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Enséñele a su estudiante a tomar 
decisiones usando estos cinco pasos

Aproveche la 
llegada de la boleta 
de calificaciones 

A los estudiantes de intermedia  
puede resultarles difícil tomar  

una decisión. Sin embargo, aprender  
a tomar decisiones sensatas es extrema-
damente importante, tanto en la escuela 
como en la vida cotidiana.
 Enséñele a su hijo a seguir estos 
cinco pasos:
1. Infórmese. Digamos que le han 

pedido que cuide al perrito de un 
vecino durante el fin de semana. 
Debería averiguar exactamente  
qué es lo que se espera que haga. 
¿Con cuánta frecuencia tendrá que 
darle de comer y sacarlo a caminar? 
¿A qué hora?

2. Prevea posibles conflictos. Su  
hijo tiene que estudiar este fin de 
semana. Además, lo han invitado a 
ver el campeonato de fútbol de un 
amigo. ¿Puede hacer las dos cosas  
y además cuidar al perro? Si tiene 
que sacar a la mascota a pasear 
varias veces a lo largo del día y el 
campeonato durará todo el día,  

su hijo tendrá que decidir entre  
las dos cosas.

3. Considere las consecuencias  
de cada decisión. Si no va al cam-
peonato, ¿se enojará su amigo? Si 
rechaza el trabajo, ¿acaso el vecino  
le pedirá a otra persona que cuide  
al perrito en el futuro?

4. Piense en alternativas. Tal vez su 
hijo podría explicarle a su amigo que 
está tratando de conseguir un trabajo 
fijo cuidando las mascotas del barrio. 
¿Podría ir a ver el partido de su 
amigo el próximo fin de semana?

5. Acepte que las decisiones podrían 
tener un lado negativo. Si su hijo 
decide no ir al campeonato y cuidar 
al perro, está renunciando a pasar 
tiempo con un amigo. Pero tendrá la 
oportunidad de probarle al vecino 
que puede cuidar a su mascota 
cuando viaje. A veces, las buenas 
decisiones requieren de un pequeño 
sacrificio para obtener un beneficio  
a largo plazo.
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Su estudiante de  
intermedia ha llegado 
a casa con su boleta de 
calificaciones. Ya sea 
buena o mala, usted 

puede usarla como una oportunidad 
para aprender. Con su hijo:
• Hablen al respecto. ¿Hay alguna 

sorpresa? Coméntela. Si está 
furioso por una determinada  
calificación, conserve la calma. 
Gritar solo hará que su hijo se calle. 
Con mucha calma, dígale, “Estoy 
decepcionado por esa C en inglés. 
Tendremos que hablar más sobre 
este tema”.

• Establezca metas. Aproveche la 
boleta de su hijo para ayudarlo  
a trazar un plan para el resto  
del año. Si le fue bien, hablen 
de cómo puede seguir por este 
camino. Si tuvo dificultades,  
piensen en maneras de mejorar  
la situación de aquí en adelante. 
“Entregaste tus tareas de ciencia 
a tiempo, y muy bien, pero tuviste 
problemas en el examen. ¿Qué  
te parece si empiezo a hacerte  
preguntas de la materia todas las 
noches durante la semana anterior 
al examen?”

• Celebre. Una boleta perfecta  
siempre es causa de celebración, 
pero si su hijo trabajó con ahínco 
para mejorar una nota en una 
materia, él se merece una pal-
madita en la espalda. Recuerde: 
reconozca siempre el esfuerzo  
de su hijo.
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Los estudios revelan que una mejor  
nutrición lleva a mejores calificaciones

Sea consciente del peligro de los 
medios sociales para los estudiantes

¿Está ayudando a 
su hijo a afrontar las 
relaciones amorosas?

Según los estudios, una 
dieta saludable ayuda a los 
estudiantes a estar atentos y 
alertas en clase y a retener la 
información que aprenden.

 Lamentablemente, prepararle a su 
hijo un almuerzo nutritivo no significa, 
necesariamente, que él lo comerá.  
Y es que, con frecuencia, los niños 
intercambian almuerzos con sus com-
pañeros, o hasta echan a la basura la 
comida que no tienen ganas de comer.
 Pues entonces, ¿cuál es la solución? 
Ayude a su hijo a convertirse en un 
consumidor informado, que sabe cómo 
tomar decisiones responsables sobre lo 
que come. Hágalo así:
• Ofrézcale una variedad de comida. 

Vayan juntos al supermercado y 
prueben algo nuevo cada semana.

• Haga que le resulte fácil comer bien. 
Elimine las bebidas gaseosas y la 
comida basura. Llene su refrigerador 
de verduras y frutas frescas, cortadas 
en pedazos.

