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Anime a su familia a lograr metas
nuevas de estas cuatro maneras 

Enseñe respeto
escuchando a su
niño de primaria

nero es una ocasión para refle-
xionar y establecer metas. La

mayoría de las personas hacen algún
tipo de propósitos de Año Nuevo.
Luego dos semanas más tarde, se dan
cuenta que no los han cumplido. 

Los niños no son diferentes. ¿Por
qué no tratan de hacer que esto sea el
enero en que toda la familia actúa
para alcanzar alguna meta nueva?
Aquí tiene cuatro maneras de fomen-
tar ese cambio:
1. Preste atención. Suponga que su

niño ha decidido que quiere hacer
su tarea sin rezongar. Esta es la
primera vez que lo hace sin que se
le haya tenido que recordar. Un
resumen, “Mariana, estás cum-
pliendo con tu meta del día. ¡Buen
trabajo!” es todo lo que su hija
requerirá. 

2. No espere. Todos nos involucra-
mos en lo que estamos haciendo.
Pero no hay nada que funcione tan
bien como la retroalimentación
inmediata. “Carlos, muchas gracias

por sacar al perro a pasear,” usted
le dirá. De esta manera será más
probable que Carlos saque al perro
a pasear mañana.

3. Refuerce los pasos pequeños. Él
quiere subir su calificación de
ortografía a una A. Esta semana
aún no lo ha logrado—pero mejoró
un poco. Recuérdele la fábula de 
la tortuga y la liebre. Lento pero
constante gana la carrera.

4. Sea específica. Su niño está tratan-
do de subir su calificación de ma-
temáticas. De modo que después
de hacer su tarea, se toma tiempo
para revisar sus respuestas. No le
diga simplemente, “Buen trabajo.”
Dígale, “Revisaste tu tarea. Esa es
una buena manera de captar
errores pequeños que pueden
bajar tu calificación.”

Fuente: Susan B. Wilson & Michael S. Dobson, Goal Setting:
How to Create an Action Plan and Achieve Your Goals, ISBN:
10-8144-0169-4 (American Management Association, 
1-877-566-9441, www.amacombook.org).
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Algunas veces la mejor
manera de lograr que
su niño se porte con
respeto es haciendo
algo muy sencillo.

Simplemente escúchelo. 
Suponga que su niño está dis-

cutiendo por tener que hacer
tareas. Es una discusión que us-
tedes ya han tenido antes. Hasta
ahora, el hecho de decirle a su 
hijo, “Sólo haz las tareas” no ha
funcionado.

Así es que aparte tiempo para
hablar y escuchar a su niño. Su
meta es lograr entender de qué se
trata la discusión realmente.

Suponga que su niño le dice,
“De veras necesito tiempo des-
pués de salir de la escuela para
relajarme antes de empezar a
hacer la tarea de la escuela o las
tareas domésticas.” Eso es proba-
blemente algo con lo que usted
puede vivir. Usted puede darle una
oportunidad a su niño para decidir
cuándo hacer las cosas, pero no si
las hace o no.

Cuando se tome tiempo para
entender a su niño, será más pro-
bable que coopere. Usted man-
tiene el control, pero ha demos-
trado respeto—y es más probable
que también lo reciba. 

Fuente: Michael P. Nichols, Stop Arguing with Your Kids:
How to Win the Battle of Wills by Making Your Children
Feel Heard, ISBN: 1-5938-5003-4 (The Guilford Press, 
1-800-365-7006, www.guilford.com). 
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Busque líneas de simetría para
desarrollar destrezas matemáticas

Desarrolle el hábito de leer de 
su niño con revistas para niños

¿Está enseñando 
a su niño cómo
manejar el fracaso?

Vea una ilustración de
una mariposa. Dóblela a
la mitad. Los dos lados
concuerdan. Eso significa
que las mariposas, como

muchas otras cosas en la naturaleza,
son simétricas.

Ayudar a su niño a aprender a bus-
car líneas de simetría es una buena
manera para que reconozca los pa-
trones. También es una actividad
familiar divertida que puede brin-
darle a su niño una nueva manera 
de ver la naturaleza.

Aquí tiene cómo empezar:
• Busque objetos naturales simétri-

cos. Las flores, las hojas de árboles,
las conchas de mar y las mariposas
pueden tener estas líneas.

• Haga que su niño pronostique
dónde estará la línea de simetría.
Después doble a lo largo de esa
línea para ver si los dos lados 
concuerdan exactamente. 

