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Arme a su estudiante de intermedia 
con hábitos de estudio eficaces

Dormir bien mejora 
el rendimiento 
académico

Para rendir bien en la escuela  
intermedia, los estudiantes  

necesitan sólidos hábitos de estudio, 
y los padres pueden desempeñar un 
papel importantísimo ayudando a sus 
hijos a adquirirlos. Los hábitos de estu-
dio que los estudiantes adopten ahora, 
los ayudarán a tener éxito hoy, en la 
secundaria y más adelante.
 Para sentar las bases del buen  
rendimiento académico de su hijo:
• Anímelo a dividir los proyectos 

grandes en varias secciones. No deje 
que su estudiante de intermedia se 
sienta abrumado por un proyecto a 
largo plazo. Muéstrele cómo dividir 
un proyecto grande en componentes 
más pequeños y más fáciles de  
abordar.

• Sugiérale a su hijo que calcule más 
o menos cuánto tiempo le tomará un 
cierto proyecto o tarea, y que planifi-
que sus horas de estudio según este 
cálculo. Luego, pídale que use un 

cronómetro para determinar si  
calculó correctamente. Esto le será 
muy útil para hacer ajustes en el 
futuro, si fuera necesario.

• Desarrolle la autoconsciencia. 
Pídale a su hijo que determine en 
qué circunstancias rinde mejor. 
Luego, anímelo a hacer sus tareas y 
estudiar en esos momentos. Si nece-
sita relajarse un poco después de la 
escuela, sugiérale que salga a correr 
o que dé una caminata vigorosa 
antes de sentarse a trabajar.

• Apague la televisión. No le crea a  
su hijo cuando le dice que, “La tele  
es simplemente ruido de fondo”.  
La hora de hacer las tareas debe  
estar libre de toda distracción.

• Promueva la organización. Ayúdelo 
a crear un sistema para llevar cuenta 
de tareas importantes. Podría usar 
carpetas, carpetas con anillos de 
diferentes colores o hasta un  
calendario de escritorio.
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Los expertos concuerdan: 
la mayoría de los estu-
diantes de intermedia 
no duermen lo necesario 
para rendir óptimamente 

en la escuela. Un estudio reveló que el 
85% de los estudiantes duerme menos 
de ocho horas y media por noche. A 
esta edad, los niños deberían dormir 
entre nueve y 10 horas.
 Cuando los estudiantes no duer-
men lo suficiente, su desempeño 
académico resulta perjudicado. 
Tienen dificultades para recordar 
información y concentrarse en clase.
 Y lo importante no son solo las 
horas de sueño. Los expertos señala-
ron que la calidad y la regularidad del 
sueño también tienen importancia. 
 Para que su hijo duerma las horas 
que necesita:
• Fije un horario razonable para 

acostarse, que le permita dormir  
al menos nueve horas por noche. 
Sea consistente toda la semana.

• Tenga una rutina para la hora de 
acostarse que lo ayude a relajarse 
y dormirse. Podría leer o darse un 
baño caliente.

• Limite hasta qué hora le permitirá 
a su hijo usar sus aparatos elec-
trónicos. Los estudios revelan que 
mirar tele o usar la computadora 
90 minutos antes de acostarse 
retrasa el sueño.

Fuente: J.F. Dewald y otros, “The influence of sleep  
quality, sleep duration and sleepiness on school per-
formance in children and adolescents: A meta-analytic 
review,” Sleep Medicine Reviews, Elsevier.
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Estrategias simples que lo ayudarán 
a pasar más tiempo con su hijo

¡No deje que los aparatos electrónicos 
interfieran con el estudio de su hijo!

¿Anima usted a su 
estudiante a leer  
con frecuencia?

Ahora que su hijo es un 
poquito mayor y su horario 
está más recargado, podría 
resultarle difícil encontrar 
tiempo para pasar con él. 

Pero el tiempo que pasan juntos fortalece 
los lazos afectivos y fomenta la comuni-
cación, así que, ¡no se dé por vencido!
 Aproveche al máximo el tiempo:
• En el automóvil. Si usted es como 

muchos padres, pasa una gran can-
tidad de tiempo detrás del volante. 
Pues entonces, lleve a su hijo cuando 
tenga que hacer los mandados. A él le 
será más fácil sincerarse y conversar 
de la escuela, los deportes, los amigos 
o la vida en general si están sentados 
lado a lado (en lugar de cara a cara).