• Insista en el desayuno. Es la comida 
más importante del día, así que no 
deje que su hijo se salte el desayuno.

Fuente: G. Chen, “How Diet and Nutrition Impact  
a Child’s Learning Ability,” Public School Review,  
niswc.com/mid_nutrition.

El estudiante de interme-
dia típico pasa unas nueve 
horas por día conectado a 
los sitios de contacto social. 
Por eso, no es sorprendente 

que sus “amigos” en línea ejerzan una 
fuerte influencia en sus vidas.
 Pero no todas las personas con las que 
se comunica en línea son amigos de ver-
dad. De hecho, los niños a veces pierden 
contacto con los amigos que ven a diario 
porque pasan mucho tiempo en línea. (Y, 
¿quién tiene 639 amigos en la vida real?)
 Pero este no es el único peligro que 
los sitios de contacto social suponen 
para los estudiantes de intermedia. Su 
cerebro todavía no ha madurado para 
permitirles usar responsablemente 
estos sitios. Su córtex frontal, que es  
lo que les permite a los adultos lidiar 
con las distracciones y prever, no se  
ha desarrollado del todo. Esto significa 
que los estudiantes de intermedia no 
tienen la madurez para usar los sitios 
 de contacto social adecuadamente.
 Además, pueden adquirir una verda-
dera adicción por los sitios de contacto 

Aunque le parezca prema-
turo, es durante los años 
de la intermedia que los 
niños suelen tener su pri-
mer novio o novia. ¿Está 

ayudando a su hijo a navegar por este 
período turbulento? Responda sí o no a 
las siguientes preguntas para averiguarlo:
___1. ¿Ha hablado con su hijo de los 
elementos básicos de las relaciones 
amorosas, tal como el respeto por sí 
mismo, el respeto por la otra persona,  
la bondad y la consideración? 
___2. ¿Conserva la calma? Muchas  
relaciones en estos años son más que 
nada relaciones de amistad, y no se  
tornan en algo “serio”.
___3. ¿Ha hablado de las reglas que ha 
determinado respecto a las relaciones 
románticas y le ha recordado que la 
escuela es lo más importante?
___4. ¿Le ha demostrado a su hijo que 
respeta sus sentimientos?
___5. ¿Habla de los valores de su familia 
respecto a los comportamientos apropia-
dos? ¿Ha hablado de las consecuencias 
del comportamiento peligroso?

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de las respuestas son sí, 
usted está preparando a su hijo para 
esta nueva fase de su vida. Para cada 
respuesta no pruebe esa idea.

social, lo que podría resultar en otras 
adicciones. 
 Para proteger a su hijo:
• Retrase. Si su hijo no tiene cuentas  

en los sitios de contacto social, 
espere. Cuanto más retrase, mejor.

• Establezca límites. No permita el  
uso de aparatos electrónicos durante 
las comidas. Sáquelos del dormitorio 
de su hijo durante la noche.

• Hable de lo que es apropiado  
publicar y de lo que no lo es.

• Manténgase informado. Dígale a  
su hijo que usted leerá sus páginas 
en los sitios que él usa y hágalo.

• Cree una cuenta para la familia. 
Esto le permitirá a su hijo permane-
cer en contacto con sus amigos, pero 
hacerlo con mayor seguridad.

• Programe tiempo en familia. Ahora 
que su hijo cursa la intermedia, él lo 
necesita más que nunca. Pues, pro-
grame actividades que puedan hacer 
juntos, ¡sin aparatos electrónicos!

Fuente: V.L. Dunckley, “Why Social Media Is Not Smart 
for Middle School Kids,” Psychology Today, niswc.com/
mid_social.
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Sugiérale a su hijo estas estrategias 
para tomar buenos apuntes en clase

Los años de la intermedia son clave 
para evitar el consumo de sustancias

Para tener éxito en la 
escuela, todos los estudian-
tes tienen que aprender a 
tomar buenos apuntes en 
sus clases. Sin ellos, sería 

casi imposible recordar todo lo que un 
maestro dice.
 Dele a su hijo estas sugerencias para 
tomar buenos apuntes:
• Anotar cualquier lista. Si el maestro 

dice, “Estas son cinco causas de la 
Guerra de la Independencia”, su hijo 
debería anotarlas todas.

• Anotar todo lo que haya en la pizarra. 
Toda información que el maestro  
se toma el tiempo de escribir en la 
pizarra, es, por lo general, algo que 
su hijo tiene que aprender.

