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La lectura por placer ayuda a lograr 
un mejor rendimiento académico

Las reuniones de 
padres y maestros 
benefician a todos

Es verdad: leer por placer mejora  
el desempeño académico. Los 

estudios revelan que los estudiantes 
que leen por placer obtienen mejores 
calificaciones en inglés, matemáticas, 
ciencia e historia que aquellos estudian-
tes que raramente leen fuera del salón 
de clases.
 Para fomentar la lectura por placer:
• Programe tiempo en el horario de  

su hijo para leer todos los días.
• Ponga a toda la familia a leer. 

¡Muéstreles que es divertido!
• Vaya a la biblioteca o a la librería. 

Fíjese en los qué libros le gustan a  
su hijo y promueva sus intereses.

• Hable con bibliotecarios y libreros. 
Pregúnteles qué libros recomenda-
rían para niños de la edad de su hijo. 

• Tenga siempre a mano material  
de lectura. Llene su hogar de una 

variedad libros, revistas, periódicos  
y todo tipo de material impreso.

• No fuerce a su hijo a leer libros  
que no le gustan. Dígale a su hijo  
que si algo le resulta aburrido,  
puede dejar de leerlo.

• Lea en voz alta. Los estudiantes  
de la escuela intermedia todavía 
disfrutan de esta actividad. Túrnense 
con su hijo para leer un capítulo en 
voz alta. O pídale a su hijo que le lea 
a un hermanito menor.

• Comenten los libros que leen. 
Háblele a su hijo sobre un libro  
que le haya gustado a usted. O  
pídale a él que le comente uno  
que se encuentra entre sus libros 
favoritos.

Fuente: C. Whitten y otros, “The Impact of Pleasure Reading 
on Academic Success,” The Journal of Multidisciplinary 
Graduate Research, niswc.com/mid_readforfun.
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En la intermedia, las  
reuniones entre padres  
y maestros suelen ser 
muy breves. Pero son 
extremadamente valio-

sas. Para sacar el máximo provecho 
de la reunión con el maestro de su 
hijo:
• Haga una lista, con anticipación, 

de los puntos que querrá abordar. 
Incluya preguntas e información 
sobre su hijo que le gustaría que  
el maestro supiera.

• Sea puntual. Los maestros por lo 
general programan las reuniones 
una después de la otra. Si llega 
tarde, retrasará las reuniones  
posteriores a la suya.

• Mantenga una mente abierta. Su 
meta es trabajar en cooperación 
con el maestro de su hijo. Aunque 
el maestro diga algo con lo que 
usted no concuerda, escuche con 
atención.

• Aclare y resuma a medida que 
avanza la reunión. A veces, los 
maestros utilizan terminología 
propia de la enseñanza. Si no  
comprende algo, pregunte.

• Pregúntele al maestro qué puede 
hacer para apoyar a su hijo. Si a su 
estudiante le va bien, averigüe qué 
puede hacer para que las cosas se 
mantengan así. Si hay problemas, 
pregunte qué podría hacer para 
ayudar.

• Tome apuntes. Esto le será muy 
útil para recordar lo que se discutió 
en la reunión.
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Elabore un plan para administrar  
el uso de los aparatos electrónicos

Cuatro estrategias para aliviar la 
ansiedad a la hora de los exámenes

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

Según un reciente estudio, 
los estudiantes que pasan 
siete o más horas por  
día frente a una pantalla,  
tienen una probabilidad 

dos veces mayor de recibir un diag-
nóstico de depresión o ansiedad que 
aquellos que solo pasan una hora por 
día mirando sus pantallas. 
 Los estudios además revelan que  
el uso excesivo de los electrónicos  
con fines recreativos afecta de manera 
negativa el trabajo escolar, el nivel  
de actividad física y las destrezas de 
comunicación oral.
 Para administrar el uso de los  
aparatos electrónicos por parte de su 
hijo, los expertos recomiendan crear un 
plan personalizado para la familia que 
responda a las siguientes preguntas:
• ¿Qué aparatos electrónicos quiero 

que mi hijo pueda tener acceso?
• ¿Dónde se permitirá el uso de estos 

aparatos, y dónde no?
• ¿Cuánto tiempo se le permitirá a  

mi hijo usar estos aparatos?

• ¿Se aplicarán las mismas reglas en 
días de escuela que en las vacaciones?

• ¿Qué contenido será apropiado  
para mi hijo?

