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¡Siga participando en la educación 
de su hijo y contribuya a su éxito!

Faltar a la escuela 
afecta más que las 
calificaciones

Muchos padres se preguntan si 
participar en la escuela de sus 

hijos verdaderamente tiene un impacto 
una vez ellos llegan a la adolescencia. 
La respuesta es ¡sí! Estudio tras estudio 
revela que los padres tienen un enorme 
impacto en el rendimiento escolar de 
sus hijos, en particular durante los años 
de la escuela intermedia.
 Años de investigación corroboran 
que los estudiantes cuyos padres  
siguen comprometidos con su  
educación:
• Obtienen mejores calificaciones  

y puntuaciones más altas en los  
exámenes.

• Tienen un índice de graduación  
más elevado.

• Tienen un índice menor de  
consumo de drogas y alcohol.

• Tienen mayor autoestima.
Si usted continúa participando en  
la educación de su hijo, no lo está 

ayudando simplemente hoy, sino que 
también lo ayudará mañana y el resto 
de su vida.
 Para desempeñar un papel activo  
en la educación de su hijo:
• Muestre interés en lo que aprende. 

Pregúntele lo que hizo en clase y 
escúchelo atentamente.

• Tenga expectativas realistas. Es 
más probable que su hijo crea en sí 
mismo si sabe que usted también 
cree en él. Pues entonces, ponga el 
listón alto y aliéntelo en su afán por 
alcanzarlo.

• Dé el ejemplo a seguir. Inspire a 
su hijo a trabajar con dedicación 
demostrando usted mismo que es 
perseverante.

Fuente: N.E. Hill, D.P. Witherspoon y D. Bartz, “Parental 
involvement in education during middle school:  
Perspectives of ethnically diverse parents, teachers,  
and students,” The Journal of Educational Research,  
Taylor & Francis, Ltd.
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Faltar a la escuela  
con frecuencia no solo 
afectará su desempeño 
académico, sino que 
además podría tener  

un impacto negativo en su futuro.  
Los estudios revelan que aquellos 
estudiantes que faltan crónicamente 
a clases, son más propensos que sus 
compañeros a:
• Repetir el grado.
• Ser expulsado de la escuela.
• Abandonar la escuela.
Pues entonces, no permita que su 
hijo lo convenza que faltar a clases 
de vez en cuando “no es nada del 
otro mundo”. La asistencia es impor-
tantísima, y es su responsabilidad. 
Después de todo, ¡es su futuro el que 
está en juego!
 Para que su hijo tenga un sólido 
historial de asistencia:
• Sea firme. Cada queja vaga no 

debería ser una excusa para tener 
un día libre. Su hijo debería que-
darse en casa solo si tiene fiebre o 
se siente verdaderamente enfermo.

• Sea comprensivo. Reconozca que 
las clases no siempre son diverti-
das. Su estudiante de intermedia 
valorará su honestidad.

• Sea proactivo. Si su hijo clara-
mente está evitando asistir a clases, 
averigüe por qué lo hace. Empiece 
por hablar con su consejero escolar.

Fuente: P.W. Jordan y R. Miller, Who’s In: Chronic 
Absenteeism under the Every Student Succeeds Act, 
FutureEd, niswc.com/mid_chronic.
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Ayude a su hijo a navegar las redes 
sociales de manera segura

La actividad física está ligada a  
un mejor desempeño académico

¿Está ayudando a su 
hijo a comenzar el 
año con buen pie?

Según Common Sense 
Media, los estudiantes de 
intermedia pasan más de 
4,5 horas por día usando 
sus aparatos electrónicos 

con fines recreativos. Y gran parte de ese 
tiempo, lo pasan en las redes sociales.
 Los estudiantes de intermedia  
necesitan la orientación y el apoyo  
de sus padres mientras aprenden a 
navegar el mundo de las redes sociales. 
Para ayudar a su hijo: 
• Infórmese de sus actividades en 

línea. Pregúntele dónde pasa más 
tiempo y con cuánta frecuencia  
consulta sus cuentas. Baje las  
aplicaciones que usa más común-
mente. Aprenda cómo funcionan. Y 
averigüe si su hijo tiene una cuenta 
que le muestra a usted y otra que es 
solo para sus amigos.

• Establezca normas para el com-
portamiento en línea. Su hijo no 
debería publicar en línea nada que 
no quiera que sus padres o amigos 
lean. Recuérdele que nada de lo que 
aparece en la red desaparece por 
completo, así que debería tener  

cuidado antes de publicar  
cualquier cosa.

