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Tres destrezas útiles para prepararse 
para la universidad y una carrera

Tenga expectativas 
razonables para  
su estudiante

Es posible que su estudiante de inter-
media no sepa qué es lo que quiere 
hacer después de graduarse de la 
secundaria. ¡Faltan años para ello! Sin 
embargo, hay ciertas destrezas que 
puede empezar a adquirir ahora mismo 
que lo ayudarán a tener éxito, cual-
quiera sean sus planes. Estas incluyen:
1. Comunicación. Un buen desempeño 

en el lugar de trabajo, ya sea éste 
una fábrica o la sala de operaciones 
de un hospital, depende de la buena 
comunicación. En su casa, usted 
puede ayudar a su hijo a mejorar su 
capacidad de expresarse y escuchar. 
Si él quiere que usted reconsidere 
una regla, pídale que prepare un 
argumento y que se lo presente.  
¿Por qué quiere salir hasta tarde  
el viernes por la noche? ¿Qué ha 
hecho para demostrar que tiene la 
responsabilidad como para cambiar 
la hora de llegada?

2. Razonamiento y capacidad para 
resolver problemas. Frecuentemente, 

los estudiantes de intermedia  
quieren cambiar las cosas. Una 
norma de la escuela no les parece 
justa. O su equipo necesita nuevos 
uniformes, pero la escuela no tiene 
los fondos. En lugar de escucharlo 
quejarse por esto o lo otro, ayúdelo  
a pensar cómo él podría resolver  
este problema. Tal vez quiera  
comunicarle esta idea al director  
de la escuela.

3. Toma de decisiones. Imagínese  
que su hijo está tratando de decidir  
si debe inscribirse en una clase  
avanzada de matemáticas el año  
que viene. Para ayudarlo a analizar 
la situación, haga una tabla T. Pídale 
que ponga las ventajas en un lado y 
las desventajas en el otro. Cuando 
vea las ventajas y desventajas podrá 
tomar una decisión bien pensada.

Fuente: B. Cook, “College and Career Ready: What It Means 
for Middle School Students: Helping students develop the 
skills they know they need to succeed,” Association for 
Middle Level Education, niswc.com/mid_skills.
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Es importante que  
usted tenga expectativas 
para el éxito académico  
de su estudiante de la 
escuela intermedia,  

pero es igualmente importante que 
se asegure de que estas expectativas 
sean razonables. 
 Para determinar si usted está 
poniendo el listón a una altura  
adecuada para su hijo, analice si  
sus expectativas:
• Son flexibles. ¿Ha leído usted 

libros para padres que le dicen 
lo que su hijo “debería” estar 
haciendo, pensando o sintiendo  
a esta edad? Pues, usted tal vez 
haya olvidado que la gran parte  
de esa información se basa en  
promedios. No se relaciona  
específicamente con lo que  
un individuo en particular  
debería hacer (o lograr). 
Recuérdelo si se da cuenta  
que está estableciendo una  
meta para su hijo simplemente 
porque “todos los chicos de  
sexto grado” la han alcanzado.

• Reflejan quién es él. ¿Ve usted  
claramente a su hijo cuando  
piensa en lo que debería lograr?  
Si ha sido un lector renuente  
desde que cursaba el preescolar, 
no tiene sentido que lo presione  
a inscribirse en la clase avanzada 
de inglés. Trabaje con los maestros 
para poner a su hijo en el camino 
al éxito.
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Las clases particulares podrían  
ser la respuesta a las dificultades

Inspire a su estudiante a trabajar con 
esfuerzo y rendir bien en la escuela

¿Sigue recalcando 
la importancia de 
asistir a la escuela?

Si su hijo tiene dificultades 
en una o más de sus clases, 
tal vez necesite apoyo  
individual fuera de la 
escuela. 

 Contratar a un maestro particular 
podría ser la respuesta a los problemas 
académicos de su hijo, en especial si:
• La hora de las tareas es una batalla 

que se repite noche tras noche.
• Las calificaciones de su hijo  

empeoran cada día.
• Toda la familia siente el estrés de  

sus dificultades escolares.
Pídale recomendaciones al consejero de 
su hijo. Tal vez hasta pueda ayudarlo a 
contactarse con un estudiante de secun-
daria local que ofrece sus servicios.
 Luego, para ayudar a su estudiante 
de intermedia a sacarle el máximo  
provecho a las sesiones particulares: 
• Hágase a un lado. Si las sesiones son 

en su casa, no intervenga. Deje que  
el maestro particular haga su trabajo.

• Proporcione un lugar libre de 
distracciones. Su hijo y el maestro 
deben tener un lugar tranquilo y  
bien iluminado para trabajar. 