• ¿De qué manera lograré ser  
coherente?

• ¿Qué consecuencias se aplicarán si 
se abusa el uso de los electrónicos?

• ¿Qué ejemplo doy yo con mi propio 
uso de los aparatos electrónicos?

Fuente: J.M. Twenge y W.K. Campbell, “Associations 
between screen time and lower psychological well-  
being among children and adolescents: Evidence from a 
population-based study,” Preventive Medicine Reports, 
Elsevier B.V., niswc.com/mid_mediaplan. 

¿Acaso su hijo siente un 
cosquilleo en el estómago 
la noche antes de un exa-
men importante? ¿Usted 
también? ¡Relájese! Si bien 

usted no puede rendir el examen por su 
hijo, hay muchas maneras de ayudarlo 
a prepararse.
 Cuando su estudiante de intermedia 
tenga un examen:
1. Hable con él. Pregúntele por qué se 

siente tan nervioso por el examen. 
¿Es que el tema es difícil? ¿No lo 
comprende? A veces el simple hecho 
de desahogarse hace que los exáme-
nes no parezcan tan intimidantes.

2. Ayúdelo a elaborar un horario de 
estudio. Si el examen será la próxima 
semana, anímelo a programar 
tiempo de estudio cada día. De  

En los años de la interme-
dia, la influencia de los 
compañeros es muy fuerte. 
¿Está haciendo usted todo 
lo que puede para ayudar a 

su hijo a combatir la presión negativa de 
sus compañeros? Responda sí o no a las 
siguientes preguntas para averiguarlo:
___1. ¿Le ha dicho a su hijo que debe 
tratar de hacer lo que sea correcto, no 
necesariamente lo que sea más fácil?
___2. ¿Le sugiere a su hijo maneras de 
decir que no a aquellas cosas que sabe 
que están mal? Podría decir, “No estoy 
interesado”, y simplemente retirarse.
___3. ¿Habla con su hijo de la presión 
para integrarse que sienten la mayoría 
de los adolescentes?
___4. ¿Le ha dejado en claro a su hijo 
cuáles son las reglas de la familia? ¿Le 
ha recalcado que puede hablar con 
usted toda vez se sienta presionado a 
violar estas reglas?
___5. ¿Anima a su hijo a pensar en las 
consecuencias? “Si faltas a la escuela 
con tus amigos, ¿qué ocurrirá como 
consecuencia de ello?”

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

golpe la noche antes.
3. Cree un rincón de estudio cómodo. 

Separe un área tranquila, bien  
iluminada donde su estudiante de 
intermedia pueda estudiar. Cuando 
se siente a trabajar, debe tener a 
mano todos los útiles necesarios, 
incluyendo un bocadillo nutritivo.  

4. Recuérdele cuáles son sus fortale-
zas. “Sé que estás preocupado por 
el examen final de ciencia, pero, 
¿recuerdas lo bien que te fue en el 
último?” Concéntrese en lo positivo.

Más tarde, cuando su hijo reciba sus 
calificaciones, hablen de ello. Si le fue 
bien, celebre su éxito. Si no, analicen 
con calma qué fue lo que salió mal y 
hablen de lo que podría hacer para 
mejorar la próxima vez.
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“Los jóvenes pasan un  
promedio de nueve horas 
por día en línea. Los niños 
entre ocho a 12 años pasan 
un promedio de seis horas 
por día en línea”.

—Common Sense Media
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Anime a su hijo a usar un diario 
para planificar con vistas al futuro

Fijar metas podría ayudar a su hijo 
a mantenerse motivado todo el año

Su hijo está en la escuela 
intermedia, y no es realista  
esperar que sepa qué 
quiere hacer por el resto  
de su vida. Pero sí es rea-

lista que tenga alguna idea de lo que 
le gusta y lo que no le gusta; en qué 
campos se destaca y en cuáles tiene 
dificultad.
 Los expertos concuerdan en que  
es útil que los estudiantes empiecen a 
analizar estos aspectos cuando cursan 
el sexto grado. Los niños que se cono-
cen a sí mismos comienzan con ventaja.
 Una manera de lograr que su hijo  
se conozca mejor a sí mismo es decirle 
que escriba en un diario. Anímelo a 
escribir de lo que piensa y de lo que 
hace.
 En el diario, su hijo debería respon-
der preguntas como:
• ¿Cuáles son mis fortalezas en la 

escuela?