Las drogas afectan el cere-
bro. Por eso, cuando una 
persona adquiere una  
adicción a las drogas, le 
resulta difícil dejar el hábito

 Los expertos que estudian el cerebro 
saben que la mejor manera de preve-
nir el abuso de drogas es lograr que la 
persona nunca consuma una droga. 
Durante los años de la intermedia, 
los mensajes de prevención son más 
importantes que nunca.
 Los individuos son más susceptibles 
de probar drogas en los períodos de 
transición en sus vidas. Los adultos  
que encaran un divorcio o la pérdida  
de un empleo consumen drogas para 
sentirse mejor. A los niños que tienen 
que lidiar con cambios de escuela y 
entorno, las drogas pueden parecer-
les algo atractivo. Los estudiantes de 
intermedia tienen nuevos compañeros, 
nuevas clases y una escuela completa-
mente nueva. No es nada raro que se 
sientan abrumados.
 Al mismo tiempo, los estudiantes  
de intermedia quieren probar cosas 
nuevas. Las drogas y el alcohol les  

• Aprovechar las pausas. Si el maestro 
toma una pausa después de decir 
algo, es que les está dando tiempo  
a los estudiantes para escribirlo.

• Estar atento a cualquier palabra 
“superlativa”. Toda vez que el maestro 
describa un concepto como el mejor, 
el peor, o el último, su hijo debería 
anotarlo.

• Anotar toda información que el 
maestro repita. Los maestros recal-
can los conceptos que quieren que 
los estudiantes aprendan.

• Seguir atento hasta el final. A veces, 
los maestros agregan información 
importante hacia el final de la clase  
si se dan cuenta que se les está  
acabando el tiempo.

parecen atractivos precisamente  
porque es algo nuevo. Y ellos no ven  
los riesgos asociados con el consumo  
de estas sustancias porque todavía no  
han aprendido a tomar decisiones y  
no tienen buen criterio.
 ¿Qué puede hacer usted como padre?
• Pregúntele a su hijo qué ha apren-

dido en la escuela sobre el consumo 
de sustancias peligrosas. Refuerce 
estos mensajes en casa.

• Mande un mensaje claro. Dígale a 
su hijo que debe evitar cualquier tipo 
de droga, inclusive el alcohol y el 
tabaco. Además, recuerde hablar del 
uso indebido de los medicamentos.

• Establezca reglas claras y aplíquelas. 
Elogie el comportamiento deseado. 
Los padres que son consecuentes no 
necesitan tomar medidas punitivas.

• Desarrolle una relación sólida con 
su hijo. Hagan actividades en familia. 
Disfruten del tiempo juntos compar-
tiendo momentos agradables.

• Dé un buen ejemplo. Éste es el mejor 
maestro.

Fuente: “Preventing Drug Abuse: The Best Strategy,” National 
Institute on Drug Abuse, niswc.com/mid_braindrug.

P: Pesqué a mi hijo copiando las  
respuestas de la tarea de un com-
pañero. Me ha dicho que eso no es 
nada grave y que todo mundo en 
la intermedia lo hace. ¿Qué debo 
hacer?

R: Copiar sí que es algo grave.  
Los expertos sugieren programar  
algo de tiempo para hablar con su 
hijo y escuchar lo que él tiene que 
decirle.
 Dígale que copiar es un asunto 
serio y que no es correcto. Es desho-
nesto y no es justo para con aquellos 
que no han copiado. Y además,  
se priva de la oportunidad de apren-
der las cosas e información que 
necesitará para triunfar en la vida.
 Dígale a su hijo que no está  
satisfecho con su comportamiento  
y que está preocupado por la causa 
del mismo. ¿Por qué cree que tiene 
que copiar? ¿Tiene miedo de defrau-
darlo o recibir un castigo si llega a 
casa con calificaciones que no son 
perfectas? ¿Acaso está tratando de 
recibir un premio especial por sus 
calificaciones?
 Es necesario que analice si usted 
está haciendo mucho hincapié en la 
calificaciones. Además, recalque la 
importancia de aprender por el sim-
ple hecho de adquirir conocimientos, 
no en procura de una recompensa.
 Trabajen juntos para encontrar 
una solución que la ayude a comple-
tar su trabajo sin necesidad de copiar. 
Para apoyar a su hijo:
• Ayúdelo a administrar su tiempo. 

Si considera que no tiene tiempo 
para completar la tarea, es posible 
que su agenda esté sobrecargado.

• Ayúdelo a mejorar sus hábitos de 
estudio para que pueda obtener 
buenas calificaciones gracias a su 
propio esfuerzo.

• Anímelo a pedirle ayuda al  
maestro si no entiende la tarea.

