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¡Dé por sentado que su estudiante 
triunfará en la escuela y en la vida!

Ayude a superar  
la frustración por  
la matemática

No se limite a esperar que su 
estudiante de intermedia tenga 

éxito; ¡delo por sentado! Si usted 
tiene expectativas ambiciosas pero 
realistas para su hijo, entonces él  
se esforzará por satisfacer estas  
expectativas.
 Para ayudar a su estudiante de  
la escuela intermedia a tener éxito 
tanto en el salón de clase como fuera 
de él:  
•	 No	reaccione	con	sorpresa cuando 

le vaya bien. ¿Su hijo llegó a casa  
y le contó que obtuvo una B+  
en un examen de ciencia que era 
muy difícil? En lugar de mostrarse 
sorprendido, reaccione como si 
nunca hubiera dudado de su  
desempeño. “¡Fantástico! Sabía 
que todo tu estudio rendiría  
frutos”.

•	 Apóyelo	cuando	tropiece. Nunca 
menosprecie a su hijo cuando 

cometa un error. Recuérdele  
que todos fracasamos alguna 
vez. Además, no faltará quien lo 
critique. Es por ello que su amor 
y aceptación constantes son tan 
importantes. Conviértase en el 
“refugio” para su estudiante de 
intermedia.

•	 Disuada	la	“actitud	de	víctima”. 
Cuando suceda algo lamentable, 
no lo atribuya a la mala suerte. 
Esto simplemente hará que su  
hijo se sienta como si fuera una 
víctima que no puede controlar  
la situación.

      En lugar de ello, ayúdelo a 
darse cuenta de que puede tomar 
medidas al respecto. Cuando algo 
salga mal, pregúntale qué lección 
aprendió de la situación. Ayúdelo a 
pensar cómo abordaría situaciones 
similares que puedan presentarse 
en el futuro.  
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En la intermedia, los 
estudiantes aprenden 
conceptos matemáticos 
más abstractos. Si no 
han logrado dominar 

los conceptos básicos en los grados 
anteriores, podría resultarles difícil 
mantenerse al día.
 Cuando esto sucede, los estu-
diantes suelen sentirse ansiosos y 
ponerse a la defensiva. La falta de 
confianza en sí mismos aumenta 
y esto entorpece su progreso en la 
escuela.
 Para ayudar a su hijo:
•	 Escúchelo	con	atención.	Exprese 

solidaridad cuando se queje, 
“¡No lo entiendo!” Dígale, 
“Reconozco que esto es difícil. 
Pero yo sé que puedes enten-
derlo”. Haga preguntas para 
ayudarlo a comprender lo que  
le parece confuso.

•	 Familiarícese	con	los	conceptos 
matemáticos que está apren-
diendo. Busque recursos 
adicionales en el libro de texto  
y en línea.

•	 No	trate	de	volver	a	enseñarle 
la materia a su hijo. Su manera 
de hacerlo podría entrar en con-
flicto con la que usa el maestro.

•	 Convierta	al	maestro	en un 
aliado. Infórmese del progreso 
de su hijo. ¿Es común que los 
estudiantes tengan este tipo de 
dificultad? ¿Qué ayuda adicional 
podría proporcionar usted, el 
maestro o la escuela?
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Este año, aproveche al máximo  
la reunión con los maestros

¡Leer por placer puede ayudar a su 
hijo a rendir mejor en la escuela!

¿Está usted pasando 
tiempo con su hijo 
de intermedia?

Las reuniones con los 
maestros en la escuela 
intermedia suelen ser 
muy cortas. Pero además 
son extremadamente 

importantes. Para aprovechar al 
máximo la reunión con el maestro  
de su hijo:
•	 Haga	una	lista	de	preguntas.	¿Hay 

algo en particular que tiene que 
abordar con el maestro de su hijo? 
Anótelo antes de ir a la escuela 
para que no se olvide.

•	 Sea	puntual.	Si llega tarde, las 
reuniones posteriores a la suya se 
atrasarán.

•	 Concéntrese	en	el	tema principal. 
Para aprovechar al máximo su 
tiempo, evite conversar de temas 
no relacionados con la escuela.

•	 Tenga	la	mente	abierta.	Escuche 
con atención lo que el maestro le 
diga. Su opinión es importante.

•	 Pregúntele	al	maestro cómo 
podría ayudar en casa. Recuerde: 
ustedes deben trabajar coopera-
tivamente en la educación de su 
hijo.

•	 Tome	apuntes.	Esto lo ayudará a 
recordar los temas que abordaron.

