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Sepa distinguir entre una ausencia
sin permiso y ‘el rechazo a la escuela’

Lo que su hijo escriba
debería capturar la
atención del lector

Es normal que su hijo de
sexto grado se queje, de

vez en cuando, porque
tiene que ir a la escuela.
Después de todo, quedarse

en casa a relajarse y descansar puede
parecerle mucho más atractivo que
hacer tareas, rendir una prueba o
responder a un cuestionario. Pero lo
que no es normal es que las quejas se
transformen en un rechazo a la escuela,
lo que causa que su hijo evite asistir a
clases. Esto no solamente algo grave,
sino que además puede conducir a un
problema a largo plazo, que va mucho
más allá de simplemente un pobre his-
torial de asistencia a la escuela.

Si bien el rechazo a la escuela puede
suceder en cualquier momento, los
estudios señalan que es más
común entre los niños que
asisten al jardín de infantes
(5–6 años) y los chicos de
intermedia (10–11 años).
La causa del rechazo a la
escuela es el miedo y por
lo general se manifiesta
después de una ausencia
prolongada de la escuela
(tal como la vacación de
verano, una enfermedad o
las vacaciones de primavera).

Las señales de rechazo a la
escuela incluyen:
• Una negativa absoluta de asistir a la

escuela por las mañanas.
• Quejas frecuentes de pequeños

dolores y molestias físicas.
• Enfermedades que se manifiestan

por las mañanas, se mejoran durante
el día (mientras el niño está en la

casa) y luego reaparecen a la mañana
siguiente.

• Gritos, llantos u otras expresiones
de nerviosismo y ansiedad extremos.

Es de vital importancia que recuerde
que el rechazo a la escuela es diferente
de una que otra ausencia sin permiso.
Para poder determinar si la asistencia
irregular de su hijo se debe a un
sentimiento de ansiedad (rechazo a la
escuela) en lugar de a un deseo pasajero
de faltarse un día (“correrse” de clases)
pregúntese:
• ¿Se siente verdaderamente nervioso

ante la idea de ir a la escuela?
• ¿Le notifica cuando se falta a la

escuela en lugar de tratar de
ocultárselo?

•    Por lo general, ¿se comporta bien? 
Si usted respondió que sí a

cualquiera de estas preguntas, lo
más probable es que su hijo de

intermedia esté sintiendo un
rechazo a la escuela. Y ya
sea que se origine por un
miedo hacia algo (por
ejemplo, que alguien lo
acose o intimide) o por un
nerviosismo generalizado,

es de vital importancia abor-
dar el problema rápidamente.

Para hacerlo, solicite la ayuda
del médico de su hijo, de sus

maestros o del orientador de la
escuela. Será necesario que usted y su
hijo le dediquen algo de tiempo y
energía, pero juntos podrán combatir el
rechazo a la escuela.

Fuente: Wanda Fremont, M.D., “School Refusal in Children

and Adolescents,” Pediatrics for Parents, www.pedsfor

parents.com/articles/2724.shtml. 

Con mucha frecuencia, 
los chicos perciben que
escribir es una tarea 
verdaderamente tediosa
porque se concentran

mucho en lo que creen que tienen que
hacer, es decir, poner un cierto número
de palabras en una hoja de papel. La
escritura se transforma en algo diver-
tido, sin embargo, cuando el escritor se
olvida de sí mismo y más bien piensa en
el lector. Anime a su hijo a pensar en 
su audiencia y luego trate de ayudar al
lector a disfrutar del material.

Su hijo, como el escritor, puede 
proporcionarle al lector una buena
experiencia si:
• Narra una historia. A la gente le

gusta leer cosas que les parecen
familiares o que les divierten. 

• Usa diálogos. Si su hijo está escri-
biendo situaciones entre personas, 
al lector le gustará oírlos “hablar.” 

• Utiliza verbos con significado muy
claro. “Caminar” está bien. Pero el
lector podrá formarse una imagen más
clara si usa “brincar” o “deambular.”

• Usa citas. La escritura será mucho
más interesante si su hijo utiliza citas
que se relacionan con el tema que
está abordando. Además, podrá
demostrar que está investigándolo.
Sugerencia: en la Internet hay
muchos sitios que ofrecen citas de
todo tipo y tema. Use un motor de
búsqueda como Google™ y escriba
“citas notables.” 

