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Cuatro buenos propósitos del  
Año Nuevo para su estudiante

Infórmese sobre  
los tipos de presión 
de los compañeros

Su estudiante de intermedia comenzó 
el año escolar con la mejor de las 

intenciones. Pero últimamente, parece 
haberse descarrilado. A veces no  
entrega sus tareas. Espera hasta el  
último minuto para completar las cosas.
 Con frecuencia, los estudiantes  
necesitan un “reinicio” al llegar a la 
mitad del año. Hacer buenos propósitos 
de Año Nuevo es una manera de volver 
a colocar a su hijo en el camino al éxito.
 Sugiérale a su estudiante que se 
comprometa a:
1. Organizarse. Digamos la verdad:  

los estudiantes de intermedia no 
siempre son organizados. Pídale  
a su hijo que use herramientas útiles 
para llevar cuenta de su horario y  
de las tareas que le asignan. Puede 
usar un calendario, notitas auto-
adhesivas, listas de control y una 
agenda para las tareas. Ayúdelo a 
adquirir el hábito de limpiar y orga-
nizar su mochila y sus cuadernos  
con regularidad.

2. Fije un horario. Para enero, muchos 
estudiantes ya han abandonado su 
rutina de trabajo. Ayude a su hijo a 
volver a establecer un horario para 
las tareas, y luego verifique que  
estudie a la misma hora todos los 
días. No tomará mucho tiempo  
hasta que se convierta en un hábito.

3. Pruebe hacer una cosa a la vez. 
Los jóvenes sostienen que están 
haciendo varias cosas a la vez 
cuando escuchan música, envían 
mensajes de texto a sus amigos y  
tratan de hacer la tarea. Pero la 
verdad es que el cerebro no puede 
procesar tanta actividad. Anime a  
su hijo a hacer una cosa por vez.

4. Establezca una nueva meta. ¿Le 
gustaría mejorar la nota de inglés? 
Anímelo a determinar qué deberá 
hacer para lograrlo. Cuando los estu-
diantes tienen en claro qué pasos 
deben dar para alcanzar una meta, 
¡es más fácil tomar las decisiones  
que los ayudarán a lograrlo! 
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Es muy fácil que amigos 
y compañeros influen-
cien a los estudiantes de 
intermedia. Y esto no es 
siempre un problema. 

Infórmese sobre los diferentes tipos 
de influencia que ejercen los amigos  
y cómo responder en cada caso.
 La presión de los compañeros 
puede ser:
• Positiva. Los amigos de su hijo 

ofrecen sus servicios voluntarios 
para una causa noble. Ellos quie-
ren sacarse una buena nota en el 
próximo proyecto de historia. Les 
gusta pasar tiempo en las casas de 
sus amigos mirando una película 
y comiendo bocadillos. Su res-
puesta: apoye las actividades de su 
hijo. Elogie a su hijo y a sus amigos 
cuando se esfuercen. Reciba con 
gusto a sus compañeros en casa.

• Neutra. Su hijo lleva el cabello 
despeinado porque sus amigos 
también lo hacen. Su respuesta: no 
haga nada. Este comportamiento, 
típico de los estudiantes de inter-
media, es inocente e inofensivo.

• Negativa. A su hijo lo pescaron 
robando de una tienda con sus 
amigos. Usted detecta olor a humo 
en su ropa. Su respuesta: dirija a 
su hijo hacia actividades positivas 
y vigílelo de cerca. No permita que 
pase la noche con amigos que cau-
san problemas. Anímelo a pasar 
tiempo con amigos más responsa-
bles y dele más libertad cuando se 
haya vuelto a ganar su confianza.
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Maneras eficaces de lidiar con  
las emociones de su estudiante

Enséñele a su hijo a concentrarse en 
seis puntos clave para escribir mejor

¿Está ayudando a  
su hijo a pensar en  
el futuro?

Justo cuando creía que  
su hijo había dejado  
atrás las pataletas, llega  
la adolescencia. Los pre-
adolescentes se destacan 

por sus emociones muy fuertes. Le 
sugerimos algunos consejos para lidiar 
con los estallidos iracundos de su hijo:
• Mantenga el control. Si usted  

reacciona de manera exagerada a  
la ira de su hijo, simplemente estará 
echando leña al fuego. Dele tiempo y 
espacio a su hijo para que se calme. 
Retome la discusión cuando los dos 
hayan recobrado la calma.

• Evite los castigos duros. Resulta  
tentador gritar, “¡Estás castigado  
por un mes!” cuando está enojado. 
Pero la disciplina está diseñada  
para enseñar, y no para castigar.