• Establezca metas alcanzables. No 
espere que su estudiante de inter-
media llegue a casa con una libreta 
estelar tan pronto empiecen las 
sesiones particulares. En lugar de 
ello, trace metas más modestas, como 
mejorar la calificación de ciencia un 
poquito cada mes. Alcanzar estas 
metas será el mejor indicador de que 
las clases privadas están funcionando.

• No tema hacer un cambio. No todas 
las relaciones estudiante-maestro 
particular funcionan bien. Si su hijo 
no logra alcanzar sus metas después 
de varios meses, tal vez haya llegado 
la hora de probar algo nuevo.

Fuente: J. Schumm, Ph.D., How to Help Your Child with 
Homework, Free Spirit Publishing.

Un estudiante motivado es 
un estudiante dedicado. 
Para inspirar a su estu-
diante de intermedia a 
rendir bien en la escuela:

• Continúe comprometido con su 
educación. Muéstrele que a usted le 
interesa lo que aprende en la escuela. 
Su participación le indica que, para 
usted, su educación es importante.

• Ayúdelo a organizarse. Es difícil 
seguir motivado cuando los apuntes 
y las tareas están desparramados por 
toda la casa. Por eso, ayude a su hijo 
a clasificar y archivar las cosas por 
materia.

• Alimente su curiosidad. Aprendemos 
en todas partes, no solo en el salón de 

El mes de abril anuncia 
el retorno de los días más 
cálidos. Pero todavía no 
llegaron las vacaciones  
de verano, y su hijo tiene 

que ir a la escuela todos los días, a tiempo. 
 Responda sí o no a las siguientes pre-
guntas para determinar si está haciendo 
lo posible para promover la asistencia 
habitual y puntual:
___1. ¿Le ha dicho claramente a su hijo 
que lo más importante para él es asistir a 
la escuela hasta el último día de clases?
___2. ¿Evita sacar a su hijo de la escuela 
a no ser que esté enfermo o tenga una 
emergencia?
___3. ¿Le ha recalcado a su hijo que su 
familia no tolerará las ausencias de la 
escuela?
___4. ¿Anima a su hijo a tomar las 
medidas que le permitirán llegar a la 
escuela puntualmente, tal como usar  
un reloj despertador?
___5. La escuela y usted, ¿se han puesto 
de acuerdo para que ésta le comunique 
inmediatamente si su hijo está ausente?

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de las respuestas son sí, 
esto significa que usted le está comuni-
cando a su hijo la importancia de asistir 
a la escuela. Para cada respuesta no 
pruebe esa idea del cuestionario.

clases. Anime a su hijo a explorar sus 
intereses extracurriculares. Si le gusta 
el arte, por ejemplo, visiten juntos 
una exhibición en su localidad.

• Comente. Cuando vea que su hijo 
está trabajando con dedicación, 
¡dígale que lo nota! Si le va bien en un 
proyecto o prueba, hablen de cómo 
su esfuerzo ha dado resultados.

• Sea paciente con él. Lo más proba-
ble es que usted no siempre se sienta 
motivado a trabajar. Entonces, no 
espere que su hijo se sienta siempre 
entusiasmado con la escuela. Dé por 
sentado que pasará por períodos en 
que perderá el entusiasmo. Pero con 
su apoyo, es probable que vuelva a 
encarrilarse muy pronto.
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“No hay secretos para 
lograr el éxito. Es el  
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esfuerzo y de aprender de 
los fracasos”.
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Tres estrategias para la hora de los 
exámenes llevarán a su hijo al éxito

Fomente el interés de su hijo en la 
matemática y la ciencia

Ya sea que se trate de una  
corta prueba en la clase 
de matemáticas o un 
importante examen estan-
darizado, las evaluaciones 

son parte de la vida de los estudiantes.
 Para ayudar a su joven a rendir bien 
en cualquier examen, anímelo a:
1. Leer las instrucciones cuidadosa-

mente. Esto impedirá que cometa 
errores simples, fáciles de evitar. 
Las instrucciones podrían indicar, 
“Responda dos de estas cuatro 
preguntas”. O tal vez indiquen que 
algunas de las preguntas de opción 
múltiple tienen más de una res-
puesta correcta. En una prueba de 
matemáticas o ciencia, las instruc-
ciones le dirán si debe mostrar su 
trabajo o no. (Aunque se equivoque 
en la respuesta final, tal vez pueda 
recibir crédito parcial).

