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Elogiar el empeño de su hijo  
podría perjudicar el aprendizaje

Haga preguntas 
que promuevan el 
razonamiento

Los padres y los maestros saben que 
la actitud de los estudiantes puede 

afectar su aprendizaje. Los estudiantes 
que creen que la inteligencia puede 
desarrollarse con el tiempo tienden a 
rendir mejor que aquellos que creen 
que simplemente uno nace inteligente.
 Pues así, sería lógico pensar que elo-
giar el empeño de su hijo de intermedia 
lo ayudaría a adquirir este punto de 
vista. Sin embargo, un nuevo análisis de 
varios estudios sobre los adolescentes 
revela que elogiar el empeño y esfuerzo 
de su hijo podría ser contraproducente.
 Cuando los estudiantes llegan a la 
intermedia, con frecuencia admiran a 
otros que parecen tener éxito sin mucho 
esfuerzo. Por eso, si reciben elogios por 
su empeño, se sienten menospreciados.
 Para que su hijo adquiera una  
mentalidad que lo ayude a aprender  
y a tener éxito:

• Recalque el valor de los errores. 
Cuando reciba una mala calificación, 
dígale que piense en lo que salió mal 
y en la lección que podría aprender 
de ello.

• Pídale que reflexione sobre su 
aprendizaje. Si ha mejorado en una 
clase difícil, ayúdelo a ver lo mucho 
que ha progresado.

• Haga hincapié en las estrategias de 
estudio. Ayude a su hijo a analizar 
qué hizo específicamente para rendir 
bien y anímelo a volver a hacer lo 
mismo otra vez.

• Promueva las amistades beneficio-
sas. Tener amigos que quieren rendir 
bien podría ser la motivación que su 
hijo necesita para tener éxito.

Fuente: S. Sparks, “For Teenagers, Praising ‘Effort’  
May Not Promote Growth Mindset,” Education Week,  
niswc.com/mid_praise.
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Los estudiantes de  
intermedia necesitan 
razonar para hacer 
investigación, tomar 
decisiones y resolver  

problemas. A medida que su hijo 
avance en la escuela, sus maestros  
le exigirán que haga análisis a un  
nivel superior. En lugar de simple-
mente limitarse a dar una respuesta, 
tendrá que ofrecer ejemplos que la 
acrediten.
 Ayude usted a su hijo a adquirir  
la capacidad de razonar a un nivel 
más avanzado al hacerle preguntas  
de este tipo:
• “¿Por qué tus cosas favoritas  

son tus favoritas?” Ya sea se  
trate de un cantante o de un  
personaje literario, explore con  
su hijo por qué le gusta tanto.  
No es suficiente que diga,  
simplemente, me gusta. Pídale  
que le explique por qué.

• “¿Cómo podría nuestra familia 
ahorrar dinero?” Revise los gastos 
de su familia, tal como la cuenta  
de corriente eléctrica o agua,  
y anime a su hijo a encontrar 
maneras de ahorrar dinero. Si  
lo hace, pregúntele qué piensa  
que la familia debería hacer con  
los ahorros, y por qué.

• “¿Se te ocurre alguna actividad  
de servicio voluntario para la  
familia?” Pídale a su hijo que 
investigue y que le dé la informa-
ción que acredite su decisión.
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El voluntariado podría aumentar la 
autoconfianza de su estudiante

Las amistades hacen de la escuela 
intermedia un lugar más feliz

Su hijo, ¿se está 
adaptando bien a la 
escuela intermedia?

Los años en la escuela 
intermedia suelen ser  
difíciles. El trabajo es  
más complejo. Y parece 
que los cambios físicos  

por los que atraviesan los jóvenes no 
terminan nunca. Esto puede llevar a  
los adolescentes a perder la confianza 
en sí mismos.
 Los estudios revelan que trabajar 
como voluntario aumenta la autocon-
fianza en los adolescentes. Ayudar a 
los demás les permite a ellos aprender 
cosas nuevas y a ver que sí pueden tener 
un impacto en su comunidad.
 Cualquier trabajo voluntario es 
valioso. Pero, según los estudios, exten-
derle la mano a un desconocido tiene 
un gran impacto en los adolescentes. 
Un gesto noble hacia una persona  
que su hijo no conoce puede generar 
sentimientos positivos que duran hasta 
casi un año.
 Y no es necesario que el trabajo 
voluntario sea a gran escala. Su hijo 
podría encargarse de un turno en  
un centro de acogida de animales.  