• No ceda. Si usted ha tomado una 
buena decisión, manténgala y 
defiéndala. Muéstrele a su hijo que 
una pataleta no logrará que usted 
cambie de opinión.

• Ofrezca alternativas. Reduzca la 
frustración y los estallidos dándole 
a su hijo una sensación de poder. 
Dígale algo como, “Puedes terminar 
tu informe antes o después del  
entrenamiento de fútbol. Es tu  
decisión”.

Puede resultar difícil 
ayudar a los estudian-
tes de intermedia con 
sus tareas de escritura. 
Frecuentemente, suelen 

ser sensibles a la crítica y resisten toda 
sugerencia para mejorar.
 Trate de orientarlo antes de que  
inicie el proceso de escribir. Anímelo  
a concentrarse en estos seis puntos 
clave:
1. Ideas y contenido. Lo que su hijo 

escriba debería ser interesante y 
ceñirse al tema asignado. El lector 
debería poder comprender y seguir 
lo que está tratando de expresar.

2. Organización. Su composición debe 
tener un claro principio, un cuerpo 
central y un final. Deberá presentar 
claramente una idea principal. Otras 
oraciones deben ofrecer detalles que 
acreditan la idea principal.

3. Voz. Lo que su hijo escriba debe 
representarlo a él. Deberían poder 
reconocerse su personalidad, sus 
sentimientos y su tono.

Su hijo es un estudiante 
de intermedia, y como tal, 
todavía no está listo para 
empezar a llenar solicitu-
des de empleo o admisión 

a la universidad. Pero sí puede empezar 
a pensar en su futuro.
 Para averiguar si está ayudando a su 
hijo a planificar para el futuro, responda 
sí o no a las siguientes preguntas:
___1. ¿Anima a su hijo a inscribirse en 
clases avanzadas?
___2. ¿Habla con su hijo de los tipos de 
carreras a las que le gustaría dedicarse 
de adulto?
___3. ¿Comenta con él las diferentes 
opciones académicas posgraduación 
(universidad, instituto técnico o  
vocacional)?
___4. ¿Le ha dicho a su hijo que quiere 
que alcance el nivel educativo más alto 
posible?
___5. ¿Trabaja con su hijo para esta-
blecer hábitos de estudio eficaces, 
sabiendo que le serán muy útiles en  
el futuro?

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de las respuestas son  
sí significa que usted y su hijo están 
sentando la base para su futuro. Para 
cada respuesta no pruebe esa idea del 
cuestionario. 

4. Estructura de la oración. La  
composición de su hijo debería  
capturar la atención del lector.  
Las oraciones tendrían que fluir 
naturalmente, como una conver- 
sación. Cada oración debería ser  
única. Sería mejor que su hijo  
evitara repetir cierta secuencia 
de palabras. Por ejemplo, podría 
comenzar una o dos oraciones con 
“Creo que” o “Esto es” pero las otras 
tendrían que comenzar de otra 
manera.

5. Selección del vocabulario. La  
composición de su hijo debería 
“dibujar una imagen” en la mente 
del lector. Cuando describa algo,  
el lector debe poder visualizarlo. 
La escritura de calidad no utiliza 
palabras que simplemente ocupan 
lugar y tienen poco significado para 
el lector.

6. Mecánica. Su hijo tendría que  
volver a leer la composición y verifi-
car que la ortografía, la gramática y  
la puntuación están correctas.
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El servicio a la comunidad fomenta 
el aprendizaje y enseña destrezas

Ser responsable incluye sentido del 
deber, independencia y perseverancia

Los estudios revelan  
que los estudiantes que 
participan en proyectos de 
servicio comunitario obtie-
nen mejores calificaciones 

y se interesan más por la escuela que los 
estudiantes que no lo hacen. Aquellos 
que trabajan como voluntarios, suelen 
sentirse bien consigo mismos y con el 
lugar que ocupan en la sociedad.
 Los estudiantes que ofrecen sus  
servicios voluntarios:
• Son menos susceptibles de exhibir 

comportamiento peligroso, tal como 
consumir drogas.

• Tienen mayor autoestima, son  
más responsables y se sienten más 
ligados a su comunidad.

• Han desarrollado más sus destrezas 
sociales.

• Son más susceptibles de permanecer 
en la escuela, asistir regularmente y 
tener un buen desempeño.

• Aprenden destrezas valiosas, como 
a relacionarse con diferentes tipos de 

Ciertamente que usted 
quiere que su hijo se  
convierta en una persona 
responsable. Pero, ¿acaso 
sabe él qué significa esto? 

