
¡aún hacen la diferencia!

Escuela Intermedia
TM

Los buenos estudiantes poseen 
ciertas cualidades específicas

Su hijo debería 
tener tiempo para 
relajarse

No hay dos adolescentes iguales, 
pero los buenos estudiantes tienen 

ciertas características en común. Entre 
otras cosas, estos muchachos:
• Son curiosos. Quieren aprender  

nuevas cosas. Los estudiantes  
curiosos no aceptan un simple,  
“porque sí” como respuesta a  
sus preguntas. Para alimentar la 
curiosidad de su hijo, expóngalo a 
nuevas experiencias e ideas.

• Perseveran. Se establecen metas y 
trabajan con ahínco para alcanzarlas. 
Los buenos estudiantes perseveran 
hasta que dominan un tema. Elogie 
a su hijo cuando lo vea estudiando 
horas de horas; no haga hincapié 
solo en las calificaciones.

• Son organizados. Incluso hasta  
los estudiantes más destacados  
tendrán dificultades en la escuela si 
no se organizan. Dele a su hijo las 

herramientas que lo ayudarán  
a organizar su trabajo escolar y  
a administrar su tiempo con  
eficacia, tal como un calendario, 
notas autoadhesivas y carpetas de 
archivo.

• Son resilientes. Todos sufren un 
revés de vez en cuando, pero los 
buenos estudiantes no permiten que 
un fracaso los desvíe de su camino. 
Anime a su hijo a asumir responsa-
bilidad por sus acciones y a elaborar 
un plan para mejorar.

• Tienen la mente abierta. Escuchan 
las opiniones de los demás y enta-
blan conversaciones constructivas 
con sus compañeros, aunque no 
estén de acuerdo con ellos.

• Se sienten apoyados. Cuando los 
estudiantes saben que los adultos 
que los rodean los quieren y creen  
en ellos, ¡no habrá límites!
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Su hijo, así como usted 
mismo, debería tener 
tiempo para relajarse. 
Pero si su agenda está 
completamente copada, 

no podrá hacerlo. Para determinar  
si ha programado demasiadas  
actividades para las horas después  
de clases, pregúntese:
• Mi hijo, ¿se siente irritado o  

cansado con frecuencia? Si tiene 
muchas cosas por hacer, tal vez  
no duerma lo suficiente. Los exper-
tos recomiendan que los jóvenes 
duerman entre nueve a 10 horas 
por noche.

• ¿Tiene dificultad para terminar  
su tarea? Si cursa las clases del 
nivel apropiado pero parece no 
poder completar el trabajo, quizá 
se deba a que tiene muchas otras 
cosas que hacer.

• ¿Acaso padece de “enfermedades 
misteriosas” que le impiden  
participar? Si frecuentemente 
siente dolor de estómago justo 
antes del entrenamiento de  
baloncesto, esto podría ser una 
señal de que está tratando de  
hacer demasiado.

Si usted está preocupado por el  
horario de su estudiante, hable  
con él. Ayúdelo a clasificar sus  
actividades extracurriculares por 
orden de importancia. Luego,  
anímelo a abandonar una o dos  
que aparecen en los últimos lugares 
de esta lista.
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Tres estrategias para motivar al 
estudiante de bajo rendimiento

Los juegos de mesa son didácticos 
y promueven el aprendizaje

¿Está manteniendo 
abiertas las líneas  
de comunicación?

Es frustrante saber que  
su hijo tiene la capacidad 
para desempeñarse bien, 
pero parece no querer 
hacerlo. Esta es la trampa 

en la que caen los estudiantes de bajo 
rendimiento académico.
 Los expertos recomiendan que los 
padres hagan tres cosas para ayudar a 
estos estudiantes a corregir su rumbo:
1. Muéstrele a su hijo que usted se 

preocupa por él como persona, no 
simplemente como estudiante. Si 
un discurso inspirador fuera la clave 
para motivar a los adolescentes, no 
existiría el estudiante de bajo rendi-
miento. Hágase el tiempo necesario 
para hablar con su hijo de su vida, 
vayan juntos al cine a ver su película 
favorita, jueguen un juego de mesa. 
Esto hará que se sienta valorado, un 
paso importantísimo para motivarlo.

2. Reconozca sus logros. Es probable 
que usted no se sienta del todo feliz 

si su hijo llega a casa con una C en 
la prueba de estudios sociales. Pero 
si la nota anterior fue una D, pues 
ha progresado. Un golpecito en la 
espalda con una frase de aliento, 
“Has subido tu nota. ¡Creo en ti!” 
puede ser un gran incentivo.