Es verdad: leer por placer 
mejora el rendimiento 
académico. Un estudio 
reveló que los estudian-
tes que leen por placer 

mejoraron más su rendimiento en 
matemática, lenguaje y escritura, 
comparado con aquellos estudiantes 
que raramente leen.
 Por estas y muchas otras razones, 
es importante promover la lectura  
en casa. Para animar a su hijo a leer: 
•	 Lea	en	voz	alta.	Los estudiantes 

de intermedia sí disfrutan de  
esta actividad. Túrnense para  
leer capítulos. O pídale a su hijo 
que le lea a un hermanito menor.

•	 Lea	usted	mismo.	Es importante 
mostrarle a su hijo que leer es algo 
divertido.

•	 Tenga	siempre	a	mano material 
de lectura. Llene su hogar de 
libros, revistas, periódicos y cual-
quier otro material de lectura.

•	 Busque	libros.	Vaya a la biblioteca 
o a la librería con regularidad. Vea 

Los estudiantes de inter-
media todavía necesitan  
a sus padres, pero de dife-
rente manera que cuando 
eran menores. Responda 

sí o no a las siguientes preguntas para 
determinar si le está dando a su hijo 
la atención que él necesita:
___1.	¿Invita	a su hijo a pasar un rato 
con usted, haciendo una actividad 
que le interesa?
___2.	¿Aprovecha	esas oportunidades 
en que tiene la completa atención  
de su hijo, tal como los viajes en el 
automóvil?
___3.	¿Permite que su hijo invite a sus 
amigos a unirse a algunas actividades 
con su familia?
___4.	¿Se	propone	firmemente a 
compartir por lo menos una comida 
al día con su hijo?
___5.	¿Se	alegra cuando su hijo 
tiene una experiencia que lo hace 
más independiente, aunque no esté 
haciendo esa actividad con usted?

¿Cómo	le	está	yendo?
Si la mayoría de sus respuestas  
son sí, usted se está adaptando a 
las nuevas necesidades que tiene  
su hijo de pasar tiempo con usted  
y las está satisfaciendo. ¿Muchas  
respuestas no? Pruebe esas 
sugerencias del cuestionario.

qué libros le parecen atractivos a 
su hijo y fomente sus intereses.

•	 Hable	con	la	bibliotecaria	y un 
librero. Pregúnteles qué libros 
recomiendan para lectores de la 
edad de su hijo.

•	 Limite	el	tiempo	que permitirá 
que su hijo use sus aparatos elec-
trónicos. Esto le dejará más tiempo 
libre para leer.

•	 No	fuerce	a	su	hijo a leer libros 
que no le interesan. La lectura  
por placer siempre debe ser  
interesante.

•	 Comenten	los	libros.	Hable 
con su hijo sobre un libro que le 
haya gustado a usted. O pídale  
a él que le cuente sobre su libro 
favorito.

•	 Dele	tiempo	para	leer.	En el hora-
rio de su hijo, debe programar 
tiempo para la lectura todos los 
días.

Fuente: “Study provides evidence that reading for pleasure 
boosts children’s academic performance,” National Literacy 
Trust, niswc.com/mid_pleasure.
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“La unión es la fuerza …  
cuando hay trabajo en 
equipo y cooperación, se 
pueden lograr resultados 
maravillosos”.

—Mattie Stepanek

¡aún hacen la diferencia!

Escuela Intermedia
TM

1523-1321

X02450413

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


Octubre 2016	 •	 Escuela Intermedia	 •	 Los Padres ¡aún hacen la diferencia! •	 3

 www.parent-institute.com Copyright © 2016, The Parent Institute®

Comprenda la importante función 
que desempeñan los consejeros

Dormir suficiente es fundamental 
para concentrarse en la escuela

Cuando usted cursaba 
la intermedia, lo más 
probable es que no haya 
tenido un consejero. 
Hace una generación,  

los consejeros frecuentemente  
trabajaban solo en las secundarias. 
Su trabajo consistía en ayudar a los 
estudiantes a seleccionar las clases 
que iban a cursar y planificar su vida 
posterior a la graduación. 
 Los consejeros continúan des-
empeñando esas funciones. Pero 
ahora hacen mucho, mucho más. Los 
consejeros saben que los estudiantes 
deben gozar tanto de buena salud 
mental como física para ser estudian-
tes productivos. Son una parte clave 
del equipo educativo en la escuela 
intermedia.
 El consejero de su hijo puede  
ayudarlo: 