O podría organizar a un grupo de  
amigos para participar en una carrera  
o caminata para recaudar fondos.
 Considere participar con toda la 
familia. Ya sea se trate de recolectar 
alimentos para un comedor de benefi-
cencia o recoger basura en un arroyo,  
su familia puede estrechar lazos  
mientras ayuda a su comunidad.
 Cualquiera sea la actividad en la 
que su hijo decida participar, recuerde 
recalcar que él estará teniendo un 
impacto en su comunidad. Es esa  
sensación de haber logrado algo lo  
que aumenta la confianza que los  
niños tienen en sí mismos.

Fuente: J. Fraga, “Helping Strangers May Help Teens’ Self-
Esteem,” National Public Radio, niswc.com/mid_volunteer.

Los años de la intermedia 
son los años de los compa-
ñeros. Es probable que en 
ningún otro momento de la 
vida de su hijo él sienta que 

sus compañeros son tan importantes 
como en éste. Y si bien su adolescente 
sueña con ser popular, no es necesario 
que lo sea para sentirse feliz y satisfe-
cho. Sin embargo, necesita un par de 
amigos con los que pueda contar.
 Anime a su hijo a:
• Presentarse a nuevos estudiantes 

o a cualquier persona que parezca 
amigable. Una sonrisa es la señal de 
que un adolescente está dispuesto  
a hacer un nuevo amigo.

• Buscar personas que tengan  
intereses similares a los suyos. Las 

Lo ideal sería que a estas 
alturas su hijo esté bien 
encaminado en una tran-
sición sin sobresaltos a la 
intermedia. Responda sí  

o no a las siguientes preguntas para 
determinar si está apoyando a su hijo  
en esta transición.
 Le ha preguntado usted a su hijo: 
___1. ¿Has aprendido bien el aspecto 
físico de la escuela, tal como la ubica-
ción de los salones de clase, los pasillos 
y su casillero?
___2. ¿Crees que estás al día con tus 
clases?
___3. ¿Qué opinas de cada uno de tus 
maestros?
___4. ¿Y tu vida social? Un niño que 
está satisfecho con sus amistades  
es más susceptible de tener una  
experiencia positiva en la escuela  
intermedia.
___5. ¿Tienes en claro los valores de 
la familia y sabes cómo lidiar con la 
presión de tus amigos si te piden que 
pruebes alcohol o drogas?

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de las respuestas son sí, 
esto significa que usted está ayudando  
a su hijo a tener una transición sin 
sobresaltos. Para cada respuesta no 
pruebe esa idea del cuestionario. 

actividades y los clubes pueden ser 
un refugio para los adolescentes que 
necesitan ayuda para hacer amigos. 
Es difícil determinar quiénes tienen 
intereses similares simplemente 
caminando por los pasillos de la 
escuela.

• Cree una red de amistades que 
tengan potencial. Es importante 
tener amigos con quienes hablar en 
la escuela. Pero los mejores amigos 
son aquellos con quienes pasamos 
tiempo fuera del ámbito escolar. 
     Si su hijo almuerza y va a sus  
clases con los mismos tres amigos 
hace un mes, sugiérale que los invite 
a su casa a pasar el rato. O podría 
ofrecerle que los llevará a todos al 
cine.
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Apoye a su hijo cuando se esté 
preparando para un examen

Enséñele a su hijo todas las formas 
de mostrar respeto hacia los demás

Muchos estudiantes  
de intermedia se ponen 
muy nerviosos a la hora  
de rendir un examen. 
Parecen desmoronarse 

ante la sola idea de una prueba grande. 
La cura para estos nervios previos a un 
examen es simple: la preparación.
 Para ayudar a su hijo a prepararse 
para sus exámenes futuros:
• Anímelo a averiguar tanto como 

pueda con anticipación. ¿Cuál es 
el objetivo de este examen? ¿Qué 
significa una buena, o una mala 
nota, para su hijo? La prueba, ¿es 
de opción múltiple? ¿Verdadero o 
falso? Si sabe qué esperar, se sentirá 
más tranquilo y confiado el día del 
examen.