2. Usar su tiempo con prudencia. 
Anime a su hijo a revisar el examen 

Entre los estudiantes de 
intermedia, la matemática 
y la ciencia tienen frecuen-
temente mala reputación. 
Muchos estudiantes  

sostienen que “no son buenos” en  
estas materias. 
 Pero cuando los jóvenes intentan 
hacer actividades prácticas en ciencia, 
tecnología, ingeniería o matemáticas 
(STEM, por su nombre en inglés), con fre-
cuencia se divierten y disfrutan de ellas.
 Para abrir la mente de un joven  
de intermedia que sostiene que no le 
gustan las matemáticas y la ciencia:
• Elogie el proceso. Cuando un joven 

aprende algo nuevo en una de sus 
clases, le resulta difícil al principio. 
Así que no haga hincapié en la  
nota que obtenga. En lugar de ello, 
ayúdelo a concentrarse en lo que 
está aprendiendo y en las destrezas 
que está adquiriendo.

completamente antes de responder 
a cualquier pregunta. Luego, debería 
organizar su tiempo. Si la pregunta 
de desarrollo vale 50 puntos, podrá 
determinar cuánto tiempo le con-
viene dedicarle. Además, podrá 
decidir si está le dedicando mucho 
tiempo en una pregunta. 
     Usar el tiempo prudentemente 
también significa usar todo el tiempo 
permitido. Algunos estudiantes con-
sideran que las pruebas son como 
una carrera, quieren ser los primeros 
en llegar a la meta. Enséñele a su 
adolescente a aprovechar el tiempo 
que le sobra para revisar su trabajo.

3. Responder primero las preguntas 
más fáciles. Empezar con buen pie 
puede darle a su hijo la confianza 
que necesita para abordar preguntas 
más difíciles. Responder primero  
las preguntas más fáciles podría 
recordarle algún dato o información 
que necesita para las más difíciles.

• Miren juntos programas de ciencia 
y tecnología. Busque en YouTube o 
Common Sense Media para encon-
trar programas y juegos de ciencia 
para niños de todas las edades.

• Vaya a la cocina. Cocinar es parte 
química y parte matemática. (¡Y 
los jóvenes comen los resultados!) 
Mientras cocine con su hijo,  
pregúntele: “¿Por qué crees que el 
agua hierve cuando se calienta?” 
“¿Qué sucedió cuando nos olvida-
mos de poner bicarbonato sódico  
a las galletas?”

• Visite un museo. En muchos 
museos, puede encontrar exhibi- 
ciones de temas STEM, aprender 
sobre la historia de la tecnología  
y descubrir cómo se elabora una  
infinidad de productos.

Fuente: M. Pinola, “How to Get Your Kids Interested  
in STEM (Without Forcing It on Them),” LifeHacker,  
niswc.com/mid_stem.

P: Recientemente, retorné al campo 
laboral a tiempo completo. Y si bien 
mi estudiante de séptimo grado 
tiene la madurez como para que-
darse solo en casa después de la 
escuela, no me gusta para nada la 
idea que se quede en casa todas las 
tardes. ¿Debería contratar a una 
niñera, aunque él insiste en que no 
precisa una?

R: No necesariamente. Ya que  
usted considera que su hijo tiene la 
madurez como para quedarse solo  
un par de horas por día, parece que  
la cuestión no es que se quede solo, 
sino cuán frecuentemente lo haga.
 Si este es el caso, pues entonces la 
solución es limitar el número de días 
por semana que le toque quedarse 
solo. Pero no es necesario que sea 
una solución “todo o nada”.
 Para encontrar una solución que  
le funcione a su hijo:
• Averigüe sobre programas extra-

curriculares en la escuela. Podrían 
brindarle a su hijo la oportunidad 
de pasar el rato con otros estudian-
tes una o dos veces por semana.

• Considere un deporte en la 
escuela. Los entrenamientos  
mantendrán a su hijo ocupado 
después de la escuela. Si no es un 
atleta, tal vez le interese ayudar 
como administrador de un equipo.

• Investigue opciones en su vecin-
dario. Vea qué le ofrece el centro 
comunitario. Si encuentra un 
programa que a su hijo le parece 
atractivo, le gustará pasar un par 
de horas allí de vez en cuando.

• Considere el voluntariado. Si a  
su hijo le gusta trabajar con los 
más pequeños, podría ofrecer  
sus servicios voluntarios en una 
guardería infantil o un preescolar.

• Pida ayuda a su familia. ¿Tiene  
un familiar que esté dispuesto  
a pasar tiempo con su hijo una  
vez por semana? Su hijo, y su 
familiar ¡podrían llegar a disfrutar 
enormemente de esas horas que 
pasen juntos!