Para ayudarlo a entender claramente 
qué es ser responsable, hable de las 
cualidades que poseen los individuos 
responsables. Sugiérale de qué manera 
él podría exhibir estos mismos atributos.
 Por ejemplo, las personas responsables 
por lo general:
• Tienen un sentido del deber.  

Hacen lo que deben hacer, aunque 
no tengan ganas. Para su hijo, esto 
significa prepararse a tiempo para ir 
a la escuela, terminar la tarea cada 
noche y completar sus quehaceres.

• Son independientes. Valoran la 
independencia, y por tanto hacen 
todo lo que pueden por sí solos. Es 

personas, resolver problemas y cum-
plir con los compromisos adquiridos.

• Conocen a personas interesantes, 
como los directores de agencias o 
empresas. Estos contactos pueden 
dar referencias de ellos en el futuro.

Anime a su hijo a participar y a benefi-
ciarse del voluntariado. Podría:
• Leerles a los preescolares o a  

personas de la tercera edad.
• Servir como asistente del consejero 

un programa para niños de escasos 
recursos.

• Ser entrenador asistente para un 
equipo deportivo juvenil.

• Organizar una iniciativa para  
limpiar un parque o un área de  
juegos de su localidad.

• Remover la nieve o ayudar con los 
quehaceres a una nueva mamá o a 
una persona de la tercera edad.

• Enviarles tarjetas a los residentes  
de un hogar de ancianos.

Fuente: “Civic Engagement: Benefits for Youth,”  
youth.gov, niswc.com/mid_community.

cierto que su hijo es todavía muy  
hijo como para ser completamente 
independiente. Pero sí puede dar 
un gran paso hacia delante para 
convertirse en una persona más 
responsable. Empodérelo para que 
se encargue por su cuenta de tantas 
tareas como sea posible, tal como 
lavar su propia ropa.

• Son perseverantes. No se dan por 
vencidas, y no abandonan las metas 
que parecen fuera de su alcance. Su 
hijo puede exhibir perseverancia al 
seguir firme y decidido cuando el 
camino se pone difícil. Por ejemplo, 
si este año no consigue ingresar 
en el equipo de baloncesto, puede 
entrenarse y mejorar para volver a 
intentarlo el año entrante.

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

P: Mi estudiante de intermedia se 
estresa por todo, ¡desde la tarea 
hasta las tormentas de nieve! ¿Cómo 
puedo ayudarlo a lidiar mejor con 
esta ansiedad y a tomarse las cosas 
con más calma?

R: La escuela intermedia viene  
cargada de grandes cambios, así que 
es normal que su hijo se sienta estre-
sado de vez en cuando. Sin embargo, 
si el estrés mismo, en lugar de lo que 
lo causó, se está convirtiendo en un 
problema, pues ha llegado la hora de 
intervenir y tomar ciertas medidas.
 Para ayudar a su hijo a lidiar mejor 
con el estrés de todos los días:
• Enséñele a reconocer las señales 

de alarma. ¿Empieza a apretar la 
mandíbula o a morderse las uñas 
cuando se siente estresado? Es en 
ese momento que debería tomar 
medidas. Es mucho más fácil con-
trolar el estrés cuando se lo detecta 
desde un principio.

• Ayúdelo a elaborar un plan de 
acción. Si su hijo está ansioso  
por un proyecto que se aproxima, 
muéstrele cómo dividirlo en partes 
más pequeñas. Una tarea grande 
es abrumadora, pero una serie de 
pasos más pequeños podría no 
serlo.

• Promueva hábitos saludables. 
Una dieta balanceada y un  
descanso apropiado podrían  
aliviar el estrés.

• Sugiérale mecanismos para  
aliviarse. El ejercicio, la lectura  
o simplemente jugar a la pelota 
con un amigo podría ser todo lo 
que su hijo necesita para calmarse.

• Recuérdele que cuenta con su 
apoyo. Su hijo estresado podría 
sentir que carga el peso del mundo 
sobre los hombros. Pues entonces, 
dígale que usted está a su lado y 
que lo ayudará a sobreponerse al 
estrés para que pueda tener éxito.

• Hable con el consejero escolar o 
con el pediatra de su hijo si a su 
hijo le resulta muy difícil lidiar  
con su ansiedad.