• En la cocina. Cocinar le brinda otra 
estupenda oportunidad de pasar 
tiempo juntos. Pídale a su hijo  
que corte lechuga mientras usted 
prepara los fideos. Podría describirle  
su comida ideal mientras trabajan.

• En la biblioteca. Denle un vistazo  
a cualquier estante que quiera. Al  
interesarse en las cosas que le gustan, 
usted le demuestra que lo valora.

A veces parece que los 
estudiantes están perma-
nentemente pegados a sus 
teléfonos, tablets y otros 
aparatos electrónicos. 

Envían mensajes de texto desde que se 
despiertan hasta que se acuestan. Se 
mandan videos cómicos o fotografías. 
Visitan las redes sociales.
 Por eso no es sorprendente que los 
estudiantes traten de usar sus teléfonos 
mientras trabajan en la clase o hacen 
la tarea. Sin embargo, varios estudios 
señalan que cuanto más tiempo pasan 
enviando mensajes de texto, visitando 
las redes sociales o leyendo algo en 
línea mientras hacen su trabajo para la 
escuela, peores serán sus calificaciones.
 Con frecuencia, los estudiantes creen 
que los aparatos electrónicos los ayu-
darán con su trabajo. Después de todo, 
pueden ver un video de las pirámides 
de Egipto mientras estudian historia. 
Pueden comprobar las respuestas de  
los problemas de matemática.
 Pero hay un problema: los niños 
raramente se concentran en el trabajo 
que están haciendo. Pronto hacen clic 

Leer por placer ayuda a 
los estudiantes a mejorar 
la comprensión y a enri-
quecer el vocabulario. 
Pero muchos estudiantes 

de intermedia indican que no tienen 
tiempo para leer. ¿Está usted animando 
a su hijo a hacerse el tiempo para la lec-
tura por placer? Responda sí o no a las 
siguientes preguntas para averiguarlo:
___1. ¿Tiene a mano todo tipo de 
material de lectura? Incluya revistas, 
periódicos, libros, manuales, catálogos 
¡y cualquier cosa que tenga palabras! 
___2. ¿Programa visitas a la biblioteca 
con regularidad para que su hijo tenga 
la oportunidad de sacar libros?
___3. ¿Relaciona la lectura y los intere-
ses de su hijo, al sugerirle libros sobre 
temas que son importantes para él?
___4. ¿Da un buen ejemplo al leer en 
frente de su hijo y conversar de lo que 
ha leído?
___5. ¿Ha programado una hora  
especial para que la familia lea? Podría 
dedicar una noche por semana a la  
lectura. 

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de sus respuestas fueron 
sí, usted está animando a su hijo de 
intermedia a leer. Para cada respuesta 
no pruebe esa idea del cuestionario.

en el video del último chiste que está 
circulando en internet. De ahí en  
adelante, ya no están concentrados  
en la lección de historia.
 Pues, ¿qué puede hacer usted para 
ayudar a su hijo a mantenerse concen-
trado en el trabajo y no en su móvil? Le 
ofrecemos algunos consejos:
• Hacer varias cosas a la vez no  

funciona, según los expertos. 
Dígaselo a su hijo. Los estudiantes 
tienen que concentrarse mientras 
estudian, o no aprenderán.

• Obedezca las reglas escolares en 
cuanto a los electrónicos. Muchos 
maestros tienen un “garaje” para 
los teléfonos, donde los estudiantes 
deben depositarlos antes de la clase.

• Limite el uso de los electrónicos en 
la hora de la tarea. Los estudios reve-
lan que cuanto más tiempo pasan los 
estudiantes tratando de hacer todo a 
la vez, más se demoran en estudiar.

• Dé el ejemplo. No mire su teléfono 
constantemente a la hora de la cena 
o en el automóvil (especialmente).

Fuente: K. Kowalski, “When Smartphones Go to School,” 
Science News for Students, niswc.com/mid_smartphone. 
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Enséñele a su hijo estos cuatro 
pasos para aprender de sus errores

Actividades para reforzar el 
aprendizaje fuera de la escuela

Los estudiantes que han 
cometido un error se 
sienten reconfortados 
al escuchar, “Pues bien, 
aprenderás de esto.” Sin 

embargo, no siempre lo hacen. A veces, 
los estudiantes continúan cometiendo 
el mismo error una y otra vez.
 Para aprender de los errores 
cometidos, los estudiantes realmente 
necesitan pensar en lo que hicieron. 
Estos son cuatro pasos que su hijo 
podría dar para lograrlo:
1. Analice lo que sí salió bien. Usted 

podría decir, “Tu examen no estuvo 
perfecto. Pero veamos qué fue lo que 
te salió bien”. Señalarle que no todo 
está mal lo motivará a dar el próximo 
paso.

