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Anime a su hijo de intermedia a
escribir ‘blogs,’ críticas, cartas

Clasifique para
desarrollar la
capacidad analítica 

ues sí, su hijo de intermedia es
muy sofisticado técnicamente y

está siempre “conectado.” ¡Pero eso
no significa que no debería pasar algo
de tiempo simplemente escribiendo!
Para animarlo a escribir:
• Invítelo a contribuir a un “blog.” Si

su familia tiene un “blog” pídale a
su hijo que contribuya sus ideas de
vez en cuando. No espere que
escriba largas composiciones. Pero
sí puede pedirle que informe a
amigos y parientes de lo que está
ocurriendo en casa y en la escuela.
Si le gusta la experiencia, considere
darle su propia sección en el blog
de la familia. Si su familia no tiene
uno, vea si su hijo está interesado
en establecerlo. Puede comenzar
visitando www.blogger.com.

• Permítale publicar sus propias
críticas. ¿A su hijo le encanta leer?

Sugiérale que visite sitios que
venden libros y que escriba críticas
y análisis de los mejores títulos. ¿Le
encantan las películas? Ayúdelo a
encontrar un sitio apropiado para
niños donde pueda expresar su
opinión de los más recientes
estrenos. (Como todo en Internet,
usted debe verificar que el sitio 
sea apropiado para niños. Pruebe
www.commonsensemedia.org.)

• Dele papel de carta y sobres y
pídale que los use. Con cierta fre-
cuencia, pídale a su hijo que le
escriba una carta a abuelita o al tío
José. Deje que escriba cartas, un
arte que está desapareciendo rápi-
damente. Si bien los mensajes
electrónicos y los mensajes de
texto son rápidos y divertidos, no
son substituto para el papel y el
lápiz.
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En los años de la inter-
media, su hijo deberá
leer textos más comple-
jos, y será necesario que
haga asociaciones y

seleccione las ideas clave. Para
aprender a hacer precisamente
esto, el primer paso es definir y
clasificar o catalogar. Una vez sabe-
mos qué es una cosa y dónde se
ubica, ya podemos explicarnos
mucho de ella.

Le ofrecemos un ejemplo para
practicar esto con su hijo:
1. Muéstrele a su hijo un anillo (o

cualquier otra cosa) y pregúntele,
“¿Qué es esto?” Probablemente
le responda, “Un anillo.”

2. Luego, pregúntele, “¿Puedes
ponerlo en una categoría?” Y la
respuesta, de seguro, será, “Es
una joya.”

3. Ahora pregúntele, “¿Qué más
puedes decirme ahora que sabes
que es un anillo y una joya?”
Piense con su hijo en todo lo que
se les ocurra. Algunas ideas
incluyen: “Es valioso.” “Debemos
ponerlo en un lugar seguro.” 
“Te lo pones cuando te vistes 
elegantemente.”

Explíquele a su hijo que definir y
catalogar les permitió intercambiar
datos e información mucho más
precisos.

Fuente: Drew y Cynthia Johnson, Homework Heroes,
ISBN: 0-7432-2259-8 (Kaplan Publishing, www.kaplan
publishing.com). 
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Las clases particulares podrían ser la
solución a los problemas académicos

Fomente la responsabilidad de 
su hijo al aplicar consecuencias

¿Está recalcando 
la importancia de 
la asistencia? 

Si su hijo tiene dificulta-
des para obtener buenas
notas, tal vez necesite
ayuda individualizada
fuera de la escuela. Pero
con el trabajo, la casa y 

el resto de la familia por atender,
usted no puede dársela. ¿Cuál es la
solución? Tal vez llegó la hora de 
buscar un maestro particular.

Para decidir si contratar a un
maestro particular es la solución 
para los problemas académicos de 
su hijo, pregúntese:
• La hora de las tareas todas las

noches, ¿es una verdadera batalla?
• Las calificaciones de mi hijo,

¿empeoran cada día?
• ¿Es que acaso toda la familia está

sintiendo el estrés de estas dificul-
tades académicas?

Si la respuesta a estas preguntas es sí,
pues podría valer la pena contratar a
un profesional, por lo menos a corto
plazo.

Para ayudar a su estudiante de
intermedia a aprovechar al máximo

las sesiones con el maestro particular:
• Déjelos solos. Si las sesiones tienen

lugar en su casa, no trate de cola-
borar. Dele al maestro particular el
espacio necesario para hacer su
trabajo.

• Proporcione un espacio libre de
distracciones si la sesión tiene
lugar en su casa. El lugar deberá
ser tranquilo y estar bien
iluminado.

