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Secretos de los buenos estudiantes 
para sobresalir en matemática

Saque provecho  
de las reuniones  
con los maestros

Qué debería hacer su estudiante de 
intermedia cuando está tratando 

de resolver un problema de matemática 
difícil? Perseverar.
 Ese es el consejo de varios estudiantes 
que participaron en una competencia 
de matemática de renombre. Estos 
niños descubrieron algunos secretos 
para rendir bien en una materia que 
muchas veces les causan dificultades  
a sus compañeros.
 Pues entonces, ¿qué hacen estos 
estudiantes que podría ayudar a su hijo 
a rendir bien en matemática? Ellos:
• Analizan el concepto. En lugar de 

memorizar algo para pasar el exa-
men, estos estudiantes tratan de 
comprender el concepto detrás  
del problema. Así, podrán resolver 
problemas similares más adelante.

• Practican. Una vez que descubren 
cómo resolver un cierto tipo de  
problema de matemática, estos  
estudiantes practican. Y luego, 

¡practican un poco más! Así como 
un músico o un deportista ensaya o 
entrena cuando aprende algo nuevo, 
los estudiantes de matemática  
deberían hacer lo mismo.

• Se concentran. La gran mayoría de 
estos buenos estudiantes de mate-
mática indican que estudian solos. 
Algunos admiten que su hora de 
estudio a veces incluye un par de  
distracciones. Pero la matemática  
es su foco de concentración.

• Nunca se dan por vencidos. Y, ¿si  
no pueden resolver un problema?  
La táctica más popular de estos estu-
diantes es seguir intentándolo. Si una 
cosa no funciona, simplemente prue-
ban otra. Muchos le piden ayuda a 
un profesor si tienen dificultades. Si 
todavía siguen estancados, consultan  
sitios en internet para averiguar 
cómo obtener la respuesta correcta.

Fuente: L. Loewus, “Survey: Habits of Talented Math 
Students,” Education Week, niswc.com/mid_mathsuccess.
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En la escuela intermedia, 
las reuniones entre los 
padres y los maestros 
suelen ser muy cortas. 
¡Pero igualmente vale  

la pena que asista a ellas! Para sacarle 
el mayor provecho al tiempo que 
usted pasa con los maestros de su 
hijo:
• Converse con su hijo antes  

de la reunión. ¿Hay algo que le  
preocupa sobre algún maestro  
o clase?

• Haga una lista. No suponga que 
usted se acordará de todo lo que 
quiere hablar con el maestro. 
Anote sus preguntas y algunos 
puntos sobre los temas que le  
gustaría abordar.

• Empiece con buen pie. Empiece  
la reunión diciendo algo positivo. 
“A mi hijo le encanta la novela  
que están leyendo para su clase”.  
Un comienzo optimista hará  
que la reunión marche sobre  
ruedas.

• Mantenga una mente abierta.  
Si uno de los maestros tiene  
una observación sobre su hijo,  
no se ponga a la defensiva. En 
lugar de ello, pídale ejemplos  
específicos del problema.

• Elabore un plan. Si uno de los 
maestros de su hijo le menciona  
un problema, pídale sugerencias 
para resolverlo. El plan debería 
incluir cosas que su hijo pueda 
hacer en la clase y otras que usted 
pueda hacer en casa.

¿
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Tener una relación positiva con  
su hijo promueve el aprendizaje

Las expectativas claras son la base 
del éxito académico de su hijo

¿Está ayudando a  
su hijo a sentirse 
ligado a la escuela?

Los estudios revelan que 
la influencia positiva de 
un adulto es vital para que 
los niños tengan éxito. Los 
estudiantes que tienen un 

ejemplo positivo a seguir:
• Se sienten más seguros y optimistas 

que los niños que carecen de este 
ejemplo.

• Son menos propensos a copiar en 
un examen.

• Son más propensos a sentirse felices.
• Suelen creer más en su éxito futuro.
• Tienen una probabilidad nueve 

veces mayor de obtener notas sobre-
salientes en todas sus materias que 
otros estudiantes.

¿Cuál es el secreto para convertirse en 
un ejemplo positivo para su estudiante 
de intermedia? No hay ninguno. En 
lugar de ello, hay una lista de medidas 
simples y sensatas que podría tomar 
para que su hijo se mantenga motivado 
y se sienta querido. Usted debería:
• Conocerlo. No lo juzgue rápida o 

arbitrariamente. Tómese el tiempo 

necesario para averiguar qué le  
interesa y lo motiva.

