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Ponga límites eficaces
Es normal que los escolares 
de intermedia pongan a 
prueba los límites y presio-
nen a sus padres para tener 
más libertad. Pero ellos 
todavía necesitan límites 
claros. Cuando establezca 
límites para su hijo: 

• Sea específico. “Nada de videojuegos 
hasta que termines la tarea”. 

• Explique el motivo. “La tarea es tu  
máxima prioridad”. 

• Pida la opinión de su hijo. Tal vez no 
siga sus sugerencias, pero escúchelas. 

• Establezca consecuencias razonables, y 
luego evite dar la lata sobre las reglas. Si su 
hijo no las obedece, aplique las consecuencias. 

Los estudios revelan que los beneficios de aprender un idioma extranjero van mucho 
más allá del conocimiento del idioma en sí. Aprender otro idioma puede desarrollar: 

• La memoria. Cuanto más vocabu-
lario nuevo aprendan y memoricen 
los estudiantes, más sólida es su 
memoria. 

• El entendimiento de la lengua 
madre. Ver cómo se asemejan y 
diferencian los dos idiomas ayuda 
a mejorar la lectura, la escritura e 
incluso las habilidades para rendir 
exámenes. 

• La resolución de problemas. Los 
estudios revelan que los estudiantes 
que hablan dos idiomas también 
suelen rendir mejor en matemáticas 
y ciencias. 

• La conciencia de otras culturas y  
de los cambios globales. 

• La capacidad de obtener un 
empleo. La mayoría de los empleado-
res estadounidenses informan que hay 
una creciente necesidad de trabajado-
res que hablan un idioma extranjero. 

• El sentimiento de logro. 
Aprender un idioma extranjero les 
muestra a los estudiantes que pueden 
abordar desafíos. 

Fuente: “What Does Research Show About the 
Benefits of Language Learning?” American Council 
on the Teaching of Foreign Languages, niswc.com/
mid_language.

Tenga conversaciones que 
fomenten el razonamiento
Pensar críticamente sobre un tema profundiza  
el entendimiento de los estudiantes. Para brin-
darle a su hijo oportunidades para practicar el 
razonamiento: 

• Hablen de acontecimientos actuales. 
Anímelo a hacer preguntas sobre lo que ve en 
línea o escucha en la escuela. 

• Lea un artículo periodístico en voz alta. 
Pregúntele qué piensa sobre temas específicos 
que se mencionaron. 

• Haga preguntas abiertas. “¿Qué has 
aprendido que cambió tu opinión sobre algo?”

Hable de las situaciones 
antes de que sucedan 
Hacer lo correcto requiere de buen juicio. Para 
ayudar a su hijo a tomar decisiones sensatas, 
hable con anticipación 
sobre las situaciones  
difíciles que podría 
enfrentar. ¿Qué haría si 
un amigo le pidiera que 
le deje copiar la tarea? 
Hacer un juego de roles 
para practicar posibles respuestas lo preparará 
para usar un buen juicio cuando se presente una 
situación similar en el futuro. 
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Empodere a su hijo para que siga 
adelante después de una decepción 
¿Qué hace su escolar de intermedia cuando 
enfrenta un obstáculo? Algunos estudiantes  
se recuperan rápidamente. Analizan lo que  
salió mal y deciden hacer las cosas de manera 
diferente la próxima vez. Otros siguen estanca-
dos en la decepción incluso semanas más tarde. 

 Aprender a superar los obstáculos puede 
aumentar el rendimiento de su hijo en la  
escuela y su felicidad en general. Y esta es una 
habilidad que puede enseñarse. Hágalo así: 

• Recuérdele a su hijo que un obstáculo 
no significa que no puede tener éxito.  
Todos enfrentan obstáculos.

• Deje que resuelva sus propios problemas. 
Por ejemplo, deje que elabore un plan de acción cuando obtenga una mala nota. 
Usted puede ayudarlo a practicar qué decirle al maestro, pero espere que él lo diga. 

• Anímelo a trazarse metas realistas para mejorar. Luego ayúdelo a hacer un 
plan para alcanzarlas. 

• Enséñele que la vida tiene altibajos. Los niños que pasan tiempo en las redes 
sociales suelen pensar que los demás tienen una vida perfecta. Dígale a su hijo, “No 
compares la realidad de tu vida cotidiana con lo que otros muestran en línea”.

• Dé un buen ejemplo. Su hijo siempre lo está observando. Si usted aborda sus 
propias decepciones de manera positiva, él aprenderá a hacer lo mismo. 