• Pídale que le pregunte al maestro 
cuál es la mejor manera de prepa-
rarse para el examen. ¿Podría rendir 

Los educadores están de 
acuerdo en que el respeto 
es un ingrediente muy 
importante del buen  
rendimiento en el salón de 

clases. Es difícil que un maestro consiga 
crear un ambiente que promueva el 
aprendizaje si no hay respeto.
 Déjele bien en claro a su hijo que 
todos quieren se los trate con respeto. 
Cuando alguien nos respeta, se com-
porta y nos habla de manera que nos 
hace sentir valorados. Nuestros actos  
e ideas merecen ser considerados,  
aunque la otra persona no esté de 
acuerdo con ellos.
 Enséñele a su hijo demostrar respeto:
• Al creer en sí mismo. El respeto a 

los demás comienza con el respeto 
a uno mismo. Su hijo debería com-
portarse de tal modo que se sienta 
orgulloso de sus actos.

• Al ser puntual. La puntualidad 
demuestra respeto por el tiempo 

un examen de práctica? ¿Visitar  
un sitio internet? ¿Le sería útil  
repasar algunos capítulos en el libro 
de texto?

• Ayúdelo a mantenerse tranquilo. 
Recuérdele a su hijo lo mucho que 
ya se ha preparado y ha estudiado. 
Ayúdelo a ver todo bajo la perspec-
tiva adecuada. ¡Una calificación no 
afectará todo su futuro! Dígale que 
lo único que usted espera es que se 
empeñe lo más que pueda.

• Esté atento al bienestar físico  
de su hijo. Insista en que su hijo 
duerma lo suficiente la noche  
antes del examen. Por la mañana, 
ofrézcale un desayuno nutritivo y 
sano.

Fuente: J.S. Schumm, Ph.D., How to Help Your Child with 
Homework: The Complete Guide to Encouraging Good 
Study Habits and Ending the Homework Wars, Free Spirit 
Publishing.

de los demás. Su hijo debería llegar 
puntualmente a sus clases y otros 
compromisos.

• Al escuchar a los demás y ser  
cortés con ellos. Esto incluye a los 
padres, maestros y compañeros.

• Al ser una persona digna de  
confianza. Su hijo debería cumplir 
con los compromisos que asume  
y debería asumir responsabilidad  
por sus acciones. Cuando esté  
trabajando en un proyecto de  
grupo, tiene que hacer la parte  
que le corresponde.

• Al comprender que aprender  
es importante. Es una manera  
de entenderse a sí mismo. Su hijo 
debería prestar atención en la clase  
y participar.

• Al darse cuenta de que puede  
aprender prácticamente de cualquier 
persona. Su hijo debería escuchar  
lo que dicen los demás, aunque no 
esté de acuerdo con ello.

P: Cada mañana, mi hijo se des-
pierta exhausto, a pesar de que se 
acuesta a la misma hora de siem-
pre. No creo que esté durmiendo lo 
suficiente, y esto está empezando 
a afectar negativamente su trabajo 
escolar. ¿Qué puedo hacer?

R: Un par de minutos menos de 
sueño hoy, otros cuantos mañana, y 
el tiempo se va sumando. Pronto, su 
hijo se siente malhumorado, cansado 
y tiene dificultades en la escuela. 
 Para que su hijo duerma suficiente: 
• Vuelva a evaluar el horario para 

acostarse de su hijo. Los estudian-
tes de intermedia necesitan entre 
ocho a 10 horas de sueño cada 
noche para rendir óptimamente  
en sus clases.

• Insista en que se “desconecte” 
una hora antes de acostarse. Esto 
significa no televisión, móvil, video 
juegos o computadora una hora 
antes de apagar las luces. En lugar 
de eso, debería leer, o jugar un 
juego de mesa con usted. Esto lo 
ayudará en la transición al sueño. 
¡Y no le permita que deje el móvil 
en su habitación por la noche! 

• Evite la cafeína. Los estudios 
revelan que consumir cafeína 
hasta seis horas antes de acostarse 
puede interferir con el sueño de 
su hijo. Además, su joven debe-
ría evitar las bebidas gaseosas, el 
té y cualquier otro alimento que 
contenga cafeína. Cuidado con las 
gaseosas naranjas porque también 
podrían contener este estimulante.

• Cuidado con las siestas muy  
largas. Si duerme demasiado 
durante el día, le resultará difícil 
conciliar el sueño por la noche. 
Si su estudiante de intermedia 
necesita dormir una siesta, deberá 
durar 60 minutos como máximo.

