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Relacione la libertad con la 
responsabilidad
A medida que los estu-
diantes de intermedia 
se vuelven más capaces, 
muchos de ellos exigen 
más independencia. Su 
hijo debe entender que las 
libertades se ganan. Dígale 
que usted espera que él: 

• Cumpla con su palabra. La fiabilidad
es esencial si quiere ganarse más libertad.

• Siga con sus rutinas para la hora de
estudio, los quehaceres, etc. sin necesidad
de tener que recordárselo constantemente.

• Exhiba autodisciplina.
• Muestre que se esfuerza cuando hace

cualquier cosa, no solo las que son divertidas.

La primavera nos trae lluvias, flores ... y los exámenes estandarizados. Un par de 
estrategias básicas pueden ayudar a su estudiante de intermedia a optimizar su  
rendimiento en estas evaluaciones tan importantes. Recuérdele que:

• Lea las preguntas cuidadosamen-
te. Su hijo debería tomarse el tiempo
necesario para leer toda la pregunta
antes de tratar de decidir cuál es la
respuesta correcta.

• Preste atención a las palabras
clave. Palabras como inferir, siempre,
excepto y mejor pueden marcar la dife-
rencia en lo que se pregunta.

• Considere todas las opciones. En
los exámenes de opción múltiple, es

posible que, aunque una respuesta 
podría ser aceptable, haya otra que 
todavía sea mejor.

• Haga una conjetura fundada si no
se le deducirán puntos por hacerlo. Si
su hijo no sabe la respuesta correcta,
debería eliminar las opciones que
sabe que no son correctas y seleccio-
nar una de las opciones restantes.

Fuente: G.E. Tompkins, “Preparing for Standardized 
Tests,” Education.com, niswc.com/standardized. 

No hay lugar como 
nuestro hogar
El 22 de abril se celebra el Día 
de la Tierra. Sugiérale a su hijo 
que visite estos sitios internet 
para aprender más sobre nuestro 
planeta y sus necesidades:

• Eyes on the Earth, http://eyes.jpl.nasa.gov/
eyes-on-the-earth.html. Su hijo puede bajar la
aplicación y acceder a los datos actuales de
los satélites de NASA para observar los signos
vitales de la Tierra, tal como la temperatura,
nivel del mar y mucho más.

• Blue Planet Biomes, www.blueplanetbiomes.
org. Su hijo puede aprender más de los
ecosistemas del mundo y de todo aquello
de lo que dependen.

Reviva el amor por la lectura
¿Acaso su hijo ya no lee tanto como antes? Para 
ayudarlo a volver a retomar los libros:

• Dé el ejemplo. Haga que la lectura forme
parte de su vida diaria.

• Dele artículos interesantes que usted
haya leído.

• Respete que sus intereses podrían haber
cambiado. Si todos los libros que tiene en su
repisa son para niños más pequeños, vayan a
la biblioteca.
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Cuatro competencias que impulsarán  
a su hijo en la escuela y más allá
Hoy en día, las empresas quieren contratar  
empleados que tengan destrezas en el campo de  
la informática. Es difícil saber en este momento  
qué habilidades informáticas necesitará su estu-
diante de intermedia de aquí a varios años. Pero 
los expertos en la industria señalan que hay cuatro 
competencias y cualidades que consideran serán 
igualmente importantes para cualquier persona  
que busca un empleo. Estas incluyen:

1. Destrezas de comunicación. Su hijo tendrá
que organizar sus ideas y expresarse con claridad,
tanto oralmente como por escrito. Anímelo a
escribir cuentos cortos, escribir en un diario, y
hasta instrucciones de cómo hacer algo. Podría
también unirse a un grupo de debate o de teatro.

2. Capacidad para resolver problemas. La habilidad para identificar proble-
mas, crear y evaluar estrategias y seguir adelante después de sufrir un tropiezo,
le será muy beneficiosa a su hijo, cualquiera sea su carrera. Ayúdelo a ver los
obstáculos como un acertijo que tiene que resolver.

3. Motivación para aprender. En un mundo de rápidos cambios, los empleados
tienen que seguir aprendiendo nuevas cosas. Ayude a su hijo a encontrar formas
de aprender más y pensar detenidamente en temas que le interesan. Esto podría
transformarse en una genuina curiosidad, que lo motivará a aprender aún más.

4. Seguridad y confianza en sí mismo para abordar ciencia y matemáticas.
Ayude a su hijo a creer en su capacidad de aprender ciencia, tecnología, ingeniería
y conceptos matemáticos. Anímelo a encarar problemas cada vez más difíciles en
estas materias durante su paso por la escuela. Siempre hay más que aprender.