Fuente: Jane Bell Kiester, Blowing Away the State Writing

Assessment Test: Four Steps to Better Writing Scores for

Students of All Levels, ISBN: 0-929895-93-2 (Maupin House,

1-800-524-0634, www.maupinhouse.com). 
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Use siglas para ayudar a su hijo 
a rendir mejor en las pruebas

Anime a su hijo a ejecutar un plan de
tres pasos para ser más responsable

¿Es seguro lo que su
hijo hace después de
las horas de escuela?

¿Su hijo preadolescente
tiene dificultades a la hora
de recordar la información
para una prueba? Ayúdele a
recordar datos usando

siglas: palabras que forma usando la
primera letra de otras palabras. Tal vez
le resulte más fácil recordar datos y
rinda mejor en los exámenes. 

Para usar las siglas como una
herramienta de estudio:
1. Enumere los datos que tiene que

memorizar. Por ejemplo, si tendrá
una prueba de geografía de los
Grandes Lagos de los Estados
Unidos tendrá que memorizar
Hurón, Erie, Superior, Michigan y
Ontario.

2. Subraye la primera letra de cada
nombre (H, E, S, M y O). Si su hijo está
memorizando nombres o datos que
tienen más de una palabra, deberá 
subrayar la primera letra de cada 
palabra. 

3. Ayúdele a ordenar las letras para
que forme una sigla que pueda pro-
nunciar. Esta sigla puede ser una
palabra real o una inventada.

En el ejemplo de los Grandes Lagos, la
sigla podría ser HEMOS (o HOMES,
“casas” en inglés). Cuando rinda la
prueba recordará que H=Hurón, E=Erie,
M=Michigan, O=Ontario, S=Superior.

Si está estudiando datos que no se
prestan a formar una sigla que tenga
sentido, puede inventarse palabras,
pero éstas deben ser fáciles de recordar.
Cuando estudie los tres poderes del
gobierno, podría usar la sigla JEL
(J=Judicial, E=Ejecutiva, L=Legislativa).

No existe un método de estudio 
que sea perfecto. Sin embargo, las siglas 
le ofrecen a su estudiante  una manera
más de memorizar y recordar datos e
información importante.

Fuente: “Using Acronyms to Remember Information,” How-

To-Study.com, www.how-to-study.com/UsingAcronyms. htm. 

Su hijo ya tiene edad como
para tomar muchas deci-
siones él solito, tantas co-
mo usted considere apropi-
ado para él. Mientras más

responsabilidad asuma por las decisio-
nes que toma, más podrá aprender y
madurar. 

Ofrézcale estas sugerencias a su 
estudiante de intermedia:
1. Piense. Antes de hacer alguna cosa,

deberá preguntarse, “¿Qué pasará 
si …? “

2. Obtienga la información necesaria.
¿Qué implica cada una de las
opciones? ¿Se ajusta a su horario?
¿Es una opción realista? 

3. Tome la decisión acertada. Ésta es
aquella que le funciona bien para su
hijo pero que al mismo tiempo es lo
correcto. Recuerde que muchas
veces la opción correcta y la más fácil

DESTREZAS DE
ESTUDIO/TAREAS

RESPONSABILIDAD

Los expertos indican que
los chicos son más propen-
sos a meterse en problemas
durante las horas inmedia-
tamente después de la

escuela. Responda a este cuestionario
para averiguar si su hijo está haciendo
algo seguro y productivo después de la
escuela. Responda sí si es algo que usted
hace con frecuencia. Responda no si es
algo que hace muy de vez en cuando.
____1. Me encargo de que haya siempre
un adulto que vigile a mi hijo.
____2. Le he dado a mi hijo un horario
para después de la escuela y un par de
reglas que debe cumplir. (Por ejemplo,
comienza tu tarea, prepárate un
bocadillo, nada de invitar amigos a la
casa si no hay un adulto presente.) 
____3. Me encargo de que mi hijo
pueda ponerse en contacto conmigo de
varias maneras, incluso si hay otro
adulto que lo vigile o controle.
____4. Animo a mi hijo a participar en
actividades extracurriculares. Debe ser
algo que le interese: un deporte, la
banda escolar o el anuario de la escuela.
____5. Exijo que mi hijo me notifique
si sus planes cambian y tiene que ir a
otro lugar después de la escuela. 

