisarlas con frecuencia. Este 

“No tengo tiempo sufi-
ciente para terminar el 
proyecto”. “Creo que no le 
caigo bien a mi maestro”. 
Estos son problemas típi-

cos de los estudiantes de intermedia.
 Aunque puede ser tentador resol-
ver los problemas de su hijo por él, es 
mucho mejor ayudarlo a desarrollar 
sus propias habilidades de resolución 
de problemas. Enséñele a su hijo este 
método de cinco pasos:
1. Definir el problema. Antes de que 

su hijo pueda resolver un problema, 
debe entender cuál es el problema.

2. Pensar en posibles soluciones.  
Una vez que su hijo haya definido  
el problema, pídale que haga una 
lista de posibles soluciones. Durante 
este paso, no permita que se bloquee 
por analizar cada idea: simplemente 

método probado realmente hace  
que recordar pequeños fragmentos 
de información sea más fácil.

• Centrar la atención en la sección 
del medio del material, dado que el 
cerebro recuerda mejor el principio 
y el final.

• Hacer que el material sea relevante. 
Tal vez su hijo pueda ir a un sitio 
histórico o ver un programa de TV 
sobre un tema sobre el cual esté 
estudiando.

• Usar reglas mnemotécnicas o  
acrónimos. Las técnicas como recor-
dar PAPOMUDAS para el orden de 
las operaciones matemáticas pueden 
ayudar a los estudiantes a recordar 
información.

• Estudiar y luego descansar o dormir. 
El cerebro nunca duerme. Mientras 
el cuerpo de su hijo obtiene el des-
canso que tanto necesita, su cerebro 
seguirá trabajando para ordenar 
y retener el material que absorbió 
antes de irse a dormir.

debería hacer una lista de las  
soluciones que se le ocurran.

3. Evaluar las opciones. Ahora que 
pensó posibles soluciones, su hijo 
debe analizar las ventajas y las  
desventajas de cada una de ellas. 
¿Cuál le parece mejor?

4. Armar un plan de acción. Su hijo 
debería elegir la solución que con-
sidere que es mejor y armar un plan 
para implementarla. Déjelo seguir 
su plan por sí mismo, pero ofrézcale 
guiarlo si no sabe cómo proceder.

5. Reevaluar la situación. ¿Cómo  
está funcionando el plan? ¿Lo está 
ayudando a resolver el problema  
o alcanzar su objetivo? Si lo está  
ayudando, ¡buenísimo! De lo  
contrario, sugiérale que vuelva  
al paso de “evaluación” y pruebe  
otra solución.

P: ¡Mi hijo de octavo grado es  
muy exigente consigo mismo! Se 
queja y dice que nada le sale bien, 
pero eso no es cierto. ¿Cómo puedo 
ayudarlo a darse cuenta de que es 
una persona inteligente y capaz?

R: Si hubiera que indicar un 
momento en el que es probable que 
se manifiesten la falta de confianza 
en uno mismo y la inseguridad sería 
la adolescencia. Los estudiantes de 
intermedia están descubriendo  
la presión de tratar de estar a la 
altura, y pueden tener miedo al  
sentir que no tienen lo que se  
necesita.
 Aunque usted no puede hacer  
desaparecer la inseguridad de su  
hijo, sí puede ayudarlo a darse cuenta 
de que es una persona inteligente y 
competente. Siga estos pasos:
• Encuentre la manera adecuada. 

Para permitir que su hijo alcance 
el éxito, guíelo hacia actividades 
en las que sea más probable que  
lo consiga. Si los deportes son  
lo suyo, inscríbalo en los que  
le gustan. Si le gusta el teatro,  
anímelo a unirse al grupo de  
teatro de la escuela.

• Asígnele responsabilidades. Es 
posible que su hijo se queje por 
tener que limpiar el garaje o vaciar 
el lavavajillas, pero pídale que lo 
haga de todos modos. Los queha-
ceres domésticos son una manera 
eficiente de hacer que los niños 
se sientan valiosos, porque al 
hacerlas ayudan a toda la familia. 
También pueden ayudarlo a ser 
más responsable.

• Reconozca los logros. ¿Acaso su 
hijo acaba de hacer algo maravi-
lloso? ¡Felicítelo! Demuéstrele que 
notó su logro, ya sea haber obte-
nido una buena calificación en un 
examen o armar la mesa de forma 
elegante para la cena.

