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Use estos cuatro pasos para mejorar
el razonamiento de su estudiante

Sea consciente 
del abuso de
medicamentos 

romueva el razonamiento 
en su hijo de intermedia y

estará mejorando su capacidad 
mental!  Aquí tiene cómo:
1. Disminuya la velocidad. Trate de

tomarse el tiempo necesario para
conversar con su hijo de interme-
dia. Comente con él sobre una
variedad de temas, desde la feria
de ciencia en la escuela hasta el
clima. Cuanto más explore cual-
quier tema, más oportunidades le
estará dando de pensar y analizar.

2. No intervenga inmediatamente.
Cuando su hijo de intermedia
tenga dificultades con una
pregunta, no se apresure a
respondérsela. En lugar de ello,
dele la oportunidad de ponderarlo
con calma. Por ejemplo, si él dice,
“¿Qué deporte debería probar?”

sugiérale que lo piense detenida-
mente. “Pues bien, ¿cuál te gusta
más? ¿Es que uno es más difícil que
otro?”

3. Pídale que le dé una explicación.
Cuando su hijo de intermedia
llegue a una decisión sobre algo,
pídale que le explique cómo lo
hizo. (“Me sorprende que hayas
seleccionado el baloncesto. Dime
por qué lo hiciste.”) Al explicar
cómo llegó a esa decisión, estará
reforzándola en su mente.

4. No juzgue. Es posible que usted no
concuerde con la opinión de su
hijo en cada tema, pero usted
debería respetarla de todas 
maneras.

Fuente: Anthony J. LeSorti, “Developing Thinking in the
Gifted,” The Pennsylvania Association for Gifted Education,
www.penngifted.org/pubs/PageBulletinThinking.cfm. 
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La droga de más fácil
acceso para los chicos no
es el alcohol o la mari-
huana. Muchas familias
no tienen alcohol en la

casa. Pero casi todas tienen medica-
mentos de algún tipo en el hogar.

La persona cuyo nombre aparece
en el frasco del remedio es la única
que debe tomarlo. Todos los reme-
dios recetados deben consumirse
según las instrucciones del médico.

El abuso de cualquier tipo de fár-
maco puede afectar el rendimiento
de su hijo en la escuela. Usted pue-
de protegerse contra el abuso de
medicamentos recetados si:
• Lleva la cuenta de los medica-

mentos que tiene. Tal vez tenga
que guardarlos bajo llave.

• Está enterado que algunos jóvenes
abusan medicamentos. El jarabe
para la tos es uno de ellos.

• Le advierte a su hijo que no debe
tomar algo recetado a otra perso-
na. Dígale cuáles son los peligros.

• Tiene particular cuidado si su
hijo toma medicamentos para
tratar el Trastorno por déficit de
atención. A veces, los venden o se
los dan a sus amigos.

• Habla con el farmacéutico o el
médico para obtener más infor-
mación sobre los jóvenes, los
medicamentos y su abuso.

Fuente: Neil I. Bernstein, How to Keep Your Teenager Out of
Trouble and What to Do If You Can’t, ISBN: 0-7611-1570-6
(Workman Publishing, 212-254-5900, www.workman.com). 
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Usted puede convertirse en el
preparador académico de su hijo

Enséñele a su hijo de intermedia 
a escribir un párrafo coherente 

¿Está ayudando 
a su hijo a ser
autosuficiente?

Un buen entrenador o
preparador es alguien que
guía, anima e inspira. Un
conocido psicólogo infantil
señala que cuando usted
se ve a sí mismo actuando

en esa capacidad, garantiza que su hijo
esté preparado para aprender.

Empiece el nuevo año proponién-
dose a convertirse en un “entrenador
académico positivo” para su hijo. 

Le ofrecemos algunas sugerencias:
• Sea una fuente de información.

Nunca le haga la tarea a su hijo. Pero
esté disponible, toda vez que pueda
para darle aliento, responder a sus
preguntas y sugerir fuentes de infor-
mación (tal como sitios Internet)
que su hijo podría utilizar.

• No lo regañe. Recuerde, usted es un
entrenador positivo. Así que deje de
lado los comentarios como, “Lo
estás haciendo todo mal.”

• No crea que tiene que saberlo todo.
Habrá  veces en que usted no estará
familiarizado con el programa de
estudio de su hijo. Está bien que
usted le diga, “Nunca aprendí eso.
¿Tu libro tiene algunas sugerencias?”

