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La organización es clave para que 
los estudiantes alcancen el éxito

Ayude a su hijo a 
repuntar luego de 
obtener malas notas

Los estudiantes de intermedia suelen 
tener tarea de seis clases o más, 

actividades después de la escuela y una 
vida social intensa. La organización es 
esencial para que puedan ocuparse de 
todo, y puede marcar la diferencia entre 
tener un buen desempeño en la escuela 
y hundirse.
 Para ayudar a su hijo a organizarse:
• Programe una reunión de plani-

ficación semanal. Sentarse con su 
hijo durante cinco minutos todos los 
domingos para planificar la semana 
entrante puede hacer que sus días 
transcurran sin problemas. Lleve 
el calendario familiar a la reunión 
y escriba los plazos de entrega y los 
eventos importantes.

• Asegúrese de que su hijo esté 
usando una agenda para llevar un 
registro de la tarea y sus actividades. 
Anímelo a revisarla antes de salir de 

la escuela para saber qué libros  
debe llevar a casa.

• Pídale que haga una lista de  
pendientes diaria con las tareas que 
debe completar cuando comience a 
hacer la tarea. También pídale a su 
hijo que haga listas de pendientes 
para proyectos a largo plazo, en las 
que incluya los pasos a seguir y las 
fechas de entrega.

• Elija lugares para guardar determi-
nadas pertenencias, especialmente 
las cosas que suelen perderse. Los 
libros escolares y otros objetos que 
su hijo tiene que volver a llevar a la 
escuela deberían guardarse en una 
caja junto a la puerta de entrada.

• Exíjale a su hijo que guarde las cosas 
en el lugar designado. Dé el ejemplo 
y haga lo mismo con otros objetos 
del hogar. Designe un lugar para las 
llaves, las bolsas, el correo, etc. 
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Es normal estar molesto 
si su hijo trae a casa una 
mala calificación. Pero 
mostrar su frustración y 
su enojo no lo ayudará 

a obtener mejores calificaciones. Es 
mejor:
• Poner las calificaciones en pers-

pectiva. Las malas notas pueden 
disminuir la confianza de su hijo. 
Asegúrese de que sepa que, si  
bien las notas son importantes,  
no miden su valor como persona.

• Centrarse en lo positivo. Hable 
sobre lo que su hijo hizo bien 
en una materia académica o en 
una actividad extracurricular. 
Pregúntele de qué se siente más 
orgulloso.

• Mirar qué hay detrás de la nota. 
Las malas calificaciones reflejan  
un problema. Pregúntele a su 
hijo cuál cree que es el problema. 
Algunas veces, el problema no es 
la capacidad académica sino los 
malos hábitos de estudio y los  
nervios que generan los exámenes.

• Establecer metas realistas para 
mejorar. No espere que todas las 
calificaciones de su hijo sean A si 
actualmente solo obtiene C.

• Contactar a los maestros. A veces, 
los estudiantes dan lo mejor de sí 
mismos e igualmente les va mal.  
O les echan la culpa a los maestros 
por sus problemas. Para obtener 
más información, pídales a los 
maestros su opinión sobre lo que 
está sucediendo.
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Manténgase firme al hablar con su 
hijo sobre el alcohol y las drogas

Anime a su hijo de intermedia a 
conectarse con sus compañeros

¿Le está mostrando 
a su estudiante 
cómo ser minucioso?

Ahora que su hijo está 
creciendo, algunos temas 
como el horario de regreso 
a casa, el tiempo libre y las 
tareas domésticas, están 

abiertos a negociación. Sin embargo, 
hay otros que no se pueden negociar. 
Entre estos temas se incluyen el vapeo  
y el consumo de alcohol y drogas.
 Siga las siguientes indicaciones:
• Sea explícito, pero dé motivos. “Que 

los menores de edad consuman 
alcohol, drogas ilegales y vapeen es 
inaceptable. Es nocivo para la salud. 
No tienes permitido participar de 
esas actividades”.

• No espere que su hijo experimente 
con drogas y alcohol. Sí, muchos 
jóvenes lo hacen. ¡Pero hay muchos 
otros que no! Este no es un “rito  
de iniciación”. Un experimento 
puede hacerle daño a su hijo. 
Asegúrese de que sepa que usted 
espera que no tome ese riesgo.  
No le diga “Ten cuidado”. Dígale  
“No lo hagas”.