• Anímelo a limitar el número de 
gente que lo sigue. Los niños quie-
ren ser populares, y a veces aceptan 
amigos casi al azar. Para proteger su 
privacidad, su hijo debería conocer  
a todos quienes lo siguen en línea. 

• Tómese una pausa digital. Dé 
el ejemplo usted mismo: deje el 
teléfono a la hora de las comidas. 
Después de la cena, dé una caminata 
o lea un libro.

Fuente: A. Wichard-Edds, “5 Ways Parents Can Help  
Kids Balance Social Media with the Real World,”  
The Washington Post, niswc.com/mid_socialmedia.

El ejercicio físico ayuda a  
su hijo a desarrollar el 
cuerpo fuerte que necesita 
para ser saludable. Los 
estudios revelan que  

el ejercicio también puede mejorar  
el rendimiento académico de los  
estudiantes.
 Un análisis de 14 estudios en los que 
participaron 12 000 estudiantes indicó 
que los estudiantes activos rindieron 
mejor en la escuela que aquellos estu-
diantes que no habían hecho actividad 
física. El ejercicio puede ayudar a:  
• Aumentar el flujo de oxígeno y san-

gre al cerebro de su hijo. Esto mejora 
la cognición (capacidad de razonar) 
y la concentración.

La escuela intermedia trae 
consigo una infinidad de 
cambios y transiciones. 
Responda sí o no a las 
siguientes preguntas para 

determinar si está ayudando a su hijo  
a encarar la escuela estas primeras 
semanas de clase:
___1. ¿Se ha fijado cuáles son las  
clases de su hijo, los nombres de sus 
maestros y el nombre de su consejero?
___2. ¿Le ha preguntado a su hijo si 
puede abrir su casillero y encontrar  
sus salones de clase?
___3. ¿Trabaja con su hijo para  
que use más un calendario y otras 
herramientas útiles, como una lista  
de control?
___4. ¿Es paciente con su hijo? A  
veces, él se comportará de modo  
independiente, y otras parecerá  
necesitarlo más que nunca antes.
___5. ¿Ha hecho de su hogar un lugar 
acogedor al continuar con rutinas  
familiares, tal como compartir las  
comidas todos juntos?

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de las respuestas son sí, 
significa que usted está ayudando a su 
hijo a hacerle frente a las dificultades de 
la intermedia. Para cada respuesta no 
pruebe esa idea del cuestionario. 

• Mejorar el humor de su hijo. Se  
sabe que el ejercicio aumenta los 
sentimientos positivos y reduce  
el estrés. La ansiedad y la tensión 
impiden el progreso en la escuela.

• Reforzar ciertas lecciones que  
ayudarán a su hijo a rendir mejor 
en la clase. Esto es particularmente 
cierto si es miembro de un equipo 
deportivo. Los deportes requieren 
que los jugadores cumplan las  
reglas y se turnen. Estas actividades 
también están asociadas con el éxito 
en la escuela.

Fuente: A. Singh, Ph.D., “Physical Activity and Performance 
at School: A Systematic Review of the Literature Including a 
Methodological Quality Assessment,” Archives of Pediatrics  
& Adolescent Medicine, American Medical Association. 
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“Las redes sociales son 
una herramienta increíble, 
pero en realidad, son las 
interacciones personales 
las que tienen un impacto  
a largo plazo”.

—Felicia Day
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Su hijo debe encontrar el equilibrio 
entre la escuela y otras actividades 

Sugerencia de un consejero para 
sobrevivir los años de la intermedia

Una vez los estudiantes  
llegan a la intermedia,  
se les abre un nuevo 
mundo de actividades 
extracurriculares. Y 

muchos se lanzan de pleno en él.
 Por lo general, esto es bueno. Estas 
actividades son divertidas y promue-
ven amistades. Enseñan respeto por 
sus compañeros y los adultos a cargo. 
Mantienen a los jóvenes ocupados,  
evitando así que simplemente se dedi-
quen a “pasar el rato con amigos”. Y 
son un componente importante de toda 
solicitud de admisión a la universidad.
 Pero a veces, se puede exagerar 
hasta con lo que es bueno. El aspecto 
académico es lo más importante de la 
escuela. Para ayudar a su estudiante 
de intermedia a encontrar el equilibrio 
justo:
• Anímelo a decidir qué es lo más 

importante. ¿Cuál de las actividades 
le gustó más el año pasado? ¿Cuál 
fue más beneficiosa para él? Pídale 