• Hable de lo que su hijo está apren-
diendo. Las notas son importantes,
pero son un producto del aprendi-
zaje. Los expertos indican que es
mucho mejor enfatizar el proceso 
de aprender. Esto incluye trabajo
dedicado, esfuerzo y progreso.

• Comprenda que su hijo tiene forta-
lezas y debilidades. Tal vez su hijo no
necesite ayuda para su clase de
Estudios Sociales, pero eso no sig-
nifica que no se confunda en mate-
máticas. Apoye a su hijo en todas sus
materias, pero no espere el mismo
rendimiento en todas las clases.

Fuente: Kerby T. Alvy, Ph.D., The Positive Parent: Raising
Healthy, Happy and Successful Children, Birth–Adolescence,
ISBN: 978-0-8077-4808-4 (Teachers College Press, 1-800-
575-6566, www.tcpress.com). 

Si su hijo detesta escribir,
tal vez necesite practicar
primero cómo escribir un
buen párrafo. Una vez
que sepa cómo componer

un párrafo, podrá desarrollar su 
composición más fácilmente.

Para escribir un párrafo claro:
• Seleccione la cuestión a tratar y

escriba una oración tema. Esta
deberá expresar cuál es el tema del
párrafo. “Andar en patineta es el
deporte más difícil que jamás haya
probado.” 

• Seleccione detalles que acrediten
la oración tema. Estos detalles

PREPARACIÓN
PARA EL

APRENDIZAJE

FOMENTANDO
LA ESCRITURA

Los chicos van adquirien-
do autoconfianza si les
permitimos que hagan
cosas por sí mismos.
Responda sí o no a las si-

guientes preguntas para determinar si
está promoviendo la autosuficiencia:
____1. Espero que mi hijo asuma
responsabilidad por sus tareas.
____2. Animo a mi hijo ofreciéndole
útiles que lo ayudan a cumplir con
sus obligaciones (un calendario para
anotar sus tareas, por ejemplo).
____3. Animo a mi hijo a probar nue-
vas cosas y seguir intentándolo si no
logra buenos resultados la primera vez.
____4. Espero que mi hijo cuide sus
pertenencias y atienda sus necesida-
des. Además, espero que cuide una
planta, una mascota o a un herma-
nito menor (siempre y cuando no
interfiera con su trabajo escolar). 
____5. Le enseño a mi hijo destrezas
que lo prepararán para la vida diaria, tal
como ir de compras, cocinar, lavar la
ropa y programar una cita.

¿Cómo le fue?
Si la mayoría de sus respuestas fueron
sí, esto significa que está ayudando a
su hijo a ser autosuficiente. ¿La ma-
yoría fueron no? Lea el cuestionario
para encontrar ideas.

CUESTIONARIO
PARA PADRES

responden la pregunta ¿por qué?
“Mantener el equilibrio en un
aparato que tiene ruedas y se
mueve me tomó meses. Todavía
me caigo mucho. Incluso después
de haber practicado el deporte un
año, no me siento listo para pati-
nar cuesta abajo.” 

• Verifique que cada oración en el
párrafo tenga que ver con el tema
central. Luego, léalo en voz alta
para ver si tiene sentido.

• Relea el párrafo. Corrija errores de
ortografía y gramática.

Fuente: Susan Taylor Drumm, Study Skills Grades 5–8, ISBN:
0-88724-448-3 (WELS Board for Parish Education).

“Los niños suministran la
potencia, pero son los padres
quienes tienen que controlar
la dirección.” 

—Benjamin Spock
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Anime a su escolar de intermedia 
a hacerse de amigos duraderos

Participe como nunca antes en la
educación de su hijo de intermedia

Los años de la intermedia
son los años de los com-
pañeros. Ahora, ellos son
lo más importante para
su hijo, y probablemente

nunca más ocupen este lugar tan
destacado. Y si bien es posible que su
hijo sueñe con ser el chico más popu-
lar en la clase, esto no es necesario para
garantizar su felicidad y sentirse reali-
zado. Sin embargo, él necesita un par
de amigos con los que pueda contar. 

Anime a su hijo a:
• Presentarse a los nuevos estudian-

tes, o a cualquier otro chico que
parezca amable. Una sonrisa es
una señal clara de que esa persona
está abierta a una nueva amistad.