• Limite el contacto con amigos que 
consuman alcohol o drogas. Usted 
no puede controlar con quién se 
junta su hijo en la escuela. Pero si 
sabe de un compañero que consume 
alcohol o drogas, dígale a su hijo 
que no tiene permiso para socializar 
con esa persona fuera de la escuela 
sin supervisión. Si su hijo lo hace de 
todos modos, está desobedeciendo, y 
debería haber consecuencias.  
     Nuevamente, verifique que sepa 
que el motivo es su salud. Los exper-
tos coinciden en que los niños que 
se juntan con amigos que consumen 
drogas y alcohol tienen más probabi-
lidades de consumirlos también.

Probablemente nunca  
haya un momento en la 
vida de su hijo en el que  
las personas de su misma 
edad sean tan importantes 

para él como lo son ahora. 
 Y eso está bien. Hacerse amigo de 
otros niños de la escuela puede ayudar 
a su hijo a sentirse más conectado con 
la escuela.
 Por lo tanto, anímelo a:
• Presentarse a los estudiantes nue-

vos o a los estudiantes que parezcan 
amigables. La sonrisa suele ser una 
buena señal de que un niño está 
abierto a hacer nuevos amigos. 

• Buscar compañeros que tengan 
intereses similares a los suyos. 
Ayúdelo a investigar distintos clubes  
y actividades extracurriculares. 

Gran parte de las  
malas calificaciones son 
resultado de errores por 
descuidos y no de falta de 
conocimiento. ¿Le está 

enseñando a su escolar de intermedia  
a ser cuidadoso y minucioso al hacer  
su trabajo? Responda sí o no a las 
siguientes preguntas para averiguarlo:
___1. ¿Revisa la agenda de su hijo o el 
cuaderno de tareas para ver qué tiene 
que hacer?
___2. ¿Anima a su hijo a prestar  
atención a los detalles, como escribir 
su nombre y la fecha correcta en los 
trabajos?
___3. ¿Le recuerda a su hijo que  
“la prolijidad cuenta” y que si su  
trabajo parece descuidado y es difícil  
de leer probablemente obtenga una 
calificación más baja?
___4. ¿Anima a su hijo a volver a  
revisar sus respuestas antes de  
entregar su trabajo?
___5. ¿Revisa el trabajo terminado de  
su hijo con él para asegurarse de que 
sea legible y esté completo?

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de las respuestas fueron  
sí, usted está ayudando a su hijo  
entregar trabajos minuciosos. Para  
cada respuesta no, pruebe las ideas  
del cuestionario.Pueden ser una buena opción para 

los niños que necesitan hacer ami-
gos. Es posible que sea difícil para  
su hijo detectar qué niños tienen 
intereses similares mientras camina 
por los pasillos, pero si se encuen-
tra con un estudiante en el club de 
ajedrez, es probable que a ese niño 
también le guste jugar al ajedrez.

• Entablar amistades que tengan 
potencial. Es importante que haya 
personas con quienes hablar en la 
escuela. Pero para que las amistades 
sean más sólidas, también es nece-
sario pasar tiempo juntos fuera de 
ella. Si su hijo ha estado almorzando 
y yendo a clase con los mismos tres 
niños durante el último mes, anímelo  
a invitarlos a su casa para pasar el 
rato. U ofrézcale llevarlos al cine.
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Para mejorar la comunicación con 
su hijo, simplemente escúchelo

Ayude a su escolar de intermedia a 
pensar en el mundo de la física

Muchos padres de  
estudiantes de intermedia 
piensan que sus hijos no 
les hablan lo suficiente. 
Pero, de hecho, la falta  

de conversación podría ser culpa de  
los padres. Algunos padres sufren el 
mismo problema del que se quejan: 
simplemente no escuchan.
 Para mejorar la comunicación con  
su hijo, evite estos errores comunes:
• No hable encima de él. Por ejemplo, 

su hijo dice: “¿Viste el niño nuevo  
de la escuela, Jaime ... ?” Usted lo 
interrumpe y dice: “¡Jaime! Conocí  
a sus padres en la reunión de padres. 
Me parecieron encantadores. 
Deberías llamarlo”. Tal vez su  
hijo iba a compartir algo con usted. 
Pero es probable que ya no lo haga.