Para rendir óptimamente 
en la escuela, su hijo nece-
sitará herramientas que 
van más allá de los lápices 
y papeles. Deberá ir a la 

escuela provisto de las “destrezas para 
sobrevivir la intermedia”.
 Estas destrezas son fundamentales 
porque rendir bien en la intermedia 
requiere más que un buen desempeño 
académico. Es más probable que su hijo 
se desarrolle y supere si:
• Goza de buena salud emocional. Los 

adolescentes suelen dudar de sí mis-
mos. Y esto los hace más susceptibles 
a ceder a la presión de los amigos o 
a intentar “encajar” en el grupo, a 
cualquier costo. Por eso, ayude a su 
hijo a sentirse bien. Pase tiempo con 
él. Promueva las amistades positivas 
y luego haga el esfuerzo por conocer 

que analice estas preguntas con 
franqueza. No se conforme con un 
breve, “¡Todo me encantó!” Si su hijo 
va a tomar decisiones bien pensadas 
sobre sus actividades extracurri-
culares, deberá evaluarlas con 
honestidad.

• Enumere las ventajas y desventajas. 
Una vez su hijo haya limitado su lista 
de favoritas, pídale que anote las 
ventajas y desventajas de cada una. 
Por ejemplo, lacrosse era muy diver-
tido, pero ocupaba muchos fines de 
semana. Ayúdelo a analizar cada 
actividad con ojo claro y crítico.

• Elabore un plan. Considerando las 
ventajas y desventajas de cada activi-
dad, ayúdelo a seleccionar una o dos 
este semestre. En un par de semanas, 
puede volver a evaluar la situación. 
Si ya está teniendo dificultades en 
sus clases, tendrá que modificar las 
cosas. Pero, ¿y si le va estupenda-
mente bien? ¡Es posible que haya 
encontrado el equilibrio perfecto!

a esos amigos. Interésese en aquellas 
cosas que le interesan a su hijo. Y si 
usted ve que ha perdido el rumbo, 
busque ayuda profesional.

• Comprende los cambios físicos por 
los que está atravesando. ¡No sub-
estime el impacto que tienen en su 
hijo los cambios físicos por los que 
atraviesa! Una imagen negativa de sí 
mismo puede fácilmente tornarse en 
malas calificaciones. La imagen física 
es así de importante para los prea-
dolescentes. Pues entonces, hable 
con su hijo de los cambios físicos 
por los que atravesará en los años 
de la intermedia. Si sabe que son 
normales, se sentirá menos anormal 
cuando ocurran.

Fuente: C. Francis, “Surviving Middle School: Tips for  
Parents from a Middle School Counselor,” American School 
Counselor Association, niswc.com/mid_counselor. 

P: Mi hijo empezó la intermedia  
el año pasado y le resultó difícil  
integrarse. Ahora, se siente intimi-
dado por el nuevo año escolar.  
¿Qué puedo hacer para aliviar sus 
temores y apoyarlo? 

R: Es normal que su hijo se sienta 
un tanto nervioso por el año nuevo, 
dado lo que le ocurrió el año pasado. 
Afortunadamente, tener un año difí-
cil no significa que la situación deba 
repetirse.
 Para ayudar a su hijo a tener un 
buen año:
• Escúchelo. Deje que su hijo le 

cuente qué problemas tuvo el año 
pasado, y preste atención a lo que 
dice. No minimice sus preocupa-
ciones con un simple, “este año 
todo será mejor”. Si todavía se 
siente molesto por lo que ocurrió 
el año pasado, debe desahogarse.

• Defina el problema. Ayúdelo a 
determinar cuál fue el problema  
(o los problemas), exactamente. 
“El año pasado te resultó difícil 
porque sentías que no tenías nada 
en común con los otros estu-
diantes, ¿verdad?” Cuanto más 
claramente defina el problema, 
mejor.

• Piense en las posibles soluciones. 
Piense con su hijo en maneras de 
abordar el problema. “¿Dónde 
podrías conocer a otros estu-
diantes que tengan tus mismos 
intereses?” Las posibilidades 
incluyen clubes (patrocinados  
por la escuela o no), equipos 
deportivos, grupos de voluntariado 
y organizaciones religiosas.

• Tome medidas. Decida cómo  
ayudará a su hijo a poner en  
práctica sus ideas y hágalo. “Ya 
que mencionaste que te gustaría 
conocer a otros estudiantes que 
juegan ajedrez, tal vez quieras 
hablar con tu consejero para 
fundar un club de ajedrez”. Esto 
no resolverá todos los problemas 
escolares de su hijo, pero es una 
buena manera de comenzar.