Fuente: “How Self-Regulation Can Help Young People Overcome Setbacks,” ScienceDaily, niswc.com/
mid_bounceback.
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Aplique las matemáticas  
a la vida cotidiana
Muéstrele a su hijo que las matemáticas son  
más que conceptos abstractos; ¡son una habili-
dad fundamental para la vida diaria! Para  
ayudarlo a poner las matemáticas en práctica: 

• Dele a su hijo un recibo del supermercado. 
Dígale que sume el total que su familia gastó 
en bocadillos. 

• Dígale que mida cosas en la casa, como  
un área o los muebles cuando quieran  
reorganizar un espacio. 

• Anime a su hijo a leer e interpretar  
gráficos. Búsquelos en el periódico, en  
libros o en línea. 

Fuente: “Math Matters in Everyday Life,” Northern Illinois 
University, niswc.com/mathforlife.

No deje que su hijo se tome 
vacaciones de la lectura
Para mantener el ímpetu de su escolar de  
intermedia durante las vacaciones de invierno, 
reserve 20 minutos diarios para leer. Para  
motivarlo: 

• Dele una razón para 
leer. Si le gusta cocinar, 
podría leer libros de 
cocina y probar una 
receta nueva. 

• Dele libros, revistas o tarjetas  
de regalo de tiendas de libro como regalo 
para las fiestas. 

• Deje que su hijo escoja una película que 
esté basada en un libro. ¡Pero dígale que lea 
el libro antes de ver la película! 

___1.  ¿Habla con su hijo sobre la res-
ponsabilidad de ayudar a otros 
menos afortunados? 

___2.  ¿Le sugiere a su hijo que sirva 
como voluntario en causas que él 
considera importantes? 

___3.  ¿Ayuda a su hijo a buscar mane-
ras de participar?

___4.  ¿Apoya el servicio de su hijo de 
las maneras en que puede, como 
llevarlo al lugar u organizar un 
viaje compartido? 

___5.  ¿Trabaja como voluntario con 
su hijo siempre que puede? 

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de sus respuestas fueron sí, 
usted está ayudando a su hijo a aprender 
y crecer ayudando a los demás. Para cada 
respuesta no, pruebe esa idea. 

Controle la asistencia 
A mitad de año, la asistencia de algunos  
estudiantes empieza a decaer. Si usted ve que  
su hijo ha empezado a llegar tarde, o faltar,  
a una clase en particular, pida una cita para 
hablar con el maestro. Podría estar sucediendo 
algo que aleja a su hijo de la clase. Cuanto  
antes identifique el problema, más rápido  
podrá abordarlo. 
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¿Cómo puedo ayudar a mi 
hijo a tener más confianza?

P: Me preocupa que mi hijo de 
octavo grado no tiene suficiente 
confianza en sí mismo. Se encor-
va y parece incómodo cuando 
habla con otros niños y adultos. 
Algunas veces dice que no puede 
hacer algo antes de intentarlo. 
¿Qué debería hacer? 
R: Los estudiantes de intermedia  
suelen ser acomplejados. Con frecuen-
cia sienten que todo el mundo los está 
mirando. Evitan hablar y hacer cosas  
por miedo a decir o hacer algo que los avergüence. Sin embargo, tener una mala 
imagen de uno mismo y poca confianza en sus habilidades puede afectar las notas 
y las amistades, y hacer que los niños sean más vulnerables a la presión negativa de 
los compañeros. 

 Para aumentar la confianza de su hijo en sí mismo:

• Muéstrele que su amor es incondicional. Deje que su hijo sepa que usted 
siempre lo amará, sin importar lo que haga o deje de hacer. 

• Fíjese en las cosas que hace bien antes de mencionar lo que hace mal. 
Dele elogios específicos: “Buen punto. Veo que has analizado mucho este tema”. 

• Comparta sus experiencias. Su hijo podría sentir alivio al saber que usted 
también ha superado una época de baja autoestima. 

• Dele oportunidades de tomar decisiones por sí mismo.

• Apoye sus fortalezas. Anime a su hijo a profundizar sus intereses y las  
actividades en las que es bueno. 

¿Ayuda a su hijo a trabajar como voluntario? 
Servir a la comunidad les enseña a los niños sobre las necesidades de otros. Además, 
les enseña que ellos pueden marcar una diferencia en el mundo. ¿Está animando a 
su hijo de intermedia a trabajar como voluntario? Responda sí o no a las siguientes 
preguntas: 

”Lo que haces marca  

una diferencia, y tienes 

que decidir qué tipo  

de diferencia quieres 

marcar”. —Jane Goodall
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