¿Cómo le fue?
Si la mayoría de las respuestas fueron sí,
usted está ayudando a que las horas
después de la escuela sean productivas.
¿La mayoría fueron no? Lea las sugeren-
cias mencionadas en el cuestionario. 

CUESTIONARIO
PARA PADRES

no son necesariamente una y la
misma.

Fuente: Barbara A. Lewis y Marjorie Lisovskis, Being Your

Best: Character Building for Kids 7-10, ISBN: 1-57542-063-5

(Free Spirit Publishing, 1-866-703-7322, www.freespirit.com). 
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Usted puede ayudar a su hijo a
practicar matemáticas en casa

Recuérdele a su hijo de intermedia
que en línea, no existe nada privado

A usted nunca le ha gus-
tado mucho la matemática
y resulta que a su hijo tam-
poco. Lamentablemente, él
tiene tarea de matemáticas

todos los días y le pide ayuda a usted
para completarla. ¿Qué podría hacer?

La respuesta es encontrar maneras
divertidas de mejorar la matemática todos
los días. Si lo mantiene interesado en los
números diariamente, estará agudizando
sus conocimientos matemáticos.

Le ofrecemos sugerencias:
• Saque unos juegos de mesa que

requieran razonamiento matemático.
Juegos como Monopolio® o Clue® son
excelentes. Para jugar Clue® es nece-
sario pensar de manera lógica y deduc-
tiva, mientras que el Monopolio®
requiere calcular constantemente.

• Anímelo a usar una calculadora.
Una calculadora podría ayudarle a

Cada vez son más comunes
los sitios Internet que les
permiten a los usuarios
publicar información per-
sonal. Los chicos de

intermedia y secundaria, que se
inscriben en tropel en estos sitios para
compartir opiniones, mensajes y
fotografías con sus amigos, han
contribuido a su popularidad.

Pero ahora que los sitios son tan
conocidos, sus amigos podrían no ser
los únicos que están viendo lo que pone
en línea. Esto puede ser problemático.
Podría incluso ser peligroso.

Le ofrecemos un par de ejemplos:
• Alguien que quiere establecer una

relación en línea o personalmente con
su hijo puede tener acceso a este sitio.

• Las fotografías pueden caer en
manos de otras personas, quienes, a su
vez, las podrían poner en otro sitio.
Alguien podría usar la foto de su hijo
para crear una identidad falsa.

resolver ecuaciones complejas.
Efectivamente, el Consejo Nacional de
Maestros recomienda que todos los
estudiantes tengan una calculadora.

• Diríjase a la cocina. Deje que su hijo
esté a cargo de preparar galletas o
panes. En lugar de pedirle que simple-
mente siga una receta, sugiérale que la
duplique o que haga sólo media por-
ción. Deberá usar la aritmética para
preparar todo correctamente.

• Lean juntos el diario. Si la página
financiera no les interesa para nada,
vayan a la sección deportiva.
¿Cuántos puntos está anotando, en
promedio, su jugador de béisbol
favorito? Mientras más piense en
estos conceptos, mejor se preparará
para rendir bien en matemáticas.

Fuente: Thomas Armstrong, Ph.D., “Helping Your Child with

Math at Home,” www.tnpc.com/parentalk/preteens/

pretee17.html. 

• Los sitios pueden causar problemas
entre los amigos. Algunos sitios 
contienen listas de “mis amigos
favoritos.” Aquellos amigos no 
incluidos en ellas podrían sentirse
ofendidos.

• El personal de la escuela y las fi-
guras de autoridad pueden tener
acceso a estos sitios. Es posible que
se investigue a aquellos estudiantes
que publican material que sea ilegal. 

Considere estas soluciones:
• Ajuste los controles de seguridad de

su sitio para que tengan acceso sólo
aquellos usuarios que usted permita.

• Múdese a un sitio que sea más
seguro.