• Elogiarlo por algo específico. Los 
estudiantes de intermedia suelen 
tener mala reputación. A veces se los 
considera problemáticos. No deje que 
esta percepción lo afecte. Cuando su 
hijo haga algo bien, ¡dígaselo!

• Escucharlo. No descarte las opinio-
nes de su hijo solo porque “es un 
muchacho”. Pasen tiempo juntos y 
preste atención cuando le diga algo. 
Esto podría ser lo que más lo motive.

Fuente: G.E. Joseph, Ph.D. y P.S. Strain, Ph.D., Building 
Positive Relationships with Young Children, The Center on 
the Social and Emotional Foundations for Early Learning, 
Vanderbilt University.

Cuando su hijo era un  
niño pequeño, usted  
utilizaba un lenguaje claro 
y concreto para expresar 
lo que esperaba de él. ¿Por 

qué? Porque quería cerciorarse de que 
lo entendiera.
 Ahora su hijo es más grande, pero las 
expectativas claras todavía sirven. De lo 
contrario, el estudiante de intermedia 
creerá que tiene un “espacio para tratar 
de negociar”. Nunca le dé esa excusa a 
un niño de esta edad. Lo más probable 
es que la tome. En lugar de ello:
• Hable en términos de lo que usted 

quiere y las expectativas que usted 
tiene. Si le dice a su hijo lo que debe 
hacer, podría no funcionar, ya que 
usted no puede controlar su com-
portamiento. Usted simplemente 
puede controlar el suyo. “Espero que 

Los estudiantes que  
participan en actividades 
escolares fuera de las horas 
de enseñanza se sienten 
más ligados a la escuela, lo 

que a su vez los anima a desempeñarse 
mejor en el campo académico.
 Responda sí o no a las siguientes  
preguntas para determinar si está  
ayudando a su hijo a sentirse ligado a  
la escuela:
___1. ¿Ha revisado con su hijo la lista 
de actividades escolares?
___2. ¿Anima a su hijo a participar en 
por lo menos un club o actividad que 
refleje sus intereses?
___3. ¿Se muestra entusiasmado 
cuando su hijo expresa interés en una 
nueva actividad o club?
____4. ¿Anima a su hijo a asistir a 
funciones sociales, bailes o aconteci-
mientos deportivos en la escuela?
___5. ¿Insta a su hijo a unirse a un 
grupo de estudio o tareas, o a apro-
vechar el tiempo con los maestros 
después de las horas de clase? 

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de las respuestas son sí, 
entonces usted está animando a su 
estudiante de intermedia a sentirse 
parte de la escuela. Para cada respuesta 
no pruebe esa idea del cuestionario.hagas tu tarea antes de salir de casa” 

es mucho mejor que “Es mejor que 
comiences a hacer la tarea ya mismo”.

• Anime a su hijo a tener bien  
claras sus propias expectativas. Si 
dice que espera sacar una A en su 
próximo examen, pídale que le diga 
exactamente cómo piensa hacerlo. 
Sugiérale que anote su plan.

• Hablen de las expectativas de los 
maestros. “Cuando la Srta. Gómez 
anuncia el viernes que habrá un 
examen el lunes, ¿qué espera de 
ustedes?” Si su hijo lo mira perplejo, 
dele la respuesta: “Ella espera que 
comiencen a repasar el material 
inmediatamente, para que estén  
preparados el lunes”.

Fuente: J. Pawel, The Parent’s Toolshop: The Universal 
Blueprint for Building a Healthy Family, Ambris Publishing. 
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“Los hijos nos dan la 
segunda oportunidad de 
tener una buena relación 
padre-hijo”.

—Laura Schlessinger
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Cuatro estrategias para convertir a 
su estudiante en un lector ávido

La preparación aliviará la ansiedad 
de su estudiante por los exámenes

Acaso su estudiante  
de intermedia, ¿no se  
entusiasma ante la idea  
de acurrucarse con un 
libro? Ayúdelo a aprender  

a disfrutar de la lectura. No solo mejo-
rará sus destrezas lingüísticas, sino 
que además ¡podría convertirlo en un 
amante de los libros toda su vida!
 Para motivar a su estudiante de 
intermedia a leer:
1. Dé el ejemplo. Los estudios revelan 

que sus hábitos de lectura pueden 
tener un impacto enorme en los de 
su hijo. Pues entonces, ¡deje que lo 
vea leyendo por placer! En lugar de 
encender la tele cuando llegue a  
casa de la oficina, tome el diario.  
Los fines de semana, relájese con  
un libro entretenido.

