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Estrategias comprobadas para 
promover el aprendizaje de su hijo

Ayude a su hijo a 
adquirir capacidad 
de liderazgo

Su estudiante de intermedia con 
certeza que tiene un lugar fijo para 

estudiar. Pero ese no es el único lugar 
donde debería hacer su trabajo. Los 
expertos revelan que los estudiantes  
recuerdan mejor lo que están tratando 
de aprender si estudian el mismo  
material en diferentes lugares.
 Para optimizar el aprendizaje y la 
capacidad de memorizar información, 
los estudiantes deberían:
1. Estudiar la misma información en 

lugares diferentes. Esto obliga al 
cerebro a hacer muchas asociaciones 
diferentes con el mismo material. 
Cuando el cerebro relaciona la  
información a más de un entorno, 
es más probable que ésta se quede 
grabada.

2. Variar el material que estudian en 
cada sesión de estudio. Por ejemplo, 
podrían estudiar primero las pala-
bras nuevas del vocabulario y luego 
leer el libro de texto de historia. Los 

estudios revelan que concentrarse  
en múltiples competencias, en lugar 
de una a la vez, deja una impresión 
más profunda en la mente.

3. Espaciar las sesiones de estudio  
a lo largo de varios días. Esto ayuda 
al cerebro a retener la información 
más de un día o dos. Estudiar todo  
de golpe la noche antes podría  
resultar en una calificación apro-
batoria. Pero no les servirá de 
mucho más a los estudiantes. Si 
llenamos la cabeza con información 
rápidamente, se vaciará también 
rápidamente.

4. Tomar apuntes después de cada 
clase. Esto obliga a los estudiantes 
a recordar la información que han 
aprendido. Los estudios revelan que 
esto es más eficaz que simplemente 
copiar la información de la pizarra.

Fuente: G. Sundem, “How To Learn: From Robert  
Bjork, Director Of UCLA Learning And Forgetting Lab,” 
Science 2.0, niswc.com/mid_retain. 
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Muchos creen que un 
líder es alguien que da 
instrucciones. Hasta 
cierto grado, eso es  
verdad. Pero el ver-

dadero liderazgo tiene que ver con 
escuchar, aprender y dar el ejemplo.
 Adquirir dotes de liderazgo puede 
ayudar a los adolescentes a desempe-
ñarse en la escuela y en la vida. Para 
promover cualidades de líder en su 
estudiante de intermedia, anímelo a: 
• Ser solidario. Los líderes eficaces 

están siempre dispuestos a ofrecer  
asistencia a cualquiera que la 
necesite.

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

• Ser organizado. Los líderes se  
preparan con anticipación. Saben 
que dejar cualquier proyecto para 
el último minuto por lo general 
produce malos resultados.

• Ser optimista. Los líderes confían 
en la gente con la que trabajan. 
Son entusiastas. Esperan que 
las cosas salgan bien, y gracias a 
sus cualidades, por lo general así 
sucede.

• Ser flexible. Los líderes no se  
quedan estancados en la rutina  
de hacer las cosas del mismo modo 
todas las veces. Están dispuestos  
a probar nuevas ideas.

Fuente: B.A. Lewis, What Do You Stand For? For Teens:  
A Guide to Building Character, Free Spirit Publishing. 
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Tres formas de apoyar la educación 
de su estudiante de intermedia

Enseñe que los errores en un examen 
son oportunidades para aprender

¿Ayuda a su hijo a 
superar la presión  
de los compañeros?

Cuando su hijo era más 
joven, es probable que 
usted haya trabajado de 
voluntario en la clase, ron-
dado cerca de él cuando 

hacía las tareas y establecido lazos 
estrechos con la escuela. Pero ahora 
que está creciendo y cambiando, usted 
también debe cambiar la manera en 
que participa en su educación.
 Los estudios revelan que los estu-
diantes de intermedia se benefician 
enormemente de la participación de sus 
padres en su formación académica. Sin 
embargo, en los años de la intermedia, 
algunas de las cosas que los padres 
hacen en casa para promover el apren-
dizaje son dos veces más eficaces que 
lo que hacen en la escuela, al, digamos, 
acompañar a la clase en una excursión.
 Los estudios recomiendan tres  
medidas importantes y efectivas que  
los padres podrían tomar:
1. Deje en claro cuáles son sus expec-

tativas. Decirle a su hijo que usted 
espera que trabaje con dedicación y 
que tenga éxito en la escuela puede 
ser una poderosa motivación.