• Elimínelo completamente. De todos
modos, las amistades en persona y
cara a cara son más gratificantes. 

Fuente: Yuki Noguchi, “In Teens’Web World, MySpace is So

Last Year: Social Sites Find Fickle Audience,”The Washington

Post, www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/

2006/10/28/AR2006102800803.html. 

Mi hija fue seleccionada para jugar
en el equipo de fútbol de la escuela,
pero me ha dicho que no es diver-
tido. ¿Debería permitirle que lo deje
o es necesario que continúe jugando
y persevere?

Esta es una decisión difícil. Por un
lado, usted quiere que su hija aprenda
a perseverar. Por la otra, usted no va a
querer forzarla a hacer algo que no le
gusta para nada. Para encontrar una
solución:
• Hable con su hija. Cuando le dice

que el fútbol “no es divertido”,
pregúntele por qué. ¿Es que acaso
no le gustan sus compañeros o el
entrenador? ¿O es muy diferente de
lo que ella se imaginaba que sería?

• Piensen en posibles soluciones.
Si lo que ocurre es que es muy
diferente de lo que se imaginaba
sería, pregúntele si hay algo posi-
tivo en esas diferencias. “Sé que
esta liga es muy competitiva, pero,
¿no crees que te está ayudando 
a ser una mejor jugadora?” Ayú-
dele a ver el lado positivo de la si-
tuación, y tal vez decida que
permanecerá con el equipo.

• Designe un “período de espera”
de dos semanas. En este tiempo, su
hija debería continuar entrenando
con el equipo mientras considera
lo que han dicho ustedes dos. ¿Sus
comentarios le han ayudado a ver
las cosas desde un nuevo punto de
vista? Pues, ¡estupendo!

• Sepa cuándo decir “está bien.” Si
después de dos semanas su hija de
intermedia sigue decidida que
quiere dejar el equipo, deje que lo
haga. Si presumimos que dio lo
mejor de sí, no hay nada de malo
en dejarla que abandone el equipo.
Después de todo, la escuela inter-
media es un período para que su
hija descubra quién es y qué le
gusta. Si el fútbol no es para ella,
debería aprender de la experiencia
y probar algo nuevo.

— Holly Smith, 
The Parent Institute

Preguntas y respuestasMATEMÁTICAS

COMPUTADORA
E INTERNET



Siempre es muy importante
mantener sus emociones 
al margen cuando esté tra-
tando de disciplinar a su
hijo. Gritarle a su hijo 

simplemente afecta la dinámica de la
conversación, dirigiendo la atención a su
propio comportamiento, en lugar de diri-
girla al comportamiento de su hijo. En
lugar de sentirse mal por lo que hizo,
siente autocompasión y siente rabia hacia
usted. Claramente, esto es contraprodu-
cente y es una de las razones más impor-
tantes por la cual los maestros saben que
deben controlar su genio cuando lidian con
estudiantes que se comportan mal.

Mantenga la atención en el compor-
tamiento de su hijo y no en el suyo
propio haciendo lo siguiente:
• Posponiendo la conversación si

usted está muy enojado. Dígale a su
hijo, “Muy bien, hablaremos de esto
más tarde.” Luego, salga de la
habitación para calmarse.

• Estableciendo una norma para
“describir y decidir.” En lugar de gri-
tarle a su hijo, “¿Cómo te atreves a
hablarme de ese modo?”, dígale con
mucha seriedad, “Este tipo de voca-
bulario es grosero y demuestra falta
de respeto.” Esto es describir la
situación. Luego, añada, “Consideraré
llevarte a la casa de tu amigo cuando
puedas hablarme usando un tono
mejor.” Esto es tomar una decisión. Y
después, dé por cerrado el tema. 

• Actúe con compasión pero también
aplique las consecuencias. A pesar de
habérselo recordado muchas veces,
su hijo no ha entregado las tareas toda
la semana. Consecuencia: recibe un
cero. Su respuesta debería ser,
“Caramba, esto es durísimo. Dime si
quieres que pensemos en alguna ma-
nera de evitar que esto suceda otra vez.”