Es natural fijarse nuevas 
metas los primeros meses 
del nuevo año escolar. 
Pero, ¿quién debería  
establecerlas?

 En la escuela intermedia, debería ser 
responsabilidad de su hijo establecer 
sus propias metas y hacerse cargo de su 
aprendizaje.
 Anime a su hijo a:
• Ser realista. Si ha tenido dificultades  

en el pasado, podría no ser una meta 
realista tratar de subir todas sus 
notas a una A en un trimestre. En 
lugar de ello, ayúdelo a identificar 
cuál es su necesidad más importante 
y a establecer metas específicas para 
satisfacerla. Por ejemplo, “quiero 
subir mi nota en matemáticas de  
una C a una B”.

• Anotar sus metas. Poner sus  
metas sobre un papel aumenta las 
probabilidades de alcanzarlas.

• ¿Cuáles son mis puntos débiles en la 
escuela?

• ¿Qué me gusta hacer fuera de la 
escuela?

• ¿Qué hago bien fuera del ambiente 
escolar?

• ¿Qué me gusta aprender o sobre qué 
área me gustaría aprender más?

• ¿Qué es importante para mí ahora?
• ¿Prefiero trabajar con otras personas 

o solo?
• ¿Me siento más feliz cuando estoy al 

aire libre o en un ambiente cerrado?
• ¿Qué he hecho en mi vida que me ha 

llenado de orgullo?
Anime a su hijo a actualizar su diario 
con regularidad. Es muy probable que 
sus respuestas cambien, y eso está bien. 
Debería dirigir su atención a aquellas 
cosas que no cambian. Estas tendencias 
podrían darle las pistas del camino que 
deberá seguir en el futuro para tener 
éxito.

• Planificar. Para alcanzar las metas 
trazadas, es necesario visión, 
esfuerzo y tiempo. Si para subir su 
nota en matemática tendrá que estu-
diar 30 minutos adicionales cada día, 
será necesario que su hijo disminuya 
el tiempo que pasa en otra actividad. 
Debería anotar en un calendario las 
horas que pasará estudiando.

• Revisar. Revise las metas cada 
par de semanas. ¿Cómo le va a su 
hijo?¿Debería cambiar algo o no?  
Al final del trimestre o del semes-
tre, su hijo tendría que evaluar sus 
metas. Si ha alcanzado algunas de 
ellas, sugiérale que piense cómo  
las mantendrá. Debería crear un  
plan para aquellas metas aún  
por alcanzar y elaborar un plan 
exploratorio para agregar posibles 
metas adicionales.

Fuente: S. Covey, The 7 Habits of Highly Effective Teens, 
Touchstone. 

P: Vi a mi hijo mientras copiaba  
las respuestas de la tarea de un  
compañero. Me dijo que no era  
gran cosa y que otros estudiantes lo 
hacen siempre. ¿Qué debo hacer?

R: Lamentablemente, es en la escuela 
intermedia que muchos estudiantes 
empiezan a copiar y hacer trampa.  
A esta edad, ellos son plenamente 
conscientes de cómo se comparan 
con sus compañeros y tal vez consi-
deren que copiar es una manera de 
seguirles el paso. 
 En un estudio realizado por el 
Instituto de Ética Josephson, el 90% 
de los estudiantes de la escuela  
intermedia admitió haber copiado  
la tarea de un compañero, y el 75% 
también admitió haber copiado en  
un examen.
 Copiar es algo muy serio. Pero 
usted puede evitar que su hijo pase  
de cometer un error a tener un  
problema serio. Hágalo así:
• Déjele bien en claro a su hijo  

que copiar no está bien. Es  
deshonesto y le roba a él mismo  
la oportunidad de aprender las 
destrezas e información que  
necesitará para desempeñarse 
bien en la vida.

• Pregúntele a su hijo por qué 
copió. ¿Tiene miedo de decepcio-
nar a sus padres o de recibir un 
castigo por obtener calificaciones 
no del todo perfectas?

• No haga hincapié en las califica-
ciones. En lugar de ello, recalque 
la importancia de dar lo mejor de 
sí mismo. Dígale a su hijo que los 
errores son oportunidades para 
aprender y que usted lo amará 
incondicionalmente.

• Ayude a su hijo a adquirir mejores 
hábitos de estudio para que pueda 
obtener mejores calificaciones  
gracias a su propio esfuerzo.