2. Establezca un período para la  
lectura. Todos los días, programe  
un corto período de tiempo durante 
el cual apagará la música, tele y  
computadora. Sugiérale a su hijo  
que aproveche el tiempo para leer. 
No lo fuerce a hacerlo, pues sino, 

¿La sola idea de un 
examen le produce dolor 
de estómago a su hijo o 
lo hace transpirar frío? 
Muéstrele cómo prepararse 

para el día de la prueba y es muy 
probable que reduzca su ansiedad.
 Sugiérale a su hijo estas simples  
estrategias:
• No estudiar todo de golpe. Una  

noche frenética de estudio no le 
reportará beneficios el día del  
examen. En lugar de ello, su hijo 
debería empezar a prepararse con 
varios días de anticipación. De este 
modo, si no comprende algo, tendrá 
tiempo para pedir ayuda antes del 
examen.

• Usar el libro de texto y los apuntes 
de la clase. ¿Acaso el libro tiene  

podría ser contraproducente. En 
lugar de ello, relájese con su propio 
libro y vea si sigue su ejemplo.

3. Asígnele dinero para libros.  
Cada mes, dele a su hijo una 
pequeña cantidad de dinero  
para comprar libros. Pero cuando  
lo lleve a la librería, deje que él  
elija qué comprará. Las revistas  
de tiras cómicas y las novelas  
gráficas podrían no ser su idea  
de excelente literatura, pero si lo  
inspiran a leer, ¡son perfectas  
para él!

4. Suscríbase a una revista. Ya sea  
que su estudiante de intermedia  
esté obsesionado con los coches  
de carrera, el espacio sideral,  
los deportes o las guitarras, con  
certeza que hay una revista sobre  
el tema. Busque una publicación  
de calidad y considere regalarle  
una subscripción. Cada nuevo  
fascículo le ofrece una oportunidad 
para leer.

Fuente: R. Morgan, “Creative Ways to Encourage Students 
to Read,” Creative Teaching Site, niswc.com/enjoyread.

exámenes de práctica? Anime a su 
hijo a tomarlos como parte de su 
preparación. Si no hay ninguno, vea 
si puede ayudarlo a elaborar uno 
usando sus apuntes de la clase.

• Pedir aclaración. Si su hijo no está 
seguro de lo que estará incluido en 
el examen, debería preguntárselo 
al maestro. Pocas cosas atemorizan 
más que lo desconocido, así que 
cuanto más información tenga  
sobre el examen, más seguro y  
confiado se sentirá.

• Tomar decisiones saludables. 
Verifique que su hijo descanse y  
se alimente bien. Su estudiante 
debería dormir bien la noche  
anterior al examen. Ofrézcale  
un desayuno nutritivo por la 
mañana. 

P: Mi hijo ha empezado a juntarse 
con muchachos más bien indesea-
bles y temo que ceda a la presión 
de ellos y él mismo se convierta en 
una persona indeseable. ¿Qué debo 
hacer?

R: Definitivamente, hable con su 
hijo, pero no necesariamente sobre 
un amigo en particular. En lugar de 
ello, conversen de él y sus amigos en 
general. Hágale preguntas como:
• ¿Qué actividades les gusta hacer 

juntos? 
• ¿Qué es lo que a su hijo le gusta  

de juntarse con ellos?
• ¿Qué valores tienen en común? 
Podría ser que estos amigos lo hagan 
sentirse más maduro. O podría ser 
que, como usted, no se sienta muy 
cómodo con la manera en que se 
comportan, pero no sabe qué hacer  
al respecto.
 Más allá de esa primera conver-
sación, guíelo en esta área más bien 
compleja de la siguiente manera:
• No critique. Si menosprecia a  

sus amigos o critica la educación 
que recibieron, a sus padres, etc., 
solo logrará que su hijo sienta la 
necesidad de defenderlos.

• Haga preguntas con delicadeza. 
“Me parece que Daniela se  
comportó de manera insolente 
con la empleada de la cafetería 
hoy. ¿Cómo te sentiste al obser-
var esto?” Este tipo de preguntas 
podría animarlo a sincerarse con 
usted.

• Apóyelo. Comprenda que cuando 
su hijo cede ante la presión de  
sus compañeros, no significa  
que sea débil. No lo critique si  
le consulta sobre una situación 
difícil relacionado con una  
amistad.

• Sea firme. Si realmente tiene 
reservaciones sobre algunos de  
sus amigos, pues entonces ha  
llegado la hora de intervenir y 
tomar medidas. Como mínimo, 
supervise a su hijo cuando pase 
tiempo con estos amigos.