Una parte importantí-
sima de la educación de 
su estudiante toma lugar 
fuera del salón de clases. 
Es el descanso, y es un 

aspecto fundamental para que tenga 
éxito en la escuela. ¿Por qué? Porque 
según sostienen los expertos, la falta  
de sueño les dificulta enormemente 
a los estudiantes concentrarse en las 
clases.
 Si bien cada persona es diferente, 
los estudiantes entre los 11 y 13 años 
de edad precisan aproximadamente 
9,5 o 10 horas de sueño por noche. 
Para determinar si su hijo está dur-
miendo lo suficiente, pregúntese:
•	 ¿Se	duerme	30 minutos después 

de acostarse?
•	 ¿Se	despierta	con bastante facili-

dad temprano por las mañanas?
•	 ¿Se	mantiene alerta todo el día, y 

la escuela no le ha informado de 
dificultades para concentrarse en 
las clases?

•	 Con	todo	lo	relativo al aspecto 
académico y las técnicas de estu-
dio, incluyendo la organización.

•	 A	seleccionar	las clases	que cursará.
•	 A	resolver	problemas con sus ami-

gos. Esto podría incluir mediación.
•	 A	tomar	decisiones.
•	 A	adquirir	las	habilidades	para 

enfrentar dificultades, incluyendo 
cómo lidiar con los acosadores.

•	 A	establecer	metas.
•	 A	hacer	planes	para la secundaria 

y más allá.
•	 A	programar	sesiones	de con-

sejería, ya sean privadas o en 
pequeños grupos. Esto incluye 
consejería en pérdida y duelo.

•	 Derivándolo a otros profesionales.
•	 A	encontrar	apoyo	si su hijo o su 

familia enfrenta una crisis.

Fuente: “Why Middle School Counselors,” American 
School Counselor Association, niswc.com/mid_counselors. 

Si respondió sí a todas las preguntas, 
es probable que su hijo esté durmiendo  
lo suficiente. Pero si respondió no, es 
hora de tomar medidas. Para ayudar 
a su hijo a dormir lo suficiente:
•	 Haga	cumplir	un	horario regular 

para acostarse. No le permita que 
duerma más de dos horas más allá 
de su horario regular durante los 
fines de semana.

•	 Limite	el	consumo	de	cafeína.	
Fíjese en este estimulante en ali-
mentos como bebidas gaseosas,  
té helado y chocolate.

•	 Prohíba	ver	televisión	antes de 
acostarse. Los estudios indican que 
hay una relación entre la televisión 
y los problemas de sueño.

•	 Saque	el	teléfono	móvil	del dormi-
torio de su hijo durante la noche. 
Su hijo tiene que dormir, ¡no 
enviar mensajes de texto ni visitar 
los sitios de contacto social!

Fuente: K. Boyse, R.N., “Sleep Problems,” University 
of Michigan Health System, niswc.com/mid_sleep.

P: Entre	las	tareas	escolares,	
los	amigos	y	los	deportes	que	
compiten	por	su	tiempo,	¡mi	hijo	
de	octavo	grado	está	siempre	en	
constante	movimiento	y	actividad!	
No	se	queja,	pero	me	preocupa	que	
esté	sintiendo	demasiado	estrés.	
¿Qué	puedo	hacer?

R: Primero, recuerde que sentir un 
poco de estrés es normal (y por lo 
general, no es dañino). Para deter-
minar si su estudiante está sujeto  
a niveles excesivos de estrés,  
pregúntese:
•	 ¿Siempre	se	siente	cansado o 

irritable?
•	 ¿Tiene	dificultad para dormir 

o concentrarse?
•	 ¿Parece	infeliz?
•	 ¿Parece	enojado	o se critica a 

sí mismo?
Si las respuestas son sí, entonces 
su hijo podría estar sintiendo 
demasiado estrés. Para reducirlo  
a un nivel más razonable:
•	 Reconozca	el	problema.	No 

finja que no hay razones para 
que se sienta estresado. En 
lugar de ello, diga algo como, 
“Comprendo lo mucho que tra-
bajas para rendir bien en todas 
tus clases. Es verdaderamente 
difícil, ¿no?”

•	 Ayúdelo	a	establecer	metas 
razonables. ¿Está esforzándose 
por obtener notas sobresalientes 
en todo, ser la estrella del equipo 
de fútbol y el mejor amigo de 
todos? Anímelo a moderar sus 
expectativas. Recuérdele que  
no puede ser todo para todos.

•	 Esté	a	su	lado.	Dígale que puede 
contar con su ayuda cuando se 
sienta abrumado o no pueda 
lidiar con la situación.

•	 Aligere	su	horario. Si fuera nece-
sario, ayude a su hijo a ajustar  
su horario. Tal vez no pueda 
limitar sus responsabilidades 
escolares, pero sí puede reducir 
sus actividades extracurriculares 
y sociales.