Con un poco de ayuda de su parte,  
¡su hijo comenzará a ver que es una 
persona maravillosa!

Preguntas y respuestas

http://www.parent-institute.com


Aprender a ser respon-
sable lleva tiempo. Por 
lo tanto, no espere que 
su escolar de interme-
dia lo logre de un día 

para el otro. Pero sí debe esperar que 
tome sus responsabilidades en serio. 
Asegúrese de que comprenda la  
diferencia entre un error accidental  
y la negligencia. 
 Por ejemplo:
• Un error accidental sería com- 

pletar los problemas con número 
par de una hoja de ejercicios  
de matemáticas en lugar de los  
problemas con número impar;  
o sacar la basura en la noche  
equivocada.

• Negligencia sería directamente  
no hacer la tarea de matemáticas  
o una tarea doméstica. 

¿Debería disciplinar a su hijo 
si comete un error accidental? 
Probablemente no. Todos nos  
equivocamos cada tanto.
 Sin embargo, si su hijo es  
negligente con sus responsabilidades 
—ya sea la tarea escolar o un quehacer 
doméstico— no ignore la situación.  
En cambio:
• Dígale a su hijo en qué falló y por 

qué.
• Recuérdele que la escuela es su 

prioridad principal.
• Dígale que es un miembro  

importante de la familia y que  
sus contribuciones marcan una 
diferencia.

• Aplique una consecuencia. Es 
mejor acordar la consecuencia  
con anticipación y asegurarse  
de que esté relacionada con la  
responsabilidad que su hijo  
descuidó.

Fuente: K. Thomsen, M.S., Parenting Preteens with a 
Purpose: Navigating the Middle Years, Search Institute 
Press.

Enséñele a su hijo 
la importancia de la 
responsabilidad

Anime a su hijo a convertirse en 
una persona de buen carácter

Coméntele a su estudiante los 
beneficios de ser honesto

Ser honesto es la base 
del desarrollo de un 
buen carácter. También 
es fundamental para el 
éxito académico. Su hijo 

de intermedia no aprenderá álgebra 
si copia las respuestas de sus amigos. 
Y no mejorará la escritura si un amigo 
escribe su trabajo de francés por él. 
 Practique la honestidad con su  
hijo y destaque su importancia. 
Cuéntele estos cuatro beneficios:
1. Las personas honestas se respetan 

a sí mismas. Saben quiénes son y 
nunca deben preocuparse por que 
los descubran mintiendo.

Su escolar de intermedia nació  
con ciertas características de  

personalidad, pero piense en su  
carácter como un trabajo en proceso. 
En otras palabras, el tipo de persona 
en la que convertirá algún día todavía 
se está formando.
 Para que su hijo desarrolle un  
buen carácter:
• Sea un buen modelo a seguir. 

Verifique que su comportamiento 
muestre los valores que promueve.

• Hágale recordatorios con amabi-
lidad. Dele a su hijo indicaciones 
discretas cuando se equivoque. “No 
voy a preocuparme por recordarte 
que debes terminar la tarea. Sé que 
eres los suficientemente responsa-
ble para hacerlo por tu cuenta”.

• Espere honestidad de parte de su 
hijo. Si su hijo infringe una regla y 
le miente al respecto, imponga dos 
consecuencias: una por la regla que 
infringió y otra por la mentira.

• Destaque sus actitudes positivas. 
Cuando vea que su estudiante de 

intermedia demuestra tener buen 
carácter, ¡felicítelo!

• Busque maneras de que su hijo 
ayude a alguien. Ayude a su hijo a 
anotarse para ayudar en un come-
dor de beneficencia o un refugio de 
animales. Anótese usted también. 
Luego, hablen sobre la experiencia 
compartida. 

2. Los demás respetan a las  
personas honestas. Los miembros 
de la familia, los maestros y los  
amigos los respetan porque  
saben que pueden contar con  
ellos.

3. La honestidad permite que  
las personas no se metan en  
problemas.

4. La honestidad brinda más  
libertad. Si usted sabe que puede 
confiar en su hijo, es más probable 
que le dé más privilegios. Los  
maestros también suelen darles 
más libertad a aquellos estudiantes 
en los que confían. 
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Enfoque: valores positivos
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