2. Analice lo que salió mal. Es  
difícil corregir un error si no sabe  
qué lo causó. A veces, la solución 
es simple: las instrucciones decían 
sumar y su hijo restó. Pero otras 
veces, es necesario analizar la  
situación con detenimiento.  

Los estudiantes no solo 
aprenden dentro de un 
salón de clase. ¡Ellos  
aprenden en todas partes! 
Y no es necesario que  

usted tenga un título universitario para 
reforzar este aprendizaje. Simplemente, 
sea creativo.
 Para promover el aprendizaje de  
su hijo:
• Pídale que le enseñe un par de 

cosas. Averigüe lo que está estu-
diando en la escuela y pídale que  
se lo explique. Cuando tenga que 
usar sus propias palabras para  
hablar de lo que estudia, reforzará  
el concepto en su mente.

• Aplique lo aprendido. Si en la clase 
de matemática su hijo acaba de 
aprender fracciones, pídale que lo 

¿Acaso su hijo no entendió la  
pregunta? ¿No le alcanzó el tiempo 
para revisar su trabajo?

3. Dé los pasos necesarios para  
corregir el problema. Tal vez su  
hijo determine que no ha aprendido 
el contenido que tenía que saber.  
En ese caso, tal vez sea necesario  
que vuelva a leer algunas partes del 
libro de texto o que le pregunte al 
maestro. Ayúdelo a planificar qué 
hará de manera diferente la próxima 
vez.

4. Aplique esta información en otra 
situación. Pídale a su hijo que 
resuelva un problema similar al que 
le causó dificultad en el examen. 
Anímelo a detenerse en la parte en 
que cometió el error y a tomar una 
decisión diferente. Cuando lo haga, 
sabrá que realmente ha aprendido 
de su error.

Fuente: H.S. Schroder y otros, “Neural evidence for  
enhanced attention to mistakes among school-aged  
children with a growth mindset,” Developmental Cognitive 
Neuroscience, Elsevier B.V. 

ayude en la cocina. Muéstrele el 
valor práctico de lo que ha apren-
dido. “Esta receta pide media taza de 
leche, pero solo tenemos un medidor 
para 1/3 de taza. ¿Cómo podemos 
medir la cantidad correcta?”

• Expóngalo a cosas nuevas. Cada 
experiencia significativa que su 
hijo viva, desde una visita al vivero 
hasta un paseo al museo local, tiene 
un impacto en su aprendizaje. La 
próxima vez que salga, pregúntele 
cómo se relaciona lo que ve con lo 
que está aprendiendo en la escuela.

• Vean una película en familia. 
Seleccione una que su hijo no haya 
visto y que los invite a reflexionar. 
Luego, hágale preguntas sobre la 
película. Anímelo a analizarla a 
fondo antes de responder.

P: Ahora que mi hijo está en la  
intermedia, temo que no me ente-
raré de cosas como las tareas y las 
fechas de los exámenes. ¿Cómo 
puedo mantenerme informado de 
lo que hace en la escuela sin parecer 
un entrometido?

R: Recuerde, es su trabajo como 
padre, y de hecho, su derecho, saber 
cómo le va a su hijo en la escuela, así 
que no se está entrometiendo. ¡Está 
siendo un buen padre!
 Para mantenerse informado:
• Hable con su hijo. Pídale que le 

cuente de cada una de sus clases. 
Cuanto más sepa de sus cursos, 
más cómodo se sentirá al hacerle 
preguntas sobre ellas. Si su hijo  
no quiere hablar de la escuela  
cada día, programe unos 10 o 
15 minutos cada semana para 
abordar el tema. Le dará la oportu-
nidad de ponerlo al tanto de cómo 
le va. Y si se está presentando un 
problema, podrá comentárselo.

• Lea todo lo que lleve a la casa. 
Pídale a su hijo que revise  
su mochila y le dé cualquier  
comunicado que haya mandado  
la escuela. Lea los mensajes  
electrónicos de la escuela y visite 
el sitio web. Estas son las mejores 
maneras de mantenerse infor-
mado de las funciones escolares, 
las fechas de los exámenes, etc.

• Comuníquese con los maestros  
de su hijo. Si no tiene la opor-
tunidad de hablar con ellos en 
persona, mándele una nota a  
cada uno de ellos y preséntese. 
Incluya su número de teléfono y 
su dirección electrónica, y pregún-
teles cómo podría mantenerse en 
contacto con ellos.