Preguntas y respuestas

http://www.parent-institute.com
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“No tengo tiempo para 
terminar el proyecto”. 
“Creo que mi maestro 
no me aprecia”. Estos 
son problemas típicos 

de los estudiantes de la intermedia. 
 Si bien podría parecerle tentador 
resolverlos por su hijo, ayúdelo más 
bien a mejorar su capacidad para 
resolver los problemas por su propia 
cuenta.
 Enséñele a su hijo este eficaz 
método de cinco pasos para resolver 
problemas:
1.	 Definir	el	problema.	Antes de 

poder resolver un problema,  
su hijo tiene que entender la 
naturaleza del mismo.

2.	 Pensar	en	las	posibles	soluciones. 
Una vez su hijo haya definido 
el problema, pídale que enu-
mere las posibles soluciones. 
En este paso, no deje que quede 
estancado analizando cada idea. 
Simplemente debería enumerar 
las soluciones que se le ocurran.

3.	 Evaluar	las	opciones. Ahora que 
ya ha pensado en posibles solu-
ciones, su hijo debe evaluar las 
ventajas y desventajas de cada 
una. ¿Cuáles parecen buenas?

4.	 Elaborar	un	plan	de	acción. 
Su hijo debería seleccionar la 
solución que considera mejor y 
elaborar un plan para aplicarla. 
Deje que lleve a cabo su plan por 
su cuenta, pero oriéntelo si no 
está seguro de cómo proceder.

5.	 Volver	a	analizar	la	situación.	
¿Cómo está funcionando su plan? 
¿Lo está ayudando a resolver el 
problema o a alcanzar la meta 
que se ha trazado? Si la respuesta 
es sí, ¡magnífico! De lo contrario, 
sugiérale que vuelva al paso de 
“evaluación” y que pruebe otra 
solución.

Cinco pasos que 
ayudarán a su hijo a 
resolver problemas 

Asumir responsabilidad es esencial 
para que su estudiante rinda bien

Las técnicas de estudio fomentan la 
responsabilidad por el aprendizaje

¿Acaso su hijo está 
angustiadísimo por el 
examen o el proyecto 
que viene? Ayúdelo a 
asumir responsabilidad 

por su aprendizaje mostrándole 
cómo prepararse.
 La mejor manera de hacerlo es 
mejorando sus técnicas de estudio 
todos los días. Anímelo a:
•	 Leer	con	anticipación. Si le da 

una miradita a la lección del 
próximo día o al capítulo que 
viene, estará mejor preparado 

Reforzar el sentido de responsabi-
lidad de su estudiante de inter-

media será beneficioso tanto dentro 
como fuera del salón de clases. Para 
inculcar responsabilidad:
•	 Hable	al	respecto. Enséñele a su 

hijo que él es responsable por su 
actitud y por las decisiones que 
toma. Si las cosas van mal, ayú-
delo a ver cómo las decisiones 
que ha tomado contribuyeron 
a la situación. Se sorprenderá al 
comprobar que hasta las cosas 
pequeñas, como las palabras  
que usó, su tono o su lenguaje 
corporal, tienen un impacto. 

•	 Debe	responsabilizarse. Insista 
en que su hijo asuma respon-
sabilidad por sus acciones. Esto 
significa que usted dejará que 
asuma las consecuencias de 
dichas acciones. Por ejemplo, no 
le lleve a la escuela la tarea que  
se olvida en casa una y otra vez.

•	 Promueva	la	responsabilidad.	
Dígale a su hijo que usted  
valora las manifestaciones de 

responsabilidad, como la auto-
disciplina y la perseverancia. 
Cuando lo vea exhibir estas  
cualidades, elógielo.

•	 Dé	el	ejemplo. Deje que su hijo 
lo vea asumir responsabilidad 
por sus propios errores. “Dejé 
mis instrumentos de jardinería 
en la lluvia y se oxidaron. Debí 
haber sido más responsable”. 
Aprenderá mucho más de su 
admisión que de un sermón.

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

para la clase. Esto hasta podría 
ayudarlo a hacer preguntas  
inteligentes y participar más  
en clase.

•	 Revise	sus	apuntes	de	la	clase.	
Aún si no tiene tarea para una 
cierta materia, debería repasar 
sus apuntes por la noche. Es una 
rápida manera de repasar lo que 
ha aprendido.

•	 Vaya	a	clase. Su hijo no puede 
aprender si no asiste a la escuela. 
Debería ausentarse solo cuando 
sea absolutamente necesario.
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Enfoque: adquiriendo responsabilidad
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