2. Amplíe lo que se está enseñando. 
Animar a su hijo a pensar en lo que 
está aprendiendo en la escuela (como 
matemática) y aplicarlo a la vida coti-
diana (ajustándose a un presupuesto, 
por ejemplo) puede ayudarlo a ver 
que la educación es importante.

3. Hable del futuro. ¿Acaso su hijo 
quiere ser arquitecto o diseñador 
de modas? Ayúdelo a investigar la 
educación y capacitación que serán 
necesarias para prepararlo para las 
carreras que le interesan. Recuérdele 
que una buena educación es el 
pasaporte que necesita para lograr 
cualquier meta.

Fuente: D. Viadero, “Scholars: Parent-School Ties  
Should Shift in Teen Years,” Education Week,  
niswc.com/parent_shift. 

Es probable que su hijo 
sepa que una prueba es 
una evaluación de lo que 
ha aprendido. Pero, ¿sabe 
que un examen también es 

una manera de aprender? A menos que 
su hijo sea perfecto, cada prueba que 
rinda debería ser una experiencia de 
aprendizaje para él.
 Para ayudar a su estudiante de  
intermedia a aprender de la gran  
mayoría de sus exámenes, anímelo a:
• Anotar sus impresiones del examen 

tan pronto como pueda, luego de 
rendirlo. ¿Qué le resultó difícil?  
¿Qué cree que dominaba mejor?

• Guardar el examen si el maestro  
se lo devuelve. Algunos maestros  

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

del grupo de compañeros de su hijo. 
¿Está usted ayudando a su hijo a com-
batir la presión negativa de los amigos? 
Responda sí o no a las siguientes  
preguntas para averiguarlo:
___1. ¿Habla con su hijo de lo impor-
tante que es hacer lo correcto, en lugar 
de hacer lo que resulta más fácil?
___2. ¿Ayuda a su hijo a practicar 
maneras de decir que no cuando sabe 
que algo está mal?
___3. ¿Comprende el deseo de su hijo 
de encajar en el grupo?
___4. ¿Le ha dejado en claro a su hijo 
cuáles son las reglas de su familia? 
Además, dígale que puede conversar 
con usted si siente presión por violarlas.
___5. ¿Anima a su hijo a analizar  
las consecuencias de sus acciones?  
“Si faltas a la escuela con tus amigos, 
¿cuál sería la consecuencia?”

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de sus respuestas son  
sí, usted está ayudando a su hijo a 
hacerle frente a la presión negativa de 
los compañeros. Para cada respuesta  
no pruebe esa idea del cuestionario. 

exigen que los estudiantes corrijan sus 
exámenes. De lo contrario, él puede 
corregirlo en casa. Puede usarlo más 
tarde como guía de estudio para los 
exámenes de semestre o finales.

• Determinar qué tipo de errores 
cometió. ¿Fueron errores de des-
cuido? Esto es una advertencia que 
debe prestar atención al responder. 
¿Fueron errores porque no sabía la 
materia? Sugiérale que pruebe otras 
maneras de estudiar que sean más 
eficaces la próxima vez. Podría tomar 
apuntes del texto o elaborar una guía 
de estudio.

Fuente: W.R. Luckie y W. Smethurst, Study Power:  
Study Skills to Improve Your Learning & Your Grades, 
Brookline Books. 
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“Al final de cuentas, la clave 
más importante para el éxito 
de un niño es la participación 
positiva de sus padres”.

—Jane D. Hull
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Aproveche el ‘cerebro emocional’ de 
su hijo para lograr el éxito académico

Empiece a conversar con su hijo 
sobre la transición a la secundaria

¿Acaso su hijo parece estar 
más preocupado con sus 
amigos que con lo que está 
aprendiendo en la escuela? 
¿Se siente feliz un minuto, 

y al siguiente, totalmente desolado?
 Si es así, pues su hijo es un típico 
estudiante de intermedia. Nuevos  
estudios del cerebro arrojan luz sobre el 
comportamiento adolescente que viene 
preocupando a los padres (o enloque-
ciéndolos). Su hijo se comporta de este 
modo porque, como todo adolescente, 
la parte de su cerebro que controla 
las emociones se desarrolla más rápi-
damente que la parte que controla el 
razonamiento.
 En los años venideros, usted obser-
vará cambios súbitos en las emociones 
de su hijo. Sin embargo, si usted recurre 
a su cerebro emocional, también maxi-
mizará su capacidad de aprender.
 Hágalo de este modo: 
• Use el sentido del humor. A los  

estudiantes de intermedia les 

Muchos estudiantes de 
intermedia y sus padres 
tienen adelante una gran 
transición. Faltan unos seis 
meses para el inicio de la 

secundaria, y es posible que tanto usted 
como su hijo se sientan nerviosos.
 La mayoría de los estudiantes de 
intermedia:
• Se sienten entusiasmados ante 

las oportunidades que ofrece la 
secundaria. Estas incluyen nuevas 
amistades y más libertad. Además, 
la secundaria les permite a los estu-
diantes descubrir intereses mediante 
actividades extracurriculares.