3. Sáquele partido a los amigos. Si su 
hijo no quiere su ayuda, considere 
procurar la ayuda de uno de sus 
amigos. “Germán está en tu clase 
de estudios sociales. Tal vez ustedes 
dos puedan estudiar juntos para la 
próxima prueba. Les puedo preparar 
una pizza si quieres invitarlo el  
viernes”.

Toda la familia puede 
disfrutar de los juegos 
de mesa. Además, éstos 
refuerzan destrezas que 
promueven el aprendizaje 

y el razonamiento. A su hijo le será muy 
beneficioso:
• Seguir direcciones. Los estudian-

tes de intermedia necesitan mucha 
práctica en esta área. ¡Pregúnteselo a 
cualquier maestra de intermedia!

• Emplear lógica, razonamiento 
y estrategia. Para tener éxito en 
cualquier juego, su hijo tendrá que 
decidir qué movida hacer o qué carta 
elegir. Este proceso de toma de deci-
siones le será muy útil en sus clases 
de matemática avanzada y ciencias.

• Practicar lectura, escritura, ortogra-
fía y vocabulario. En algunos juegos 
de mesa, es necesario crear palabras 
y crucigramas. En otros casos, su hijo 

Los años en la escuela 
intermedia son un período 
de cambio. Su hijo necesita 
que usted sea la constante 
en su vida. Es vital que 

sepa que puede recurrir a usted cuando 
necesite conversar.
 ¿Mantiene usted abiertas las  
líneas de comunicación con su  
estudiante de intermedia? Responda 
sí o no a las siguientes preguntas para 
averiguarlo:
___1. ¿Se da el tiempo necesario  
para conversar regularmente con su 
hijo?
___2. ¿Se esfuerza por conservar la 
calma, aún cuando no esté de acuerdo 
con su hijo?
___3. ¿Respeta el punto de vista de  
su hijo, y le pide que él haga lo mismo?
___4. ¿Se comunica con su hijo  
utilizando gestos, indicios y señales?
___5. ¿Evita fastidiar a su hijo, y  
utiliza, en cambio, herramientas como 
una lista de control para sus tareas y 
quehaceres?

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de las respuestas son sí, 
esto significa que usted está esforzán-
dose por mantener abiertas las líneas  
de comunicación. Para cada respuesta 
no pruebe esa idea del cuestionario. 

tendrá que leer y comprender  
preguntas y pistas.

• Crear y reconocer modelos  
y secuencias. La capacidad de  
reconocer, recordar y aplicar mode-
los y secuencias está directamente 
relacionada con el buen desempeño 
en matemáticas.

• Concentrarse y prestar atención. 
Esperar su turno, planificar la estra-
tegia a utilizar y seguir las movidas 
de los otros jugadores requerirá  
que su hijo se concentre y preste 
atención. Toda vez que juega, su hijo 
refuerza estas importantes destrezas.

• Emplear tácticas de negociación y 
comunicación. Algunos juegos, tal 
como Monopolio, requiere que los 
jugadores formen alianzas y que 
lleguen a un acuerdo. Jugar estos 
juegos les enseña a los estudiantes  
a colaborar con los demás.
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para la vida, así que nunca 
se dé por vencido”.

—Khalid

1523-1321

X02738911

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


Abril 2019 • Escuela Intermedia • Los Padres ¡aún hacen la diferencia! • 3

 www.parent-institute.com Copyright © 2019, The Parent Institute®

Haga preguntas cuando su hijo 
esté estancado en matemática

Celebre el Día de la Tierra con 
actividades de aprendizaje en línea

¡La matemática que se 
enseña en la intermedia 
les puede resultar difícil 
tanto a los estudiantes 
como a los padres! Si su 

hijo está estancado en un problema de 
matemáticas, es muy útil que usted se 
considere una especie de guía en lugar 
de un maestro. No es necesario que 
usted sepa las respuestas para mostrarle 
cómo abordar sus tareas y hacerlo  
eficientemente.
 Para ayudar a su hijo con sus  
problemas de matemáticas, pregúntele:
• ¿Qué problema específico estás  

tratando de resolver? Esto lo ayudará 
a concentrarse en una cosa a la vez, 
en lugar de sentirse abrumado e  
intimidado por una página entera  
de ecuaciones.