• Establezca metas razonables. No
espere que su hijo traiga a casa
unas calificaciones perfectas
inmediatamente después de haber
empezado las sesiones con el
maestro particular. En lugar de
ello, establezca metas más razo-
nables, tal como subir su nota en
matemáticas unos cuantos puntos
cada mes. Lograr estos objetivos es
el mejor indicador de que las
sesiones están funcionando.

Fuente: Jeanne Shay Schumm, Ph.D., How to Help Your Child
with Homework, ISBN: 1-57542-168-2 (Free Spirit Publishing,
www.freespirit.com). 

Su hijo no se convertirá
en un adulto responsable
de la noche a la mañana.
Es un proceso y toma
tiempo. Para ayudar a 

su hijo a adquirir el sentido de la
responsabilidad:
• Aplique consecuencias. Cuando 

su hijo desobedezca las reglas,
aplique consecuencias. Esto le
recordará que él es responsable
por sus acciones. Y cuando co-
meta un error, la responsabilidad
recaerá sobre él.

• Asígnele quehaceres en la casa.
Son estupendos para fomentar la
responsabilidad. Y lo que es mejor,
cuando los hace, se siente capaz.

RESOLVIENDO
PROBLEMAS
ESCOLARES

RESPONSABILIDAD

El mes de abril trae consigo
el retorno de los días más
cálidos. Pero todavía no ha
llegado el verano, y su hijo
tiene que ir a la escuela,

puntualmente hasta que lleguen las
vacaciones. Responda sí o no a las si-
guientes preguntas para determinar si
está promoviendo la asistencias regu-
lar y puntual a la escuela:
___1. ¿Le ha dejado usted muy claro a
su hijo que asistir a la escuela es lo más
importante para él hasta que se
termine el año escolar?
___2. ¿Evita sacar a su hijo de la
escuela, a no ser que se trate de una
emergencia?
___3. ¿Le recalca a su hijo que su
familia no tolera el ausentismo, aun-
que el tiempo esté cálido y agradable? 
___4. ¿Anima usted a su hijo a tomar
medidas que lo ayudarán a llegar a la
escuela puntualmente, tal como por
ejemplo, usar un reloj despertador?
___5. ¿Insiste usted en que la escuela le
avise cuando su hijo esté ausente?

¿Cómo le fue?
Si la mayoría de las respuestas fueron
sí esto indica que usted está dejándole
en claro a su hijo la importancia de 
asistir a la escuela. Por cada respuesta
no, pruebe la idea correspondiente.

CUESTIONARIO
PARA PADRES

• Pídale que administre dinero.
Nada recalca más efectivamente el
mensaje de “ser más responsable”
que los bolsillos vacíos. Dele a 
su hijo la oportunidad de ganar
algo de dinero y enséñele a 
administrarlo.

• Permítale que tome decisiones. Si
fuera posible, permita que su hijo
decida algunas cosas por sí solo.
Obviamente, usted debería orien-
tarlo. Permítale que tome sus
propias decisiones y no intervenga,
siempre y cuando sea razonable y
que la situación no sea riesgosa. 

Fuente: Maud Purcell, LCSW, CEAP, “Building Responsible
Kids,” Psych Central, http://psychcentral.com/lib/2006/
building-responsible-kids. 

Ideas prácticas para que los padres ayuden 
a sus hijos. ISSN: 1523-2387

Para obtener información llame o escribe a:
The Parent Institute®, 1-800-756-5525, 

P.O. Box 7474, Fairfax Station, VA 22039-7474. 
Fax: 1-800-216-3667. 

O visite: www.parent-institute.com.

Publicada mensualmente de septiembre a mayo
por The Parent Institute®, una división de NIS,

Inc., una agencia independiente y privada.
Empleador con igualdad de oportunidad.

Copyright © 2010 NIS, Inc.

Editor: John H. Wherry, Ed.D. 
Redactora: Rebecca Miyares. 

Escritores: Maria Koklanaris y Holly Smith.
Directora de Traducciones: Michelle Beal-García.

Ilustraciones: Joe Mignella. 
Traductoras: Kelly Maldonado y Dolores Quintela. 

¡aún hacen la diferencia!

Escuela Intermedia
TM

X02511257

1523-1321

http://psychcentral.com/lib/2006/building-responsible-kids


Abril 2010 • Escuela Intermedia • Los Padres ¡aún hacen la diferencia! • 3

www.parent-institute.com Copyright © 2010, The Parent Institute®

Enseñe a su hijo de intermedia 
a establecerse metas realistas

Ayude a su hijo a comprender 
el por qué de la disciplina

Los estudiantes que
tienen éxito en la escuela
saben cómo establecerse
metas académicas. Le
ofrecemos algunos conse-

jos para hacer precisamente esto:
• Deben ser específicas. Las metas

deben expresar exactamente lo
que su hijo quiere lograr. Por ejem-
plo, “El próximo trimestre, tendré
por lo menos un promedio de 80
en todas mis clases.”