• Se sienten nerviosos. En la secun-
daria, los estudiantes están sujetos a 
estándares académicos, de compor-
tamiento e independencia que son 
mucho más altos que los que solían 
encontrar en la intermedia. Además, 

encanta reírse y hacer chistes. Anime 
a su hijo a buscar tiras cómicas, GIFs 
o videos de lo que está aprendiendo. 
Esto podrá satisfacer su deseo de 
reírse y ayudarlo a aprender.

• Haga que lo que aprende se  
relacione con él. Los estudiantes 
de intermedia suelen creer que el 
mundo gira en torno a ellos. Pues 
entonces, relacione lo que aprende 
con su vida. Si está aprendiendo 
sobre la Guerra de Independencia, 
pídale que piense en un momento  
en el que tenía ganas de rebelarse 
contra la autoridad.

• Fomente la imaginación. Los niños 
de intermedia tienen una imaginación 
vívida. Ayude a su hijo a aprovecharla 
cuando estudie. Hágale preguntas 
como, “Si hubieras estado en Valley 
Forge con George Washington, 
¿cómo te habrías sentido?”

Fuente: T. Armstrong, “Maximize the Power of the  
Middle School Brain,” MiddleWeb, niswc.com/mid_brain. 

se tropezarán con más estudiantes y 
tendrán que orientarse en un edificio 
mucho más grande.

Para aliviar la ansiedad:
• Aproveche los recursos a su disposi-

ción. Anime a su hijo a hablar con su 
consejero y hacerle las preguntas que 
tenga. Además, asista a las sesiones 
de orientación que ofrezca la escuela.

• Hable con su hijo. Cuéntele algunos 
de sus recuerdos de sus años en la 
secundaria. Hablen de las clases  
que su hijo quiere cursar y cómo 
administrará su horario. Pídale que 
hable con estudiantes que actual-
mente cursan la secundaria y que  
les pregunte sobre sus experiencias.

• Aliente a su hijo. Empezar la secun-
daria es un hito importante. Su hijo 
está creciendo. Dígale que se siente 
orgulloso de él y que espera ansioso 
verlo en esta nueva etapa de su vida.

P: Mi hijo de séptimo grado insiste 
en que todo el mundo se irá de 
vacaciones en la primavera. Me he 
tomado la semana libre, pero nos 
quedaremos en casa. ¿Cómo puedo 
aprovechar al máximo esta semana 
libre sin gastar una fortuna?

R: Lo más probable es que “todo el 
mundo” en realidad no esté yendo  
a las Bahamas. Pero para su hijo,  
probablemente sí sea verdad. Y si 
bien no es necesario que compita  
con sus amigos en lo concerniente 
a la vacación de primavera, es una 
buena idea planificar un par de  
actividades entretenidas que podrían 
hacer durante la semana libre.
 Le ofrecemos algunas ideas econó-
micas y divertidas que podría probar:
• Conviértanse en turistas en casa. 

¿Qué atrae a los visitantes a su 
región? ¿Un museo de primer 
nivel? ¿Un hermoso parque esta-
tal? Sea lo que fuera, es probable 
que no pasen suficiente tiempo 
disfrutando de esta atracción. En 
la vacación de primavera, trate de 
ver su ciudad o región con nuevos 
ojos. Lleve a su hijo a explorar  
juntos las atracciones cercanas.

• Invite a un amigo para una noche 
de película. Vea si su hijo puede 
encontrar a un amigo que esté en 
casa durante la vacación. Invítelo 
a comer una pizza, palomitas de 
maíz y a ver una película.

• Acompañe a un profesional. ¿A su 
hijo le gustan los animales? Vea si 
puede programar un día para que 
trabaje de voluntario u observe en 
una clínica veterinaria cercana.

• Haga un “día de vacaciones”. Dele 
a su hijo un descanso de 24 horas 
de todo quehacer o regla (dentro 
de lo razonable). Deje que duerma 
hasta tarde, se quede despierto por 
la noche o coma doble postre.