• ¿Qué dicen las instrucciones? Pídale 
que le lea las instrucciones en voz 

El Día de la Tierra es el 22 
de abril. Ayude a su hijo a 
encontrar maneras de cele-
brar nuestro planeta que 
sean benignas para nuestro 

medio ambiente. Visite estos sitios:
• Calculadora de tu huella de carbono 

de WWF, www.footprint.wwf.org.
uk. Aunque su familia sea pequeña, 
su “huella de carbono” podría no 
serlo. Pídale a su hijo que averigüe 
cuán grande es usando esta calcu-
ladora. Después de responder a un 
par de preguntas sobre sus hábitos 
alimenticios, de viaje y de consumo, 
recibirá un puntaje revelador de 
cuán “verde” es en realidad el estilo 
de vida de su familia.

• Ciudad del reciclaje, www3.epa.gov/
recyclecity. Su hijo puede explorar 
la Ciudad del Reciclaje y aprender 
cómo, al hacer cosas simples en casa 
y en su vecindario, puede reducir la 
basura, usar menos energía y ahorrar 

alta. Es posible que haya dejado 
pasar por alto un par de palabras 
clave la primera vez que las leyó.

• ¿Hay alguna parte de las instruccio-
nes que no comprendes? Sugiérale 
que consulte su libro de texto o le 
pida a un compañero que le aclare 
sus dudas.

• ¿Hay algo que has aprendido antes 
que podría ser útil?

Si su hijo sigue estancado sin esperanza 
(y usted también), anímelo a procurar 
ayuda en línea. Si su maestro tiene 
un sitio internet, debería consultarlo 
primero. Además, podría buscar la 
respuesta en sitios como YouTube, en 
videos instructivos sobre matemáticas.
 Si después de todo su hijo no  
puede resolver el problema, sugiérale 
que entregue todo lo que haya podido 
completar. Luego, anímelo a pedirle 
ayuda a su maestro.

dinero. Además, encontrará juegos, 
actividades e información sobre los 
beneficios de reciclar.

• Biomas del mundo, www. 
teachersfirst.com/lessons/biomes. 
Este sitio, un proyecto de investiga-
ción en línea, es fantástico para los 
adolescentes serios y estudiosos. Al 
usar su esquema y todos los recursos 
que incluye su hijo podrá descubrir 
cómo los ecosistemas dependen uno 
del otro. Además, podrá encontrar 
sugerencias de cómo presentar toda 
la información que reúna de manera 
interesante y atractiva. (¡Recuérdelo 
a la hora de la feria de ciencias!)

• La Guía al Cambio Climático 
Mundial para los estudiantes, 
www3.epa.gov/climatechange// 
kids/index.html. ¿Qué es el cambio 
climático y qué impacto tiene en 
nuestra Tierra? Este sitio explica  
los puntos básicos y le muestra a su 
hijo cómo ser parte de la solución.

P: A mi hijo le va bien en la escuela, 
pero no trabaja a la altura de su 
capacidad y aptitudes. Cuando le 
pregunto por qué, me responde, 
“Las clases no son muy importan-
tes”. ¿Dónde está escuchando este 
mensaje?

R: Lamentablemente, su hijo está 
escuchando este mensaje en varios 
medios, y de manera muy sutil. Si 
bien la cultura popular habla mucho 
de la importancia de los estudios, con 
frecuencia los adolescentes de inter-
media absorben el mensaje opuesto. 
Y estas son las razones por ello:
• Los medios destacan historias de 

éxito y triunfos que son verdade-
ramente la excepción. Abundan 
las anécdotas de los millonarios 
autodidactas y los atletas excepcio-
nales. Y con frecuencia, el factor 
decisivo es que ellos abandonaron 
la escuela. Pues entonces, es fácil 
ver cómo su hijo podría pensar, 
“Bien, si ellos han alcanzado el 
éxito sin estudiar, también podré 
hacerlo yo”. Es por ello que es vital 
recordarle que estos individuos 
son una excepción rarísima a la 
regla.

• Muchos programas populares en 
la televisión y el cine celebran la 
ignorancia. Los personajes más 
populares son, en general, payasos 
no muy inteligentes. Pero si su hijo 
cree que la ignorancia es su boleta 
a un futuro promisorio, pues se 
llevará una sorpresa desagradable.

• Los padres están ocupados. 
¿Acaso usted se queja a veces de 
los proyectos escolares de su hijo? 
¿Está muy ocupado como para 
revisar sus tareas? El mensaje que 
su hijo recibe tal vez no sea el que 
usted quiera enviarle.

Pregúntele a su hijo que ha hecho  
en la escuela todos los días, para 
mostrarle que sus estudios son lo  
más importante para ustedes. Dígale 
que la mejor probabilidad de tener 
una vida feliz y próspera es tomar en 
serio sus clases y dar lo mejor de sí.