• No ponga a su hijo en último lugar 
constantemente. Usted no puede 

La física puede parecer  
una de las ciencias más 
difíciles, pero también  
está presente todo el 
tiempo en nuestra vida 

cotidiana. Ayude a su hijo a observar  
y notarlo. 
 Pensar en la ciencia en relación  
con la vida cotidiana puede ayudarlo  
a dominar la materia. La clave es  
traducir el lenguaje de la física al  
lenguaje del estudiante de intermedia. 
Por ejemplo:
• Reposo. Este es el estado del libro,  

el envoltorio de un chicle o la prenda 
que su hijo deja en una mesa o en 
el suelo. Un objeto está en reposo 
cuando se encuentra quieto en un 
lugar.

• Inercia. Este es el estado de su  
hijo luego de soltar el objeto.  
Sabe que debería juntar el objeto y 
guardarlo, pero no tiene ganas de 
hacerlo. Inercia es un término ele-

dejar todo lo que está haciendo  
cada vez que su hijo lo llama. Pero  
si su respuesta suele ser “Espera”  
o “Un minuto”, es posible que su  
hijo nunca le diga lo que tenía  
pensado decirle.

Para aumentar las posibilidades de 
tener una conversación con su hijo:
• ¡Déjelo terminar! No suponga que 

sabe lo que va a decir.
• Planifique oportunidades para  

que su hijo tenga la posibilidad de 
decir lo que quiera. El tiempo que 
pasan en el automóvil cuando hacen 
recados es ideal. Manténgase callado 
en esos momentos y dele a su escolar 
de intermedia una oportunidad de 
romper el silencio.

Fuente: K.R. Ginsburg y M.M. Jablow, “But I’m Almost  
13!” An Action Plan for Raising a Responsible Adolescent, 
McGraw-Hill Education.

gante que se usa para referirse  
a una resistencia de un cambio de  
un estado a otro.

• Fuerza. Esto es lo que se le agrega  
a la mezcla. La fuerza hace que se 
produzca el cambio. Cuando le  
dice a su hijo que no saldrá el fin  
de semana a menos que junte todo  
y lo guarde, ejerce una fuerza sobre 
su hijo. Esta fuerza rompe con su 
inercia. Su hijo se mueve y junta lo 
que dejó tirado.

• Masa. Este es un indicador de  
cuánto tendrá que trabajar su hijo 
para ordenar. Los objetos más 
pequeños (el envoltorio del chicle), 
que son más livianos, tienen una 
masa menor y son más fáciles de 
mover. Los objetos más grandes  
(una pila de libros), que son más 
pesados, tienen una masa mayor  
y son más difíciles de mover.

Fuente: D. y C. Johnson, Homework Heroes, Grades 6-8:  
It’s a Bird. It’s a Plane. It’s Done! Kaplan Publishing.

P: Mi hijo odia escribir. Cuando 
tiene que hacer un trabajo de  
escritura, se queda mirando fijo  
la hoja en blanco. ¿Hay algo que 
pueda hacer para ayudarlo?

R: Los estudiantes de intermedia  
suelen ser reacios a la escritura. 
Muchos simplemente se bloquean 
por el miedo ante la idea de escribir. 
Se preocupan al pensar que lo que 
escribirán no será bueno o que se 
burlarán de ellos.
 Para ayudar a su escolar de 
intermedia a superar el bloqueo al 
escribir:
• Recuérdele que, algunas veces,  

los escritores profesionales  
también tienen dificultades al 
escribir.

• Hable sobre algunas ideas con  
él. Anime a su hijo a hacer una  
lluvia de ideas y una lista de  
todas las ideas que se le ocurran.

• Sugiérale que escriba sus ideas  
a medida que surjan. Podrá  
revisar y corregir la fluidez, la  
gramática y la ortografía más  
adelante.

• Anímelo a usar una computadora 
para escribir, de ser posible. Esto 
facilita la revisión.

• Pídale que pruebe la escritura 
libre. Debería escribir cualquier 
cosa que se le venga a la cabeza, 
sin importar lo absurda que le 
parezca. O pídale a su hijo que 
escriba sobre algo que le guste.

• No critique demasiado. Si su  
hijo le pide que revise lo que  
escribió, señale primero lo que  
le gusta. Céntrese en lo que su  
hijo está tratando de decir, no  
solo en la mecánica de la escritura.

• No corrija los errores por él.  
Eso no mejorará la confianza de 
su hijo en sí mismo. En cambio, 
le transmitirá el mensaje de que 
usted no cree que sea capaz de 
corregirlos por su cuenta.

• Sea paciente. Permítale expresar 
su frustración. Convertirse en un 
buen escritor lleva tiempo.