Preguntas y respuestas

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


Los años de la intermedia 
marcan una importante 
nueva fase en la educa-
ción de su hijo. De aquí 
en adelante, se espera 

que él asuma más responsabilidad  
por su propio aprendizaje. En los  
años de la secundaria, el aprendizaje 
ya no está dirigido por el maestro,  
sino que está dirigido por el mismo 
estudiante.
 Para apoyar a su estudiante de 
intermedia, anímelo a:
• Abogar por sí mismo y por su  

educación. Debería pensar en  
lo que necesita para rendir bien  
y cómo procurarlo. Anímelo a 
conocer a sus maestros para que  
se sienta más cómodo cuando 
hable con ellos.

• Participar en la clase. Su hijo  
debería hacer preguntas y opinar 
en la clase.

• Buscar ayuda tan pronto se dé 
cuenta de que hay un problema. 
Debería averiguar en qué horario 
están disponibles sus maestros y 
hablar con ellos.

• Procurar llevarse bien tanto  
con sus maestros como con sus 
compañeros de clase. Todos 
aprenden mejor en un ambiente 
agradable.

• Cursar clases avanzadas. Su  
hijo debería tener que esforzarse 
para sacar buenas notas. Si sus  
clases son muy fáciles para él,  
no está cursando las que le corres-
ponden. Anímelo a conversar con 
su consejero de las opciones que 
tiene.

• Pensar en su aprendizaje. En  
lugar de limitarse a memorizar 
información, su hijo debería  
preguntarse, “¿Cómo se relaciona 
este tema con algo que ya he  
aprendido o vivido antes?”

Aprender es 
responsabilidad  
de su estudiante

Ayude a su hijo a adquirir un 
sentido de la responsabilidad

Cuatro herramientas que ayudarán 
a su hijo a mantenerse organizado

En la intermedia, una de 
las cosas más difíciles es 
encarar la responsabili-
dad de llevar cuenta de 
varias clases y además de 

todas las actividades extracurriculares. 
 Para que a su hijo le resulte más 
fácil organizarse, pídale que use estas 
herramientas:
1. Notitas autoadhesivas. Pídale a 

su hijo que ponga notitas autoad-
hesivas en el lomo de los libros y 
carpetas que tenga que llevar a casa 
para hacer las tareas.

2. Listas de control. Pídale a su hijo 
que anote todo lo que necesita hacer 

Si usted promueve el sentido de 
responsabilidad de su hijo, lo 

estará ayudando no solo dentro del 
salón de clase, sino para el resto de su 
vida. Para fomentar su sentido de la 
responsabilidad:
• Ayude a su hijo a administrar su 

dinero. Si no recibe una mesada, 
considere asignarle una. Si le per-
mite administrar su dinero (en 
lugar de darle un poquito aquí y  
allí cada vez que se le acabe), tal  
vez lo use con más responsabilidad.

• Haga que su hijo participe cuando 
usted pague sus cuentas o elabore 
su presupuesto. No es necesario 
que le dé detalles específicos de su 
situación financiera, pero deje que 
vea en qué consiste elaborar un 
presupuesto: “Me encantaría pedir 
una pizza esta noche, pero tendré 
que esperar. No está en nuestro 
presupuesto esta semana”.

• Revise su lista de quehaceres. 
¿Continúa usted preparándole 
el almuerzo? ¿Lavándole la ropa 

sucia? Si la respuesta es sí, pásele  
la antorcha. No lo sobrecargue  
con horas de quehaceres nuevos, 
pero sí procure asignarle algunas 
responsabilidades importantes.

• Deje que su hijo asuma las con-
secuencias de sus actos. Cuando 
su hijo cometa un error, no salga 
a su rescate (a no ser que esté en 
verdadero peligro). Si usted conti-
nuamente corre a socorrerlo, nunca 
aprenderá de sus errores.

para el día siguiente, la próxima 
semana, el mes que viene, etc.

3. Un calendario. Su hijo debería 
anotar los plazos y las fechas de  
los exámenes en un calendario. 
Dígale que lo mire con frecuencia.

4. Horarios. Muéstrele cómo elaborar 
y sujetarse a un horario cada día. 
Este es un ejemplo:

 3:00 Llegar a casa de la escuela
 3:15 Un bocadillo y relajamiento
 3:30 Tareas
 5:00 Cambiarse para fútbol
 5:30 Ir al entrenamiento de fútbol

Fuente: A. K. Dolin, Homework Made Simple: Tips, Tools 
and Solutions for Stress-Free Homework, Advantage Books. 
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Enfoque: la responsabilidad
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