• Tómese tiempo para hablar. Tal 
vez algo preocupe a su hijo. Quizá 
no pueda dormir porque está pen-
sando en ello. Recuerde, todavía 
podría necesitar hablar con usted 
antes de apagar las luces.

Preguntas y respuestas
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Una de las diferencias 
entre la escuela primaria  
y la intermedia es el 
número de maestros  
que tienen los estudian-

tes. A ellos podría resultarles difícil 
adaptarse a las diferentes personali- 
dades y estilos de enseñanza que  
tiene cada uno. Tal vez, a los estu- 
diantes de intermedia no les gusten  
los maestros que consideran muy 
estrictos, asignan muchas tareas o  
que preparan exámenes difíciles.
 Estas son algunas estrategias  
eficaces para abordar una situación 
como esta:
• No se apresure a tomar el lado  

de su hijo. A no ser que usted esté 
en el salón de clase cada día, no 
sabe si las “historias de horror”  
que su hijo le cuenta son ciertas. 
Hable con su hijo para averiguar 
qué ha dicho o ha hecho el maestro 
que ha inspirado su desagrado.

• Recuerde que no es la misión  
del maestro ser popular. No es 
necesario que a su hijo le agrade  
el maestro para que lo trate con  
respeto y aprenda de él.

• Acepte que en muchos casos,  
será necesario que su hijo se  
conforme con la situación. La 
escuela intermedia es más difícil  
y exigente que la primaria. Su  
hijo tendrá que estudiar y trabajar 
más.

• Hable con el maestro. Si usted  
cree que existe un problema  
personal entre el maestro y su  
hijo, pídale una reunión. Escuche 
su punto de vista, exprésele el  
suyo con tranquilidad y elaboren 
un plan para seguir adelante.

Fuente: M. Hartwell-Walker, Ed.D., “When a Teacher 
and Child Don’t Get Along,” Psych Central, niswc.com/
dislike_teacher.

¿Qué puede hacer si 
a su estudiante no le 
gusta un maestro?

Los consejeros fomentan el 
aprendizaje y orientan a los niños

Prepárese para aprovechar al 
máximo la reunión con el maestro

Frecuentemente, las  
reuniones con el maestro 
en la intermedia son muy 
breves. Para aprovechar 
al máximo el tiempo que 

pasará con el maestro de su hijo:
• Converse con su hijo antes de la 

reunión. ¿Le preocupa algo de su 
maestro o de la clase?

• Haga una lista. No suponga que 
recordará todo lo que quiere 
decirle al maestro. Anote un par 
de puntos de todos los temas que 
quiera abordar.

• Empiece con buen pie. Inicie la 
reunión haciéndole al maestro  

Su hijo, ¿se ha reunido con su  
consejero u consejero escolar?  

Si no lo ha hecho, está privándose de 
un estupendo recurso. Los consejeros 
de la intermedia tienen capacitación 
especializada que les permite com-
prender y apoyar a los estudiantes que 
enfrentan las dificultades peculiares 
de la intermedia. 
 El consejero de su hijo puede  
ayudarlo a:
• Establecer metas y alcanzarlas.  

El consejero de su hijo puede  
ayudarlo a definir lo que espera 
lograr en la intermedia y más 
adelante. Luego, puede darle el 
empujoncito que necesita para 
tomar las clases y actividades  
extracurriculares que lo ayudarán  
a lograr esas metas.

• Resolver conflictos. Si su hijo  
tiene dificultades en la escuela,  
ya sean éstas académicas o sociales, 
su orientador puede guiarlo para 
resolverlas.

• Encontrar ayuda adicional.  
Desde un tutor particular hasta  
un terapeuta, el consejero puede 
ayudarlo a encontrar cualquier 
recurso externo que su hijo necesite 
para tener un óptimo rendimiento 
en sus clases.

un comentario positivo. “A mi hijo 
le encantó la demostración que 
hizo la semana pasada”.

• No se ponga a la defensiva. Si al 
maestro le preocupa algo de su hijo, 
no se enoje. En lugar de ello, pídale 
ejemplos específicos del problema 
en cuestión.

• Elabore un plan. Si el maestro  
de su hijo menciona que hay  
un problema, pídale ideas para 
resolverlo.

• Programe una reunión de segui-
miento. Esto le dará la oportunidad 
de analizar si el problema ha  
mejorado.
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Enfoque: trabajando juntos
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