Si el problema persiste, hable con el 
maestro de su hijo. Juntos podrán 
volver a poner a su hijo en el buen 
camino.

Preguntas y respuestas

http://www.parent-institute.com
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Los estudiantes de inter-
media suelen tener acceso 
a programas extracurricu-
lares, ya sea en la escuela 
o en la comunidad.  

Muchos de ellos son académicos. 
Otros ayudan a los estudiantes a rendir 
mejor en la escuela de otra manera.  
La asistencia regular a programas de 
este tipo podría ser muy provechosa.
 De hecho, los estudios revelan  
que la participación regular en estos 
programas promueve:
• Mejores destrezas sociales. Esto 

incluye la capacidad de comuni-
carse y resolver problemas.

• Un mejor desempeño en la escuela. 
Esto incluye recibir calificaciones 
más altas y terminar las tareas.

• Hábitos más saludables. Esto 
incluye evitar el tabaco y el  
consumo de drogas.

• Una mejor asistencia a la escuela. 
La sensación de pertenecer a un 
grupo y su relación con adultos que 
se preocupan por ellos los motiva a 
asistir a la escuela.

Para ayudar a su hijo a disfrutar de 
estos beneficios:
• Procure transporte seguro. Algunos 

programas extracurriculares inclu-
yen transporte. Si el de su hijo no lo 
incluye, tal vez pueda participar en 
un grupo de transporte compartido 
o usar transporte público.

• Considere el horario de su familia. 
Su hijo tiene responsabilidades en 
casa. Trate de adaptar su horario 
para que su hijo pueda participar 
en un programa extracurricular.

• Busque un programa que le inte-
rese a su hijo. Como mínimo, pídale 
que lo pruebe y vea si le gusta. 

Fuente: H.N. Chang y P.W. Jordan, “Building a Culture of 
Attendance: Schools and Afterschool Programs Together Can 
and Should Make a Difference! “ The Expanded Learning and 
Afterschool Project, niswc.com/attendance-afterschool.

Las actividades 
extracurriculares  
son beneficiosas

¿Por qué es importante que su hijo 
de intermedia vaya a la escuela?

Disminuir el estrés puede mejorar 
la asistencia y el aprendizaje

Los estudiantes que  
sienten mucho estrés 
corren el riesgo de tener 
problemas de asistencia  
y dificultades para  

concentrarse en las clases.
 Para ayudar a su hijo a lidiar con  
el estrés, sugiérale que:
• Respire profundamente. Esto 

suena muy simple, pero funciona 
muy bien. Tomarse unos minutos 
para pensar en el problema en 
cuestión podría ayudar a su hijo a 
verlo bajo la perspectiva adecuada 
y encontrar una solución.

La escuela es importante todos los 
días. Pero después de la vacación 

de invierno, las consecuencias de 
faltar a clases pueden ser particular-
mente graves. Su hijo debería asistir 
a la escuela todos los días, excepto en 
caso de enfermedad.
 Y estas son las razones:
• Una vez que comienza el segundo 

semestre, muchos maestros 
comienzan a hacer hincapié en  
los exámenes de fin de año. Se  
acelera el ritmo de la instrucción  
en las clases. Y es más difícil 
ponerse al día después de faltar  
a la escuela.

• Después de unas semanas, si no 
antes, los maestros empezarán a 
repasar para estos exámenes. Este 
repaso ocurre al mismo tiempo  
que la instrucción regular.

• Su hijo podría tener más tarea 
como consecuencia de los repasos 
y la instrucción más acelerada. 
Cuanto más días falte a la escuela, 

más se le acumulará la tarea. Y 
deberá completar y entregar todo. 

Para promover la asistencia de su hijo:
• Recálquele a su hijo lo importante 

que es asistir a todas las clases. ¡Y 
llegar puntualmente también es 
importante!

• No acepte ninguna excusa para 
faltar a la escuela, excepto una 
enfermedad o emergencia familiar.

• Evite hacer planes para su hijo que 
lo obliguen a faltar a la escuela.

• Dirija su atención a la salud.  
Veinte o 30 minutos de ejercicios 
pueden aliviar la tensión y despejar 
la mente. Comer alimentos nutriti-
vos y dormir lo suficiente también 
ayudarán a que su hijo se sienta 
bien.

• Escriba en un diario personal.  
A algunos niños les resulta más  
fácil escribir sobre sus sentimientos 
que hablar de ellos. Es una estu-
penda manera de aliviar el estrés, 
y al mismo tiempo, su hijo estará 
practicando sus habilidades de 
escritura.
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Enfoque: la asistencia
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