• Deben poder cuantificarse. Su hijo
debería poder documentar que
está progresando hacia su meta.
Por ejemplo, la meta de lograr 80
por ciento de promedio es algo que
puede cuantificar. Su hijo podrá

Los años de la intermedia
son una época de gran
crecimiento y cambio.
Además, es en estos años
que los chicos cuestionan

la autoridad. Ya se han terminado los
días, si es que alguna vez existieron,
en que su hijo hacía inmediatamente
lo que usted le pedía.

Usted continúa siendo la persona
más importante en la vida de su hijo y
él quiere complacerlo. Pero además
quiere y necesita controlar un poco
más las decisiones que lo afectan, o
por lo menos, saber el por qué detrás
de ellas.

Estas son unas sugerencias para
ayudar a su hijo a aceptar y compren-
der el por qué de la disciplina: 
• Explique. Su hijo tal vez no se dé

cuenta que usted impone una regla
porque se preocupa por su seguri-
dad, por ejemplo. Dígale a su hijo
qué es lo que piensa. Tal vez no le
guste la regla, pero no se sentirá

analizar su promedio a lo largo del
trimestre. Luego, puede comparar
su desempeño real con la meta que
se había trazado.

• Deben poder alcanzarse. Por
ejemplo. “Voy a ser el capitán 
del equipo de fútbol en mi 
primer año” es una meta que 
probablemente no alcance.
Aunque su hijo tenga el talento
necesario, lograrla depende de
muchas otras personas. Su hijo
debería ser dueño de sus propias
metas, y asumir la responsabilidad
por alcanzarlas. 

Fuente: Beverly K. Bachel, What Do You Really Want? How to
Set a Goal and Go for It! ISBN: 1-57542-085-6 (Free Spirit
Publishing, www.freespirit.com). 

tan frustrado si la comprende.
• Trabaje en su relación. Hable con

su hijo con mucha frecuencia, y no
sólo de lo que necesita hacer para
mejorar. Interésese por lo que
ocurre en su vida, por sus
opiniones. Es más probable que
escuche y siga sus instrucciones si
sabe que usted se preocupa por él
y se interesa en él como persona.

• Empéñese en ser justo. Castigar a
su hijo simplemente porque usted
está enojado nunca es una buena
idea. A esta edad, es contraprodu-
cente. Su hijo se concentrará en lo
que usted le hizo, no en lo que
debería aprender. Así que trate de
que las consecuencias estén
acorde con la infracción. Si no
hace sus quehaceres de la tarde,
por ejemplo, deberá pasar la 
siguiente tarde haciéndolos.

Fuente: Chastity Pratt, “Middle School Discipline That
Works,” EduGuide, www.eduguide.org/Parents-Library/
Middle-School-Learning-Discipline-Behaviors-1771.aspx. 

P: Yo trabajo a tiempo completo. Y
si bien mi hijo de séptimo grado ya
tiene la madurez para quedarse
solito después de la escuela, no me
gusta la idea de que se quede en
casa todas las tardes. ¿Debería con-
tratar a una niñera para que lo
supervise, a pesar de que insiste en
que no necesita una? 

R: No necesariamente. Ya que usted
considera que su hijo es responsa-
ble como para quedarse solito un
par de horas por día, pareciera que
el problema no es que esté solo,
sino cuán frecuentemente lo hace.

Si este fuera el caso, la solución
podría ser limitar el número de días
por semana que se queda solito en
casa. Pero no es preciso que sea una
solución “blanco o negro.” Usted
podría limitar el tiempo que pasa
solito en casa si: 
• Averigua si existen programas en

la escuela de su hijo. Las escuelas
intermedias frecuentemente pro-
porcionan servicio de guardería
para los estudiantes. Podría ser
una oportunidad para pasar el
rato con otros chicos una o dos
veces por semana.

• Averigua si hay alternativas en su
vecindario. Vea si su centro
comunitario local tiene algo que
ofrecerles a los chicos de inter-
media. Si encuentra un programa
chévere es probable que su hijo
esté ansioso por participar en él.

• Solicita la ayuda de su familia.
¿Tiene un pariente cercano que
esté dispuesto a pasar tiempo
con su hijo, una vez por semana?
Haga los arreglos necesarios. Es
posible que su hijo, y el pariente
en cuestión, lleguen a disfrutar
del tiempo que pasan juntos.