Preguntas y respuestas
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Tal vez usted considere 
que su hijo ya posee 
todas las destrezas de 
informática que necesi-
tará. Y ciertamente que 

muchos estudiantes de intermedia son 
expertos cuando se trata de la última 
aplicación o del nuevo programa de 
computación.
 Pero existen otras competencias 
que tal vez usted no haya considerado, 
que podrían tener un gran impacto en 
el desempeño académico de su hijo. 
Estas son algunas:
• Sentido común. La información 

que su hijo encuentra en línea a 
veces es estupenda y muy útil. Y 
gran parte de ella simplemente no 
sirve para nada. ¿Es que su hijo 
puede determinar la diferencia? 
Observe lo que encuentra en línea. 
Ayúdelo a determinar si las fuentes 
son fidedignas. ¿Presentan datos  
e información u opiniones? La 
información, ¿se ha actualizado?

• Planificación. Pregúntele a su hijo 
cómo piensa usar la información 
que ha encontrado en línea. ¿La 
agregará a un trabajo de investiga-
ción? ¿La usará para practicar los 
problemas asignados como tarea? 
¿O acaso la usará para lograr com-
prender mejor un tema o concepto? 

• Creatividad. La mayoría de los 
estudiantes saben como crear 
presentaciones en línea y proyec-
tos multimedia. Pero, ¿es que hay 
una nueva manera de presentar la 
información que ha compilado? 
Sugiérale que lo explore y que use 
una variedad de herramientas para 
presentar su trabajo.

• Capacidad para resolver problemas. 
Cuando su hijo tenga dificultades 
al usar un aparato digital, anímelo 
a tratar de resolver el problema por 
su cuenta antes de intervenir usted.

Dele un impulso 
a las habilidades 
tecnológicas

Ayude a su estudiante a usar las 
redes sociales responsablemente 

Sea razonable pero firme al limitar 
el tiempo frente a la pantalla

Limitar el tiempo que  
le permitirá a su hijo  
usar los aparatos electró-
nicos es difícil cuando las 
tareas requieren del uso 

de internet. Entonces, ¿cómo equili-
bra el tiempo en línea para hacer las 
tareas y el tiempo que pasa en línea 
con fines recreativos? Usted podría:
• Informarse. ¿Cuánto tiempo 

deberá pasar en línea para hacer 
la tarea? ¿Necesita en realidad 90 
minutos por día? ¿Acaso pasa la 
mayor parte de ese tiempo mirando 
Instagram y enviando Snapchats? 
¡Vigile lo que hace su hijo!

Los sitios de contacto social son 
como llamas de fuego vivas. Su hijo 

debe tocarlas con mucho cuidado para 
no quemarse.
 La mayoría de los preadolescentes 
no tienen la madurez para usar los 
sitios de contacto social antes de los 13 
años de edad. Es por ello que muchos 
sitios exigen que el usuario tenga por 
lo menos 13 años antes de abrir una 
cuenta. (Lamentablemente, muchos 
ignoran esta regla y usan una fecha de 
nacimiento ficticia.)
 Si su hijo visita los sitios de con-
tacto social, pídale que responda tres 
preguntas antes de publicar cualquier 
cosa en línea:
1. ¿Le diría esto a cualquier persona 

cara a cara? Si la respuesta es no,  
no debería publicarlo.

2. ¿Se consideraría acoso o intimida-
ción si se hiciera personalmente? 
Si la respuesta es sí, no debería 
publicarlo.

3. ¿Se sentiría bien si un maestro o 
sus padres lo leyeran? Recuérdele  

a su hijo que nada de lo que se 
pone en línea es privado, y nada 
desaparece, nunca.

Infórmese de los sitios de contacto 
social que su hijo visita y abra una 
cuenta usted mismo. De este modo, 
podrá supervisar y controlar lo que 
publica en línea.

• Establecer horas libres de tecnolo-
gía. Los aparatos deberán apagarse 
durante las comidas y 30 minutos 
antes de acostarse. Ponga en la 
cocina un cargador, para que su hijo 
no tenga que llevar su computadora 
o teléfono a su cuarto por la noche.

• Fijar un límite. No existe un 
número de horas ideal o perfecto 
para permitir el uso de los electró-
nicos. La clave es ayudar a su hijo  
a encontrar un equilibrio sano.  
Él debería pasar tiempo en acti-
vidades libres de electrónicos, tal 
como la lectura, el ejercicio físico  
y alternando con sus amigos.
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Enfoque: la tecnología
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