• Busque líneas de simetría en otros
lugares. Usted puede hacer que su

niño hojee las páginas de una
revista o libro. Recuerde que las
líneas de simetría pueden ser verti-
cales (como en la letra A) u
horizontales (como en la letra B).
Pueden incluso ser diagonales.
Algunas veces, una figura puede
tener más de una línea de simetría.

Fuente: Michael Naylor, “The Nature of Math,” Teaching
preK-8 Magazine, Noviembre/Diciembre 2005 (1-800-678-
8793, www.teachingk-8.com).

Algunos padres quieren
mantener a sus niños en
una burbuja protectora
para que nunca experi-
menten el fracaso. Otros

saben que se pueden aprender lec-
ciones positivas superando las
desilusiones. ¿Está ayudando a su
niño a aprender del fracaso? Conteste
sí o no a cada aseveración abajo:
___1. No acudo inmediatamente si mi
niño tiene un problema. Le doy una
oportunidad para que lo resuelva. 
___2. Trato de ser un buen modelo de
conducta. Si fracaso en algo, hablo de
ello y de cómo pienso arreglarlo. 
___3. Trato de ayudar a mi niño a man-
tener las cosas en perspectiva. “No
ganaste el juego. Pero bateaste un hit.” 
___4. Sé que mi niño aprenderá del 
fracaso.
___5. Fomento el buen espíritu
deportivo. Ya sea que estemos jugando
un juego de mesa o practicando un
deporte, ayudo a mi niño a ser un
ganador cortés y un buen perdedor. 

¿Cuan bien le está yendo? 
Cada sí significa que está ayudando a
su niño a aprender a recuperarse de
la derrota y la desilusión. Para cada
no, pruebe la idea correspondiente
del cuestionario.

MATEMÁTICAS CUESTIONARIO
PARA PADRES

Los estudios muestran
que los niños que leen
con regularidad son
mejores lectores. De
modo que, ¿cómo puede

animar a su niño a leer? Pruebe leer
revistas para niños.

Incluso los niños renuentes a leer
libros pueden escoger una revista. Las
ilustraciones son magníficas. Los
artículos son cortos. Existe una
revista para cualquier interés. 

Las opciones comprenden desde
American Girl hasta Your Big Back
Yard. Para lograr que empiece su
niño, haga que revise la lista elabo-
rada por la biblioteca pública en
Monroe County, Indiana (www.
monroe.lib.in.us/childrens/booklists/
kidsmags.html). 

Las bibliotecas públicas son
lugares maravillosos para buscar revis-
tas que le interesarán a su niño. La
mayoría tiene una estupenda selección
de revistas para niños. Deje que su niño
hojee las revistas. Vea cuáles atraen su
interés. Tal vez pueda sacar números
pasados de algunos títulos.

Después, podría darle a su niño
una suscripción de regalo. O avísele a
un familiar de mayor edad o a un
abuelo que esté buscando una idea
para hacer un regalo.

Recuerde, leer revistas de edad
apropiada puede ayudar a desarrollar
un hábito de leer de toda la vida.

Fuente: Monroe County, Indiana, Public Library, “Magazines
for Children,” www.monroe.lib.in.us/childrens/booklists/
kidsmags.html.

LECTURA

“Igual que como debemos
leerles a los niños pequeños
para fomentar su desarrollo
cognoscitivo, también debe-
mos abocarnos a los proble-
mas de conducta temprano,
para asegurar su éxito
académico y personal.”

—Laura Bush
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Ayude a su hijo a tomar mejores
decisiones con estos cuatro pasos

Sepa cómo puede mantenerse en
contacto con la escuela de su hijo 

Hizo una mueca y tiró sus
libros cuando le dijo que
era hora de la tarea. Des-
pués perdió los estribos y
le gritó a su hermano—

otra vez. Después se arrepintió. Pero,
¿qué tal si no hubiera tomado esas
malas decisiones en primer lugar? 

Su niño puede aprender a tomar
decisiones más inteligentes siguiendo
cuatro pasos fáciles. Haga que su niño:
1. Se detenga. Para asegurarse de que

no haga algo de lo que se arrepentirá,
que debe detenerse primero. Que no
haga nada. Que no diga nada.