• Visite una universidad cercana. 
Si no quiere programar una visita 
guiada, caminen por la ciudad  
universitaria, visiten la biblioteca  
y vayan a ver el centro estudiantil.

Preguntas y respuestas

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


Los estudiantes de inter-
media tienen que saber 
leer para entender el  
significado de lo que leen. 
Además, tienen que saber 

identificar la idea principal y sacar 
conclusiones (leer entre líneas). Los 
estudios revelan que uno de cuatro estu-
diantes de intermedia no puede hacerlo.
 Para que su hijo mejore sus  
destrezas de lectura, sugiérale que:
• Haga preguntas. Los buenos lec-

tores son curiosos. Antes de leer 
un texto, su hijo debería darle una 
mirada y revisar las ilustraciones y 
las palabras en negrita. ¿Qué pre-
guntas despiertan en su mente? A 
medida que vaya leyendo, debería 
anotar cualquier otra pregunta. 
Cuando termine, tendría que poder 
responder todas sus preguntas.

• Aprenda nuevas palabras. A 
medida que su hijo va leyendo, 
debería apuntar todas las palabras 
nuevas con las que se tropiece, 
junto con su significado.

• Encuentre la idea principal. 
Después de que su hijo lea un  
texto asignado, deberá preguntarse, 
“¿Cuál es la idea principal?” Prestar 
atención a ella puede ayudarlo 
a concentrarse en lo que es más 
importante en la lectura.

• Intente mejorar la fluidez. Un  
estudiante de intermedia debería 
poder leer entre 100-160 palabras 
por minuto, dependiendo del grado 
de dificultad del texto. Busque artí-
culos cortos que podrían interesarle 
a su hijo y tome nota del tiempo 
que le demora leerlos. Luego, 
ínstelo a leerlo más rápidamente, 
conservando su capacidad de  
captar la idea principal.

Fuente: A.G. Boardman, “Effective Instruction for 
Adolescent Struggling Readers,” Center on Instruction, 
niswc.com/mid_readtips.

Dele a su estudiante 
estas estrategias 
útiles de lectura

Un vocabulario rico es la clave para 
leer bien en la escuela intermedia

El conocimiento previo ayuda a 
entender e identificarse con el texto

Los estudios revelan  
que la capacidad de su 
hijo de comprender e 
identificarse con lo que 
lee, está ligada al cono-

cimiento que tiene antes de siquiera 
abrir el libro. Esto se conoce con el 
nombre de conocimiento previo.
 Poseer conocimiento previo  
significa que su hijo no tendrá que  
tratar de descifrar el texto basándose 
solo en la información que tiene al 
frente. El conocimiento previo de 
cualquier tema podría también  
mantenerlo más interesado en lo  
que lee. Para ayudarlo:

En la escuela intermedia, el mate-
rial de lectura es más complejo 

y contiene vocabulario avanzado. 
Será ventajoso para su hijo tener un 
vocabulario amplio. Un vocabulario 
limitado podría retrasarlo.
 Su joven puede enriquecer su  
vocabulario al:
• Leer. Su hijo debería leer todos los 

días. Y debería leer una variedad de 
material: novelas, cuentos cortos, 
diarios, revistas y sitios internet. 
Cuanto más variado el material al 
que se exponga su hijo, más pala-
bras nuevas encontrará. Debería 
buscar el significado de las aqué-
llas que no comprenda. Anímelo 
a elaborar una lista de todas estas 
palabras con sus significados en  
un pequeño cuaderno.

• Hablar. Trate de utilizar nuevas 
palabras cuando converse con su 
adolescente. Este es un estupendo 
ejercicio para todos en la familia. 
Podría parecerle un poco incó-
modo al principio. Pero trate de 

convertirlo en un hábito si su hijo 
tiene dificultades con la lectura.

• Practicar. Leer y escuchar todas 
estas palabras nuevas no tendrá 
mucho sentido si él no las utiliza. 
Ponga su ingenio a prueba y pídale 
que use una o dos palabras nuevas 
cada día.

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

• Anime a su hijo a leer las noticias. 
De este modo, estará expuesto a 
temas que con certeza también 
abordará en la escuela.

• Amplíe el mundo de su hijo. Asista 
a exhibiciones y programas gratui-
tos. Estas experiencias culturales 
podrían ayudarlo a formar una 
conexión mental con algo nuevo 
que aprenderá en el futuro.

• Háblele de sus experiencias.  
Hable con su hijo de lugares que  
ha visitado o empleos en los que  
se ha desempeñado.

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