Preguntas y respuestas

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


Expertos de la Universidad 
de Pittsburgh revelan que 
hay formas de disciplinar 
a su hijo que en realidad 
pueden ser contrapro-

ducentes. Ellos estudiaron de cerca a 
más de mil estudiantes durante nueve 
años y determinaron que cuando los 
padres los disciplinaban severamente, 
con violencia física o amenazándolos 
verbal o físicamente, los jóvenes  
terminaron alejándose de sus familias.
 Como resultado, estos niños busca-
ban apoyo en sus amigos. Pasaban más 
tiempo con sus compañeros en lugar 
de hacer la tarea. Su deseo de mantener  
a sus amigos era tan fuerte que en 
muchos casos, desobedecían las reglas 
familiares con tal de permanecer en  
el grupo. Si sus amigos consumían 
alcohol o drogas, ellos también lo 
hacían. Las niñas eran más propensas 
a tener relaciones sexuales prematuras. 
Los niños solían violar la ley.
 Los resultados fueron predecibles: 
estos estudiantes no rindieron bien en 
la intermedia o la secundaria. Muchos 
abandonaron la escuela por completo. 
 La disciplina funciona mejor 
cuando se aplica de manera firme, 
justa y consecuente. Para disciplinar 
de modo positivo y eficaz:
• Establezca reglas y especifique las 

consecuencias por desobedecerlas. 
Coméntelas con su hijo.

• Mantenga la calma si su hijo viola 
una de las reglas. Simplemente,  
aplique la consecuencia establecida.

• Recompense la buena conducta 
mostrándole que confía en él. Dígale, 
“Confío en que tomarás la decisión 
apropiada. Estoy a tu disposición si 
quieres conversar el respecto”.

Fuente: Society for Research in Child Development, 
“Harsh parenting predicts low educational attainment 
through increasing peer problems,” ScienceDaily,  
niswc.com/ec_harshdiscipline.

La disciplina severa 
afecta el desempeño 
académico

Dé el ejemplo del comportamiento 
respetuoso que quiere ver en su hijo

La clave de la disciplina eficaz  
es aplicarla sistemáticamente

Su estudiante de inter-
media se fija con mucha 
atención en cómo lo 
tratan los adultos que 
lo rodean. Esto incluye 

la manera en que lo disciplinan. 
Necesita recibir un mensaje sistemá-
tico que demuestre que los adultos 
hablan en serio y que aplicarán las 
reglas establecidas.
 Para promover una disciplina  
coherente y sistemática, siga estas 
pautas: 
• Pónganse de acuerdo en las  

reglas y las consecuencias si  
usted y otro adulto cuidan a su  
hijo. Podría evitar que su joven  
se aproveche de cualquiera de  
los dos.

Cuando se trata de enseñarle a su  
hijo sobre el respeto, la idea no  

es enseñarle nada. Hay que mostrarle  
cómo se demuestra el respeto. Al 
hacerlo, ayudará a su hijo a convertirse 
en una persona respetuosa.
 Aquí tiene unas maneras simples 
de demostrar respeto día tras día:
• Sea honesto. Diga la verdad. 

Admita los errores que haya come-
tido, en lugar de responsabilizar a 
otros por ellos. Pida disculpas (aun 
a su hijo) cuando se equivoque.

• Cumpla con lo prometido. Si le 
dice a su hijo que hará algo, hágalo. 
Gánese su respeto probándole 
que usted es una persona de fiar. 
Y cuando no pueda hacer algo, sea 
honesto al respecto. Es una manera 
fácil de mostrarle que lo respeta.

• Sea bondadoso. No insulte ni 
menosprecie a su hijo cuando  
haga algo mal.

• Sea justo. No juzgue a su hijo y no 
lo castigue por algo sin antes ave-
riguar todos los detalles. Muéstrele 
respeto y tómese el tiempo para 
escuchar su versión de la situación.

• Sea cortés. Diga por favor, gracias, 
y perdón cuando hable con su hijo. 
No irrumpa en su habitación. En 
lugar de ello, toque la puerta.

• Los parientes o amigos que cuidan 
a su hijo deben seguir las reglas  
que usted ha establecido. Por  
ejemplo, si usted le exige a su  
hijo que vuelva a casa a una cierta 
hora los fines de semana, pues 
debería volver a la misma hora 
cuando pase unos días con los 
abuelitos.

• Apoye las reglas y las expectativas 
de la escuela. Su hijo y usted deben 
comprender las normas del maes-
tro en lo referente a las tareas, la 
reprogramación de exámenes y  
el trabajo que se entrega atrasado.  
No le pida al maestro que haga 
excepciones para su joven. En lugar 
de ello, él deberá ajustarse también 
a las reglas establecidas.
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Enfoque: la disciplina
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