2. Piense. Debe luego hacerse algu-
nas preguntas. “¿Cuál es el
problema aquí? ¿Qué pasará si
tomo esta decisión? ¿Hará que las

Los padres y la escuela
deben comunicar lo rela-
tivo a las incontables
situaciones, las cuales
varían de las califica-
ciones, a la disciplina, a la

enfermedad. ¡Algunas veces es difícil
saber cuándo, a quién o si debe lla-
mar! De hecho, algunos miembros del
personal prefieren usar email cuando
es posible. Para sacar el mejor prove-
cho del contacto con su escuela:
• Enliste a las personas con las que

tal vez necesite comunicarse. Por
ejemplo, el maestro, la secretaria
de la escuela, la directora y los diri-
gentes de la PTA. Los números de
teléfonos y las direcciones de email
pueden estar en el sitio Web de la
escuela o en un directorio escolar. 

• Lea el papeleo que mande la escue-
la. Los memos y los boletines contie-
nen información clave: cambios de
personal, cuándo debe comunicarse
con la escuela (si un niño está enfer-
mo, por ejemplo), y cómo comuni-
carse en caso de una emergencia. 

cosas mejoren o empeoren?
¿Estaré orgulloso de mí mismo?”

3. Escoja. Una vez que haya enten-
dido cómo podría actuar, debe
entonces tomar una decisión. La
decisión correcta es generalmente
la que tenga la mejor posibilidad
de hacer que buenas cosas
sucedan—y menos posibilidades
de meterse en un problema.

4. Piense otra vez. Después, su niño
puede pensar otra vez. ¿Resultó la
situación de la manera que espe-
raba? Si no, ¿qué puede aprender
de ella y cambiar la próxima vez? 

Fuente: Tom Mcintyre, The Behavior Survival Guide for Kids:
How to Make Good Choices and Stay Out of Trouble, ISBN: 
1-57542-132-1 (Free Spirit Publishing, 1-866-922-2068,
www.freespirit.com).

• Entérese de las maneras en que las
escuelas se ponen en contacto.
Muchas usan sistemas telefónicos
para recibir y enviar mensajes. Los
maestros, la PTA y otros pueden
usar email. Asegúrese de que su
dirección de email esté incluida. 

• Tenga paciencia cuando los proble-
mas surjan. Es tentador hacer una
llamada o enviar un email inmedi-
atamente cuando usted está preo-
cupado por algo. De ser posible,
tome tiempo para tranquilizarse.
Después haga que su comunicación
sea tan productiva como sea posible. 

• Tome en cuenta una regla general:
Comience con la persona más cer-
cana a un problema. Si su niño
tiene problema en matemáticas,
hable con su maestro de mate-
máticas. Eso puede ser lo único
que necesita hacer. Si eso no fun-
ciona, sin embargo, recurra a otro
miembro del personal.

Fuente: GreatSchools.net Staff, “Communicating With Your
Child´s School,” Great Schools.net. www.greatschools.net/
cgi-bin/showartide/64.

P: Mi hija no tiene paciencia. Si
quiere algo, lo quiere inmediata-
mente. Su maestra dice que su
impaciencia es un problema. Yo sé
que existe un problema—¡pero no
sé cómo arreglarlo!

R: En esta era de comida rápida y
de mensajería instantánea, es difícil
para los niños aprender a esperar.
Usted tiene razón en estar preocu-
pada por el comentario de la
maestra. La actitud de su hija de
“primero yo” hace que ella sea un
problema para toda la clase.

Su impaciencia puede crear
otros problemas escolares en el
futuro. En un estudio, los investi-
gadores les dijeron a los niños que
podían recibir un malvavisco
inmediatamente o esperar unos
cuantos minutos y recibir dos mal-
vaviscos. Cuando se graduaron
estos estudiantes de preparatoria,
los investigadores encontraron que
los estudiantes que escogieron
esperar eran estudiantes más exi-
tosos. Incluso tenían puntuaciones
más altas en el SAT.

Aquí tiene cómo ayudar a su hija
a desarrollar más paciencia:
• Explíquele que todo el mundo

tiene que aprender a esperar, y
que usted va a ayudarla con esto. 

• Bríndele oportunidades para
que tenga paciencia. Cuando
pida algo, dígale, “Un momento.”
Si está hablando por teléfono,
establezca una señal que
signifique, “Cuando termine de
hablar.” Si se enoja, dígale,
“Quédate quieta y no digas ni
una palabra hasta que termine
de hablar por teléfono.”

• Dígale cuánto tiempo necesita
esperar. Déle un tiempo y eche a
andar un cronómetro. Después
elógiela por esperar.

Con un poco de práctica, pronto
aprenderá la paciencia que necesita
para ser una mejor estudiante. 

—Kristen Amundson,
The Parent Institute 

Preguntas y respuestas

TRABAJANDO
CON SU

ESCUELA

DISCIPLINA

X02511257



Es bueno ser un “ayu-
dante de tarea” cuando
su niño es muy pequeño
o está teniendo dificul-
tad en la escuela. Pero

tenga cuidado. Su niño puede vol-
verse dependiente de su ayuda.