Preguntas y respuestas

http://www.parent-institute.com


Como padre de un estu-
diante de intermedia, es 
posible que haya días en 
los que sienta que todo  
lo que usted dice está 

mal. Incluso un comentario inocente 
puede ser recibido con una respuesta 
grosera, arrogante o despectiva por 
parte de su hijo.
 Es posible que esto lo enoje o lo 
frustre. Pero es mejor evitar hacer una 
gran demostración de emociones. En 
cambio:
1. Al transmitir un mensaje, ponga 

el foco en usted. Cualquier cosa 
que comience con “tú siempre” 
o “tú nunca”, o incluso solo “tú”, 
podría sonarle a su hijo como una 
acusación. Y nada lo preparará más 
rápido para una pelea que eso.  
     En cambio, ponga el foco en  
sus propios sentimientos. Diga  
“Me frustro cuando la basura se 
acumula” en lugar de “Tú nunca 
sacas la basura”.

2. Conviértase en un disco rayado. 
No entre en un debate sobre por 
qué su hijo no puede ir a un con-
cierto sin usted. En cambio, repita 
lo que ya dijo. “La regla en casa es 
que no puedes ir a conciertos a los 
que yo no voy”. Cuando se queje, 
vuelva a decir “La regla en casa es 
que no puedes ir a conciertos a los 
que yo no voy”.

3. Diga algo bueno y aléjese. Hay 
momentos en los que no podrá 
avanzar con su hijo hasta que no se 
calme. Diga “Sé que estás enojado, 
y eso me pone triste por ti. Pero 
estás siendo tan grosero conmigo 
que no puedo hablar contigo en 
este momento. Estaré encantado de 
hablar más sobre esto en un rato”.

Fuente: “Did That Come Out of My Child’s Mouth?”  
Family Education, niswc.com/mid_backtalk.

Tres estrategias 
para eliminar las 
respuestas groseras

Evite las técnicas disciplinarias 
que fomenten la mala conducta 

Establezca reglas familiares que 
fomenten la conducta respetuosa

Es importante que los 
niños sean respetuosos 
en la escuela. La manera 
en la que interactúan  
con los miembros de la 

familia en casa sienta las bases de 
cómo se relacionarán con los demás.
 Al establecer reglas de compor-
tamiento aceptable, creará un clima 
más pacífico y respetuoso en el hogar 
y en la escuela.
 Anime a los miembros familiares a:
• Preguntar antes de tomar presta-

das las pertenencias de los demás.
• Compartir. Las cajas de cereales 

son para toda la familia, no para su 
estudiante de intermedia. 

Hay muchas maneras de abordar  
la disciplina que en realidad  

podrían fomentar el mal comporta-
miento. Los expertos sostienen que  
los padres deberían recordar que no  
se debe hacer lo siguiente:
• No tiente a su hijo. Comentarios 

como “¡Me gustaría verte intentarlo!” 
pueden sonar como un desafío.

• No le dé lugar a los errores. En 
lugar de decir “Trata de terminar 
tus tareas domésticas hoy”, sea 
claro y diga “Termina tus tareas 
domésticas hoy”. 

• No haga preguntas sin sentido. 
En lugar de preguntarle a su hijo 
“¿Cuántas veces te he dicho que  
no me hables con ese tono?”,  
céntrese en lo que le gustaría  
que su hijo haga. Diga “Háblame  
en un tono más respetuoso”.

• No lo amenace. Decir “Si no  
terminas tu tarea antes de la cena, 
no podrás comer el postre” le da  

a su hijo una opción. Es mejor  
decir “Es necesario que termines  
la tarea antes de la cena”.

• No sea poco específico. Los  
niños no aprenden con frases  
como “¡Madura!” Necesitan que  
sea más específico. Diga “Es tu  
responsabilidad recordar hacer  
las tareas domésticas”.

• Aceptar que nadie consigue lo que 
quiere siempre. Los miembros de la 
familia deben turnarse.

• Usar un tono cortés al hablar.
• Pensar en los demás. Esto incluye 

preguntar cómo les fue en el día, 
ofrecer ayuda y elogiarlos cuando 
corresponda. 

No tolere comportamientos como:
• Violencia física de ningún tipo.
• Gritos y alaridos.
• Insultos a otros miembros familiares.
• Robos a otros miembros familiares.
• No respetar las pertenencias de 

otros miembros de la familia.

Fuente: R. Howard, Parenting at the Speed of Teens: 
Positive Tips on Everyday Issues, Search Institute Press.
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Enfoque: la disciplina
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