• Busque compañeros que tengan
intereses similares. Las escuelas
intermedias ofrecen clubes y
actividades extracurriculares. Estos
pueden ser un verdadero refugio
para los niños que necesitan un

Asistir a las reuniones de
padres y maestros no es la
única manera de mante-
nerse ligado a la escuela de
su hijo. Usted también
puede formar una fuerte

relación cooperativa con la escuela y
los maestros de su hijo si:
• Se mantiene en contacto. ¿Acaso su

agenda de trabajo está tan copada
que no le permite reunirse personal-
mente con los maestros? Verifique
que los maestros de su hijo tengan
su dirección electrónica y el número
de su teléfono móvil. Si va a comen-
zar una nueva clase muy pronto,
preséntese a sus maestros.

• Se interesa en el trabajo escolar. No
se limite a darle una miradita a su
hijo cuando esté estudiando.
Deténgase y pregúntele qué está
aprendiendo. Le demostrará a él que

poquito más de ayuda para ha-
cerse de amigos. Tal vez le resulte
difícil identificar a un compañero
que tenga intereses similares si lo
ve caminando por el pasillo. Pero si
conoce a un chico en el club de
fotografía, lo más probable es que
a él también le guste tomar fotos.

• Se haga de amistades que tengan
potencial. En la escuela es impor-
tante tener amigos con los que uno
pueda hablar. Pero los mejores
amigos también pasan tiempo jun-
tos fuera de la escuela. Digamos
que su hijo ha estado almorzando
y caminando a clases con los mis-
mos tres chicos durante un mes.
Sugiérale que los invite a casa para
comer una pizza. También podría
ofrecerse a llevarlos al cine.

Fuente: Linda Sonna, The Everything Parenting a Teenager
Book: A survival guide for parents! ISBN: 1-59337-035-0
(Adams Media, an F+W Publications Company, 1-800-258-
0929, www.adamsmedia.com). 

le interesa lo que ocurre en la
escuela. ¿Y quién sabe? ¡Tal vez
incluso usted aprenda algo nuevo!

• Va más allá de lo elemental. Una vez
usted haya hablado con su adole-
scente de las cosas interesantes que
está aprendiendo, lleve el aprendi-
zaje al próximo nivel. Los grandes
artistas, que está estudiando en la
escuela, cobrarán vida con una visita
al museo.

• Participa en la comunidad escolar.
Si fuera posible, considere unirse 
y participar activamente en la aso-
ciación local de padres y maestros.
Podría darle la oportunidad de estar
ligado a la escuela de su hijo mucho
más intensa y profundamente que
antes.

Fuente: “Epstein’s Six Types of Involvement,” National
Network of Partnership Schools, www.csos.jhu.edu/
p2000/sixtypes.htm. 

P: La primera mitad del año esco-
lar no fue muy buena para mi hijo
de séptimo grado. Sus notas fueron
más bajas de lo que quisiéramos.
¿Cómo puedo garantizar que le vaya
mejor en el segundo semestre?

R: Anímelo a usar el nuevo año
como un “punto de partida.”
Ayúdelo a comenzar de cero
adquiriendo, o comprometién-
dose a adquirir, buenos hábitos de
estudio.

Hágalo de este modo:
• Marque una hora para hacer las

tareas. ¿Su hijo ha estado floje-
ando para hacer las tareas?
Insista en un horario fijo para
estudiar. Si se siente más fresco y
descansado justo después de la
escuela, entonces ese debería ser
su horario de tareas. Pero si le va
mejor con un pequeño descanso
primero, dele una hora antes de
obligarlo a abrir los libros.

• Haga cumplir un horario para
acostarse. Si su hijo siempre se
queda “para ver un programa
más de la tele” lo más probable
es que no esté descansando lo
suficiente. Los estudios revelan
que los chicos somnolientos y
cansados no rinden bien en la
escuela, así que insista en que se
acuesta a una hora razonable.

• Controle su progreso. No espere
hasta que su hijo repruebe un
examen o traiga a casa una mala
nota para descubrir que está
teniendo dificultades en clase.
En lugar de ello, comuníquese
regularmente con los maestros.

• Fije metas. No puede esperar
que su hijo cambie la situación
de un día para el otro. Pero sí
puede establecer metas razon-
ables, que él podría alcanzar. 
Por ejemplo, si el trimestre
pasado obtuvo solo notas “C”
puede esperar que algunas
mejoren a “B.”