• Procure ayuda si su hijo se ha 
retrasado. Tal vez el maestro 
conozca a un estudiante que esté 
dispuesto a darle clases particula-
res un par de horas por semana.

Preguntas y respuestas

http://www.parent-institute.com


Si usted estimula el  
sentido de responsabili-
dad de su estudiante de 
intermedia, lo ayudará a 
tener éxito dentro y fuera 

del salón de clase. Para inculcar esta 
cualidad:
• Hable al respecto. Enséñele a su 

estudiante que él es responsable 
por su actitud y las decisiones  
que toma. Si las cosas salen  
mal, ayúdelo a ver cómo es que  
las decisiones que tomó contribu-
yeron a esta situación. Tal vez se 
sorprenda al darse cuenta que  
aún hasta los más pequeños  
detalles, como el vocabulario  
que usa, su tono y el lenguaje  
corporal, influyen en la manera  
en que le salen las cosas.

• Exíjale que lo haga. Insista en  
que su hijo asuma responsabilidad 
por sus actos. Esto significa que  
él tendrá que vivir con las conse-
cuencias de ellos. Por ejemplo,  
no le lleve a la escuela, una y otra 
vez, la tarea o el almuerzo que se 
olvidó en casa.

• Abogue por él. Dígale a su hijo  
que usted valora aquellas cualida-
des ligadas a la responsabilidad, 
como la autodisciplina y la  
perseverancia. Cuando usted lo 
vea exhibiendo esas cualidades, 
elógielo.

• Dé el ejemplo. Deje que su hijo  
lo vea asumiendo responsabilidad 
por sus errores. “Dejé todas mis 
herramientas de jardinería al aire 
libre en la lluvia y ahora están  
oxidadas. Tendría que haber sido 
más responsable”. Aprenderá 
mucho más de su admisión que  
de un sermón de una hora.

Fuente: M. Josephson y otros, Parenting to Build Character 
in Your Teen, Boys Town Press.

Ayude a su hijo a 
adquirir sentido de 
la responsabilidad

La organización promueve el 
éxito académico de su hijo

Asignar responsabilidades serias 
ayuda a los estudiantes a crecer 

Cumplir con las respon-
sabilidades asignadas 
en casa, además de las 
de la escuela, ayuda a su 
estudiante de intermedia 

a verse como una persona capaz. Este 
sentimiento de autoestima le servirá 
de mucho en la escuela y en la vida.
 Algunos estudiantes están  
listos para asumir responsabilidad  
por ciertas tareas antes que otros.  
Tome en cuenta el desarrollo de  
su hijo, y luego considere asignarle 
responsabilidad por:
• Administrar su agenda. Pídale 

a su hijo que lleve cuenta de sus 
citas, actividades sociales y extra-
curriculares. Podría anotarlas 

A algunos estudiantes de intermedia 
les resulta muy difícil organizarse. 

Y cuando los adolescentes son com-
pletamente desorganizados, sus califi-
caciones frecuentemente empeoran.
 Si bien es la responsabilidad de  
su hijo llevar cuenta de su trabajo 
escolar, usted podría:
• Verificar que tiene los útiles apro-

piados. Su estudiante debería tener 
un lugar separado para guardar el 
material de cada una de sus clases. 
Podría usar un cuaderno o carpeta 
para cada clase, o una carpeta de 
anillos con lengüetas para dividir 
cada materia.

• Darle un calendario diario. Podría 
usarlo para anotar los plazos de 
entrega, las fechas de exámenes  
u otras responsabilidades.

• Sugerirle que organice su mochila 
cada semana. Debería arrojar la 

basura, clasificar y archivar sus 
papeles y reponer material que 
se le haya acabado.

en el calendario familiar y luego 
coordinar cómo irá y volverá de sus 
actividades.

• Administrar su dinero. Pídale a 
su hijo que administre algunos de 
sus gastos. Si quiere comprar algo, 
anímelo a hacer un plan. ¿Cuánto 
de su mesada tendrá que ahorrar, o 
qué trabajitos podrá hacer, por aquí 
y por allá, para alcanzar su meta?

• Contribuir. Exíjale a su hijo que 
participe en las discusiones que 
afectan la vida de su familia. Como 
padre, usted tomará la decisión 
final, pero pregúntele a su hijo qué 
opina, y considérelo. Pedirle que 
contribuya sus ideas lo ayuda a  
sentirse valorado y comprendido.
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