• Asista a las funciones escolares  
y los talleres toda vez que pueda.  
Es la manera ideal de ponerse  
en contacto con el personal de  
la escuela y con otros padres,  
¡y de enterarse de lo qué está 
pasando!

Preguntas y respuestas
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Ahora que su hijo  
cursa la intermedia, 
deberá asumir mayor 
responsabilidad por su 
aprendizaje. No bastará 

comportarse bien en clase y guardar 
silencio.
 Los maestros de intermedia  
quieren que los estudiantes partici-
pen activamente en las actividades 
de la clase. Frecuentemente, esta 
participación afecta directamente las 
calificaciones que ellos reciben.
 Pues entonces, su hijo debe saber 
que es su responsabilidad:
• Asistir a clase todos los días.  

No puede participar si no está  
presente.

• Llegar a tiempo. Llegar tarde  
perturba al maestro y a sus  
compañeros.

• Llegar a clase preparado, con  
su tarea y sus útiles.

• Hacer preguntas. Debería tratar  
de hacer por lo menos una pre-
gunta bien pensada en cada clase 
cada día.

• Contribuir a la discusión de la 
clase y a los trabajos de grupo.

Además, es responsabilidad de su 
hijo evitar ciertos tipos de compor-
tamiento. Comente con él estos “no” 
para la hora de clases:
• No hable excesivamente cuando 

no se lo pidan.
• No tenga la cabeza en las nubes.
• No apoye la cabeza en el escritorio 

o duerma.
• No vaya de un lado a otro en la 

clase si no hay una actividad que 
así lo requiera.

• No esté inquieto o juegue con  
juegos o aparatos.

• No complete la tarea para una 
clase cuando esté en otra.

• No diga groserías ni haga gestos  
inapropiados.

La responsabilidad 
es clave para el éxito 
en la intermedia

Asistir a clase es la responsabilidad 
más importante de su estudiante

Encarar consecuencias y resolver 
problemas enseña responsabilidad

Su hijo se olvidó la tarea, 
así que quiere que usted 
se la lleve a la escuela. No 
terminó la composición; 
¿será que puede escribir 

una excusa para la maestra?
 ¿Le resulta familiar? Los estudian-
tes de intermedia no siempre son 
responsables. Pero algunos de ellos 
nunca han tenido que serlo. Toda  
vez que encaran un problema, sus 
padres se lo arreglan todo.
 Eso resuelve un problema el día 
de hoy. Pero a la larga, causará uno 
mucho mayor.
 Para ayudar a su hijo a adquirir  
responsabilidad:

La asistencia a la escuela es tan 
importante para la carrera escolar 

de su hijo como lo es el cimiento para 
una casa. Sin él, no hay una base sobre 
la cual construir nada.
 Sería casi imposible enumerar 
todas las razones por las cuales su hijo 
debe ir a la escuela. Estas son apenas 
algunas:
• Asistir a la escuela es la ley.  

Cada distrito escolar exige que  
los estudiantes asistan a clases.  
Las únicas excepciones son  
enfermedad, un feriado religioso  
o una emergencia familiar.

• Faltar a la escuela es pésimo  
para el desempeño académico.  
La gran mayoría de los estudian-
tes tienen mucha dificultad para 
ponerse al día si faltan a la escuela 
más de un par de veces.

• Las amistades se forman en la 
escuela. Un hijo que falta a la 
escuela tendrá menos amigos.

Para fomentar una mejor asistencia:

• Dígale a su hijo que su educación 
es importante para él y para la 
familia. Explíquele claramente que 
usted espera que vaya a la escuela 
todos los días.

• Programe citas luego de las horas 
de escuela toda vez sea posible.

• Planifique paseos y excursiones 
familiares cuando no haya clases.

• Evite sacar a su hijo de la escuela 
para cuidar a un hermanito menor 
o hacer los mandados.

• Deje que resuelva los problemas  
por su cuenta. Si se saca una 
calificación que cree no es justa, 
anímelo a hablar con el maestro al 
respecto. No le mande usted una 
nota al maestro inmediatamente.

• Ayúdelo a pensar en las conse-
cuencias. Sugiérale que piense 
en los posibles resultados de una 
acción antes de dar ese paso.

• Deje que aprenda de sus expe-
riencias. Son estupendas maestras. 
Pero su hijo no puede aprender 
la lección si usted siempre sale a 
rescatarlo. Entonces, si no ha ter-
minado su composición a tiempo, 
deje que sufra las consecuencias.
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Enfoque: la responsabilidad
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