El hecho de estar siempre ahí
para intervenir cuando su niño se
atora puede evitar que desarrolle la
confianza y destrezas de estudio que
necesita para triunfar. 

Es mejor fomentar su autonomía,
dicen los investigadores de educa-
ción. Para quitarle la costumbre a su
niño de depender de su atención
constante:
• Dígale que usted disfruta

ayudarlo—pero que debe apren-
der a hacer su propia tarea. 

• Seleccione una sección de una
tarea para que lo haga él solo. 

• Asegúrese de que sepa qué hacer
antes de dejar que trabaje de
manera independiente. Ayúdelo
con un concepto, si fuera nece-
sario. Deje que resuelva unos
cuantos ejemplos. 

• Salga de la habitación. Dígale a
su niño que no venga por usted
hasta que haya terminado la 
sección o haya contestado todas
las preguntas. Usted no verá su
trabajo antes de esto. 

• Pídale que haga otra sección cuan-
do le traiga el trabajo terminado. 

• Aumente gradualmente la canti-
dad de trabajo que haga su niño
antes de que se lo presente a usted. 

• Vuelva a enseñar el concepto si
su trabajo está totalmente mal.
Después pídale que vuelva a
hacer la sección. 

Fuente: Judi Craig, “What Happened at School Today?:
Helping Your Child Handle Everyday School Problems, ISBN:
0-688-13195-6 (Hearst Books/HarperCollins, 212-207-
7000, www.harpercollins.com).

Mantenga motivado
a su niño cuando
necesita ayuda

Ayude a su niño a mantenerse
motivado durante la tarea

Escoja sus palabras con cuidado
cuando use el elogio para motivar

¿Alguna vez ha elogiado
a su niño, y resulta que
su niño lo contradice?
Su intención era ayudar
a su niño a sentirse

bien—¡pero de alguna manera
sucedió lo contrario! Para evitar esto:
• Recuerde cómo se siente al ser

evaluado. No es fácil escuchar
elogios exagerados: “¡Eres la per-
sona más valiente del mundo!”
Algunas veces eso les recuerda a
las personas lo que no son. “Oye,
yo no fui muy valiente a la hora
de ir a dormir ayer.”

• Describa en lugar de juzgar. Diga
lo que hizo su niño en lugar de lo
que es. “Le diste uno de tus dulces
favoritos a Claudia. Ella sonrió

u niño se queja, “¡Aborrezco la
tarea!” La verdad es, que tal vez

a usted tampoco le guste. Pero la
investigación muestra que la tarea
significativa ayuda a los niños a salir
mejor en la escuela—y sus benefi-
cios aumentan a medida que crecen
los niños. Para motivar a su niño (y a
usted mismo) respecto a la tarea:
• Establezca un horario de estudio.

Si su niño trabaja a la misma hora
todos los días, tal vez no se resista
tanto a la tarea. 

• Manténgase disponible.
Supervise y apoye a su niño, pero
deje que sea él quien haga el tra-
bajo. Haga algo productivo, como
leer cerca de él.

• Muestre interés en las tareas.
Ayude a su niño a que las
entienda. ¡Algunas veces, ambos
pueden sentirse confundidos!

Consulte a otro familiar o al
maestro.

• Observe el éxito y elogie el
esfuerzo. Cuando el maestro le
devuelva su tarea, muéstrele a él
cuan orgulloso está, fijándola en
el refrigerador.

Fuente: “Help Your Student Get the Most Out of
Homework,” National Education Association,
www.nea.org/parents/homework.html.

mucho por haber recibido algo
tan rico.”

• Deje que reaccione su niño. Tal
vez piense, “Regalé una de mis
cosas favoritas, y esto hizo feliz a
alguien. Hice algo amable.” Es más
valioso que él piense cosas positi-
vas respecto a él mismo que
depender de las opiniones de
otros. 

• Tenga paciencia. Usar el elogio
“descriptivo” puede sentir incó-
modo al principio. Pero ayuda a
que su niño se sienta realmente
bien respecto a él mismo.

Fuente: Joan E. LeFevbre, “Positive Parenting II: Toddler to
Twelve,” University of Minnesota Extension, www.
extension.umn.edu/distribution/familydevelopment/
components/6961_08.ht
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Enfoque: Motivación

S
ANIMANDO
A SU HIJO

AUTOESTIMA

X02511257