—Holly Smith,
The Parent Institute 

Preguntas y respuestas

REFORZANDO EL
APRENDIZAJE

DISCIPLINA No es preciso que sea una
solución “blanco o negro.”
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Adquirir respeto por sí
mismo es esencial para
los chicos de intermedia.
Un niño que lo posee se
considera una persona

digna, respetable. Sabe que merece
que lo traten con equidad y amabili-
dad. Y sabe que no sería normal 
para él tratar a los demás de modo
irrespetuoso y cruel.

Para fomentar en su hijo el respeto
por sí mismo:
• Ayude a su hijo a luchar contra la

presión negativa de los amigos.
Hable de las maneras que puede
evitar situaciones que sabe no son
apropiadas para él.

• Mantenga una actitud positiva.
Todos sufrimos contratiempos una
que otra vez. Estos son tempora-
rios. Anime a su hijo a comenzar
con bríos renovados.

• Señale las fortalezas de su hijo y
explíquele que todos tenemos
diferentes fortalezas y debilidades.
Estar consciente de ello ayuda a su
hijo a sobreponerse a la envidia.
Un componente importante del
respeto por sí mismo es la capaci-
dad de sentirse feliz por los logros
de otros, no envidia. 

• Manténgase firme contra el abuso
de sustancias peligrosas. Dígale a
su hijo que el respeto por sí mismo
incluye el respeto por su propia
seguridad y salud.

• Respete a su hijo. Su hijo necesita
un ejemplo de alguien que se
respeta a sí mismo. Usted es la
mejor opción. Cuando usted 
trata bien a su adolescente, él 
comprende que usted es capaz 
de hacerlo porque primero se
respeta a sí mismo.

Fuente: Sean Covey, The 7 Habits of Highly Effective Teens,
ISBN: 0-684-85609-3 (Fireside, a Simon & Schuster 
company, www.simonsays.com). 

Enséñele a su 
hijo a respetarse
a sí mismo

Diríjase a su hijo con respeto;
espere el mismo trato a cambio

Trabajar de voluntario nos 
lleva a respetar a los demás

Trabajar de voluntario
en su comunidad es
mucho más que hacer
algo bueno. Puede
ampliar los horizontes

de su hijo y ayudarlo a comprender
mejor a aquellos que lo rodean.

Al trabajar en su comunidad su
hijo podría:
• Obtener una perspectiva difer-

ente. ¿Acaso su hijo cree que “los
pobres” son todos iguales? Para
él, ¿”los indigentes” caben en un
cierto molde, igual para todos?
Trabajar con ellos podría
ayudarlo a ver que son personas

omo adulto, es probable que
usted se dirija a sus amigos y

colegas con respeto. Pero, ¿y qué hay
del trato a su hijo?

Es natural que los miembros de la
familia bajen la guardia un poco
cuando están entre ellos y que se
hablen en un tono más casual. Pero
si este tono se convierte en falta de
respeto, no está siendo justo para
con usted o los demás. Si usted no
se dirige a su hijo con respeto, nun-
ca aprenderá a hablarle respetuo-
samente ni a usted ni a nadie más.

Estos son algunos consejos:
• Empiece con lo básico. Un “Hola

hijo” o simplemente un “Buenos
días” es un buen comienzo.

• Considere sus sentimientos. Si
sabe que su hijo tuvo un mal día
en la escuela, tal vez no sea opor-
tuno regañarlo porque no hizo la
cama. Traiga este tema a colación
cuando su hijo se sienta mejor.

• Sea solícito. Deje de mirar la pan-
talla de la tele cuando su hijo se
dirija a usted. Mírelo a los ojos. Si
está conduciendo en el coche,
obviamente tiene que mirar hacia
delante con atención. Pero anime
a su hijo a hablar con usted de
todos modos. Una gran parte de
la comunicación entre padres e
hijos ocurre en el automóvil.

Fuente: Alex J. Packer, The How Rude! Handbook of Family
Manners for Teens: Avoiding Strife in Family Life, ISBN: 1-
57542-163-1 (Free Spirit Publishing, www.freespirit.com). 

como él mismo. Y esto podría 
llevarlo a respetarlos más.

• Sentirse más ligado a la comu-
nidad. El mundo de su hijo gira
en torno a la escuela, la casa y sus
amigos. Pero ofrecer sus servicios
voluntarios en la comunidad
ampliará un poco su mundo. Y, 
es de esperar que con esa nueva
amplia perspectiva, él tome con-
ciencia de los demás y sienta
empatía por ellos.

Fuente: Laura Paul, “Encouraging Community Service: 
A Lesson in Perspective and Personal Discovery,”
DisneyFamily.com, www.preteenagerstoday.com/
resources/articles/encouraging.htm. 
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Enfoque: El respeto

RESPETO

SERVICIO A LA
COMUNIDAD

C
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