Recuerde, nunca le diga a su hijo,
“Te lo advertí,” pues esto le da una sa-
lida. En lugar de ponerse a pensar en su
tarea, se pondrá a pensar en lo que
usted le dijo y en lo malo que es con él. 

Fuente: Nancy Samalin, Loving Without Spoiling, ISBN: 

0-8092-9551-2 (Contemporary Books, 1-800-262-4729,

www.books.mcgraw-hill.com). 

Mantenga la calma
cuando llegue la 
hora de disciplinar

Identifique las distracciones al
aprendizaje y elimínelas de su casa

Los chicos que triunfan en la
escuela tienen ciertas cualidades

No hay dos niños que
sean iguales, pero los
chicos que triunfan en la
escuela tienen ciertas ca-
racterísticas en común. 

Éstas son algunas de ellas:
• Tienen curiosidad. Quieren saber

muchas cosas. Estos chicos no
aceptan como respuesta un vago,
“Porque sí.” Para fomentar la
curiosidad en su hijo, expóngalo al
mundo que lo rodea.

• Son perseverantes. Se fijan metas y
trabajan para alcanzarlas. Los estu-
diantes que triunfan perseveran
hasta que dominan cualquier tra-
bajo o tarea difícil. Elogie a su hijo
por las largas horas de estudio; no
se concentre sólo en la nota final
que reciba.

¿Es que acaso a veces a
su hijo le va mal en una

prueba, a pesar de que se
ha preparado concienzu-
damente? ¿Le toma horas

terminar la tarea para una materia en
la que por lo general le va bien? 

Puede haber muchas razones
detrás de esto. Como padre, una de las
primeras cosas que debe hacer
es ver si su hijo se puede con-
centrar en casa y determinar
si se distrae fácilmente.

No es posible transfor-
mar su hogar en la sala de
lectura de su biblioteca
local. Pero usted sí puede
esforzarse para que:
• Prime el silencio a la hora

de estudio. Ayude a los her-
manitos  a encontrar algo para
mantenerse ocupados. Baje el volu-
men de la tele y la radio o apáguelas.

• Su hijo tenga algo para comer y
tomar antes de la sesión de estudio.

• La luz y la temperatura se manten-
gan a un nivel cómodo y agradable.

• Su hijo no se acerque a la televisión,
la computadora o el teléfono en las
horas de estudio, excepto cuando esté
tomando un descanso.

• Su hijo no reciba visitas durante las
sesiones de estudio. A veces, los
chicos estudian con amigos. Pero es
posible que tenga que vigilarlos de
cerca para garantizar que estén estu-

diando y no charlando o jugando.
•    Si algo le molesta a su hijo,
esté preparado para detectarlo.

Anímelo a hablar antes de
empezar la sesión de estudio.
Piensen en posibles solucio-
nes para que su hijo pueda
estudiar sin preocupaciones. Si

su hijo siente mucha tensión, es
posible que no pueda empezar a

estudiar inmediatamente al llegar
de la escuela. Un corto período de

ejercicio físico podría ser muy benefi-
cioso para despejar la mente.

Fuente: John R. Ban, Parents Assuring Student Success (PASS):

Achievement Made Easy By Learning Together, ISBN: 1-879639-

25-4 (Indiana University, 812/855-4438, www.indiana.edu/

~safeschl/publication.html). 

• Tienen sentido común. El CI (coefi-
ciente intelectual) es estupendo, pero
no es sustituto al sentido común.
Fomente el sentido común de su hijo
animándolo a resolver problemas.
Guíelo mientras piensa cómo abordar
diferentes situaciones.

• Se recuperan de sus fallas. Todos
cometemos errores muchas veces,
pero los chicos que triunfan en la
escuela no permiten que los fracasos
los desanimen. Su hijo debería
asumir responsabilidad por sus actos.

• Tienen apoyo en casa. Los chicos
que rinden bien en la escuela tienen
padres que les dan apoyo. Y no hay
sustituto para el cariño y el aliento.

Fuente: Elaine K. McEwan, “What Does My Child Need to Be

Successful in School?” McEwan-Adkins Group, www.

elainemcewan.com/otherissuescaqs.htm. 

DISCIPLINA
REFORZANDO EL
APRENDIZAJE

FIJANDO
EXPECTATIVAS
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