Preguntas y respuestas

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


No es ningún secreto  
que la motivación puede 
afectar el rendimiento de 
un estudiante en la clase. 
Los jóvenes que se sien-

ten nerviosos o carecen de motivación, 
simplemente no se desempeñan de 
acuerdo con su capacidad.
 Una serie de estudios revela que 
hay una simple tarea que puede 
mejorar el desempeño. Se les pidió 
a unos estudiantes que escribieran, 
por unos cinco a 10 minutos, sobre un 
valor que era importante para ellos. 
Explicaron por qué eligieron ese valor 
en particular (tal como la amistad o 
la honestidad). Además, escribieron 
cómo ese valor afectaba su compor-
tamiento y sus sentimientos. Los 
estudiantes repitieron esta actividad 
varias veces a lo largo del año escolar.
 ¿Los resultados? Los estudiantes 
que completaron este ejercicio de 
autoafirmación rindieron mejor en 
la escuela. Obtuvieron calificaciones 
más altas. Y el impacto fue visible 
más allá de un año. Al año siguiente, 
se inscribieron en clases avanzadas y 
obtuvieron mejores calificaciones.
 El impacto fue particularmente 
pronunciado en los estudiantes de la 
intermedia, que a veces toman deci-
siones que afectan su futuro. Algunos 
optaron por esforzarse y lograr sus 
metas. Otros se dieron por vencidos. 
 En los estudios, los jóvenes hicie-
ron estos ejercicios de escritura en la 
escuela. ¿Por qué no animar a su hijo 
a hacer algo similar en casa? Juntos, 
piensen en todos los valores que 
consideran importantes. Pídale a su 
hijo que pase algo de tiempo cada día 
escribiendo sobre ellos en un diario.

Fuente: M. Martinovich, “Self-affirmation plays role in 
minority students’ college success,” Phys.org, niswc.com/
mid_self-affirm; “Benefits of Self-Affirmation,” Carnegie 
Mellon University, niswc.com/mid_self-affirm2.

La autoafirmación 
mejora el desempeño 
de los estudiantes

Estudiantes de intermedia dicen 
lo que necesitan de sus padres

Aproveche la tecnología para 
motivar a su estudiante

Cuando los estudiantes 
participan activamente 
en su aprendizaje, ellos 
se sienten más motivados 
a aprender. Y una de las 

mejores maneras de lograr una parti-
cipación activa es mediante el uso de 
la tecnología. 
 Muéstrele a su hijo algunas mane-
ras de incorporar la tecnología en su 
aprendizaje. Cuando: 
• Lea un capítulo del libro de texto, 

puede usar una computadora, su 

Si quiere mandar a su hijo a la  
escuela listo para aprender y 

ansioso por hacerlo, él debe sentirse 
querido y saber que cuenta con su 
apoyo en casa. Según los expertos, los 
adolescentes que tienen relaciones 
estrechas con los adultos:
• Se sienten seguros y tienen una 

visión más optimista que aquellos 
que no las tienen.

• Son menos susceptibles que otros 
jóvenes de copiar en las pruebas.

• Se sienten más sanos y felices que 
otros jóvenes.

• Creen que podrán tener éxito en  
el futuro.

• Son más susceptibles de destacarse 
en el campo académico.

¿Cuál es la mejor manera de mostrarle 
a su hijo su amor? Cuando se les hizo 
esta pregunta a los jóvenes en una 
encuesta, ellos respondieron que les 
gustaría que sus padres:
• Se interesaran en su trabajo escolar.
• Los escucharan cuando ellos  

tienen algo que decir.
• Dejaran de compararlos con otros.
• Conocieran a sus maestros y se 

informaran sobre sus clases.

• Dieran un buen ejemplo.
• Pasaran más tiempo con ellos sim-

plemente divirtiéndose en familia.
• Evitaran darles sermones cada vez 

que cometen un error.
• Los trataran con respeto.
• Los alentaran a rendir bien en la 

escuela y fuera de ella.
• Establecieran reglas y límites  

razonables.
• Reconocieran sus triunfos y buen 

rendimiento.
• Los orientaran y guiaran.

Fuente: A. Jackson y otros, Making the Most of Middle 
School: A Field Guide for Parents and Others, Teachers 
College Press.

tablet o un teléfono inteligente  
para tomar apuntes.

• Haga sus tareas, puede buscar 
en YouTube (www.youtube.com) 
videos que aborden el tema.

• Estudie para un examen, puede 
usar una aplicación o sitio web como 
quizlet.com para generar fichas de 
estudio y exámenes de práctica.

• Trabaje en un proyecto, podría 
hacer presentaciones usando 
herramientas digitales tal como 
prezi.com y edu.glogster.com.
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Enfoque: la motivación

http://niswc.com/mid_self-affirm
http://niswc.com/mid_self-affirm
http://niswc.com/mid_self-affirm2
http://www.youtube.com
http://quizlet.com
http://prezi.com
http://edu.glogster.com
http://www.parent-institute.com