Preguntas y respuestas

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


El respeto por sí mismo  
es esencial para los  
estudiantes de interme-
dia. Un adolescente que 
se respeta a sí mismo 

sabe que es una persona que tiene 
valor. Sabe que merece ser tratado  
con bondad y justicia. Y sabe que  
sería una contradicción consigo 
mismo si tratara a los demás de otro 
modo.
 Para que su hijo se respete a sí 
mismo:
• Ayúdelo a afrontar la presión 

negativa de sus compañeros.  
Hable de las maneras en que su  
hijo podría evitar situaciones que 
no son buenas para él.

• Mantenga una actitud positiva. 
Todos encontramos baches en 
el camino. Estos son temporales. 
Anime a su hijo a empezar de 
nuevo después de sufrir un revés.

• Señálele sus fortalezas y explí-
quele que todos tenemos diferentes 
fortalezas y debilidades. Tomar 
conciencia de ello lo ayudará a  
controlar sentimientos de envidia. 
La capacidad de sentir felicidad  
por los logros de otros, en lugar de 
envidia, es un aspecto importante 
del respeto por sí mismo.

• Mantenga una posición firme  
contra el abuso de sustancias  
peligrosas. Dígale que el respeto 
por sí mismo incluye respeto por  
su seguridad y salud personales.

• Dé el ejemplo. Hable de manera 
positiva de usted mismo. Sea 
honesto y cumpla con los com-
promisos que haya adquirido. 
Perdónese cuando cometa errores. 
Cuide su salud y sus relaciones  
personales.

Fuente: Sean Covey, The 7 Habits of Highly Effective  
Teens, Fireside. 

El respeto por sí 
mismo es vital para 
el éxito de su hijo

Ayude a su hijo de intermedia  
a adquirir sentido del respeto

Preste atención al modo en que  
le habla a su joven de intermedia

Es probable que usted  
se dirija a sus amigos  
y colegas con respeto. 
Pero, ¿cómo le habla a  
su hijo? 

 Es natural que los miembros  
familiares bajen la guardia cuando 
están entre ellos y hablen de modo  
más informal. Pero si esto se convierte 
en falta de respeto, le está haciendo  
un flaco favor a su hijo y a usted 
mismo. 
 Si se dirige a su hijo irrespetuo-
samente, él no aprenderá a hablar 
respetuosamente con usted o con 
nadie. Estos son algunos consejos:

Usted se esmera por respetar a su 
hijo pero, ¿insiste usted en que él 

también le demuestre respeto? Si no lo 
hace, ha llegado la hora de comenzar.
 Para que su hijo exhiba respeto 
hacia usted, hacia sí mismo y hacia  
los demás:
• No le permita ser “el centro de 

todo”. ¿Acaso la vida de su hogar 
gira en torno a las actividades, 
logros y deseos de su hijo? No 
debería ser así. Si las necesidades 
de él vienen por encima de todo, no 
aprenderá a respetar la noción de 
que otras personas también tienen 
necesidades.

• No lo elogie demasiado. Es bueno 
felicitar a su hijo cuando haga 
algo bien, pero no lo elogie efusi-
vamente por cada logro. En lugar 
de ello, limite sus cumplidos más 
cálidos para cuando su hijo haya 
trabajado con mucha dedicación.

• Deje que sufra una decepción. 
Usted no puede proteger a su hijo 
de los problemas de la vida, y no 

debería hacerlo. Necesita aprender 
a lidiar con los baches en el camino, 
ya sea que no haya ingresado en el 
equipo de volibol o no haya sacado 
una A en matemáticas. Además, 
estas dificultades son de él, no 
suyas. Pues entonces, dele un fuerte 
abrazo y deje que se sobreponga. 
Lo más probable es que se respete a 
sí mismo por haber superado el mal 
rato, y que lo respete a usted por 
haberle demostrado que sabía que 
podría hacerlo.

• Establezca un tono positivo. Decirle, 
“Hola, cariño” o “Buenos días” es 
una manera fácil de comenzar.

• Considere sus sentimientos. Si 
sabe que su hijo ha tenido un mal 
día en la escuela, no lo regañe  
porque no hizo la cama. Hable de 
ello cuando su hijo se sienta mejor.

• Préstele atención. Cuando su hijo 
le hable, deje de mirar la pantalla 
del móvil. Mírelo a los ojos. Si está 
conduciendo, obviamente que 
tiene que fijarse en la ruta. Anime a 
su hijo a hablarle de todos modos. 
Muchas veces, las mejores conver-
saciones ocurren en el automóvil.
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Enfoque: fomentando el respeto
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