Fuente: M.B. Cortez, “4 Skills Tech Industry Employees Say Today’s Students Need to Succeed,” EdTech 
Focus on K-12, niswc.com/futureskills. 
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‘Legal’ no significa ‘seguro’
El uso indebido de medicamentos prescriptos y 
de expendio libre es un problema muy común. 
Los jóvenes con frecuencia consideran que estas 
drogas son más “seguras” que las drogas ilegales, 
cuando en realidad pueden causar graves proble-
mas, o hasta ser fatales, cuando se las usa indebi-
damente. Para evitar su consumo indebido:

• Lleve cuenta de todos los medicamentos 
que usa su familia, particularmente aquellos 
para tratar ADHD y el dolor. Ponga todo 
medicamento, incluso los de expendio libre, 
en un gabinete cerrado con llave. Si descubre 
que faltan algunos, tome cartas en el asunto. 

• Explíquele a su hijo que tomar medica-
mentos prescriptos de otra persona no lo  
ayudará y realmente puede dañarlo.

Controle el uso de electrónicos
¿Qué puede hacer 
para limitar el 
tiempo que su 
hijo pasa frente 
a una pantalla si 
cada vez tiene que 
hacer más tareas en línea? Empiece por averiguar 
qué está haciendo en la computadora. ¿Es que 
la tarea requiere que pase 90 minutos en línea, 
o acaso está jugando o viendo su cuenta de 
Instagram gran parte del tiempo? Insista en que 
su hijo apague sus aparatos a no ser que sean 
necesarios para una tarea en particular.

___1.  ¿Lo interrumpe lo menos  
posible cuando está trabajando?

___2.  ¿Insiste en que evite hacer varias 
cosas a la vez? Su hijo no puede 
concentrarse en las tareas si está 
enviando mensajes de texto a sus 
amigos al mismo tiempo.

___3.  ¿Espera que su hijo termine 
todo lo que comienza y lo elogia 
cuando lo hace?

___4.  ¿Anima a su joven a hacer  
alguna actividad que le gusta y 
que promueve la concentración, 
tal como leer o practicar un 
deporte?

___5.  ¿Anima a su hijo a establecerse 
metas pequeñas para cada sesión 
de estudio? 

¿Cómo le está yendo?
Más respuestas sí significa que usted está 
ayudando a su hijo a concentrarse en la 
tarea encomendada. Para cada respuesta 
no, pruebe esa idea. 

Promueva la comunicación
Conversar con los estudiantes de intermedia 
puede resultar un tanto complicado. Es difícil 
saber qué los incitará a hablar o qué los hará 
callarse como una tumba. Para mantener abier-
tas las líneas de comunicación:

• Esté disponible. Si su hijo quiere hablar 
con usted, ¡escúchelo!

• Haga preguntas abiertas. “¿Qué están 
estudiando en la clase de matemáticas?”

• Tome ne serio sus problemas. Las cosas 
que a usted le parecen insignificantes son 
importantes para él.

• Sugiera alternativas. Si su hijo no quiere 
confiar en usted, ínstelo a pedirle consejo a 
otro adulto de confianza.
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¿Qué pueden hacer los padres 
para inculcar buen criterio?

P: Sé que tiendo a tomar demasia-
das decisiones por mi hijo, pero  
no quiero que él tenga que lidiar 
con los resultados de malas deci- 
siones. ¿Cómo puedo enseñarle  
a tomar sus propias decisiones 
mientras que al mismo tiempo  
lo protejo?
R: Aprender a tomar buenas decisiones  
frecuentemente incluye aprender de las 
malas. Si bien existen algunas áreas en  
que no se les debería permitir a los adoles-
centes tomar decisiones por su cuenta, el 
consumo de alcohol o drogas y la asistencia 
a la escuela, por ejemplo, existen muchas 
otras donde su hijo sí puede aprender de las decisiones que toma. Por ejemplo:

• Su rutina de estudio. Tiene que hacer la tarea. Pero usted puede permitirle que 
decida cuándo y dónde la hará. Sus calificaciones le indicarán si sus decisiones 
han sido apropiadas.

• Su espacio personal. Tal vez a usted no le guste que la habitación de su hijo 
sea un desastre, pero siempre y cuando se considere higiénica, déjelo que la tenga 
como quiera. Cuando no pueda encontrar lo que busca, déjelo que aprenda de 
las consecuencias.

• El horario para acostarse. Deje que su hijo opine a qué hora considera que 
debe acostarse. Siempre y cuando duerma por lo menos nueve horas por día cada 
24 horas, permítale que lo pruebe. Si está cansado el resto del día, pídale que 
vuelva a analizar su decisión.

¿Está ayudando a su hijo a concentrarse?
En esta época del año, hasta un vistazo por la ventana puede distraer a los estudiantes, 
cuando en realidad deberían estar concentrándose. ¿Está usted ayudando a su hijo 
a mantenerse concentrado en su trabajo escolar? Responda sí o no a las preguntas a 
continuación.

”La única prudencia en la 

vida es la concentración”. 

—Ralph Waldo Emerson
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