—Holly Smith
The Parent Institute

Preguntas y respuestasDESTREZAS
SOCIALES

TRABAJANDO
CON SU

ESCUELA
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Recuerde que lo que a
usted le parece una con-
versación casual podría
ser muy importante para
su hijo. Podría marcar la

diferencia entre motivarlo o desani-
marlo. La manera en que se expresa
de él delante de otras personas,
cuando lo oye, puede tener una
marcada influencia en él. 

Siga estos consejos cuando hable
de su hijo: 
• Nunca crea que su hijo no está

prestando atención. Cuando
escuchan su nombre, los chicos
súbitamente se ponen muy aten-
tos. Y su hijo preadolescente se
fija en mucho más que sus pa-
labras. Tiene la madurez para
notar el tono de su voz y el con-
texto de la conversación.

• Nunca haga un comentario nega-
tivo de su hijo con otra persona.
Esto incluye una conversación con
su pareja o pariente. Piense cómo
se sentiría usted si dos personas
queridas empiezan a hablar,
delante suyo, de lo “flojo” que es.

• Nunca hable de uno de sus hijos,
sea de manera positiva o nega-
tiva, con sus otros hijos. 

• Piense antes de hablar. Limite las
conversaciones sobre las estu-
pendas notas de su hijo o sus
hazañas deportivas para ocasio-
nes en que él no pueda escuchar-
lo. En lugar de ello, hable de su
bondad o sentido de la responsa-
bilidad. Y si usted realmente quiere
motivarlo, elogie su esfuerzo. Hable
con él de una ocasión en la que no
se dio por vencido, aún en una
situación difícil.

Fuente: Sylvia Rimm, Why Bright Kids Get Poor Grades and
What You Can Do About It: A Six-Step Program for Parents
and Teachers, ISBN: 0-910707-87-1 (Great Potential Press,
1-877-954-4200, www.giftedbooks.com). 

Fíjese cómo 
habla de su hijo 
con los demás

Motive a su hijo de intermedia
con una dosis de organización

Cuídese de la ‘trampa del soborno’
cuando trate de motivar a su hijo

Un niño que espera algo a
cambio de sus logros, por
más pequeño que éste sea,
no es un niño motivado.
Está diciéndole que si usted

quiere algo de él, va a tener que ofre-
cerle un soborno.

¿Es lo que hace para motivar a su
hijo nada más que un simple soborno?
• ¿Está tratando de llegar a un

acuerdo? “Si ordenas tu cuarto, te
compraré esos zapatos que todo el
mundo tiene.” Es posible que su hijo
ni siquiera esté pensando en esos
zapatos. Pero ahora, y gracias a sus
palabras, los espera, por el simple
hecho de haber limpiado su
habitación. Esto es un soborno.

• ¿Su hijo comprende el valor de lo
que necesita hacer? Si usted enfatiza

n escritorio atiborrado de
cosas le está causando estrés

en el trabajo? Pues bien, es posible
que su joven sienta lo mismo de su
mochila o su dormitorio desorgani-
zado. Si no puede encontrar sus
tareas, libros de texto, etc., tal vez se
sienta abrumado o no crea que esté
preparado.

Para ayudar a su hijo a perma-
necer motivado para rendir bien en
la escuela, ayúdelo a organizarse.
Hágalo de este modo:
• Pídale que organice su mochila.

Debería desechar basura, organi-
zar sus papeles y poner lápices y
gomas de borrar en la mochila.

• Tener un calendario. Ponga un ca-
lendario en la puerta del refrigera-
dor y pídale a su hijo que lo use
para llevar cuenta de sus tareas.

• Ayúdelo a dividir un proyecto
grande en partes más pequeñas.
Si su preadolescente tiene que
entregar un proyecto enorme,
pídale que lo divida en compo-
nentes más chicos (como por
ejemplo, comenzar una composi-
ción con un esquema general).

que el estudio todas las noches lo
ayuda a dominar la materia y lo
prepara para la clase, eso es moti-
vación. Si enfatiza que tiene que
estudiar porque le pagará por las
buenas notas, eso es un soborno.

• ¿Su hijo comprende que en la
“vida real” la gente por lo general
tiene que trabajar antes de diver-
tirse? Si está motivado, él elegirá
la “diversión.” Usted simplemen-
te le presenta los hechos: “Te
puedo llevar a la casa de Carla
después de que hayas sacado a
caminar al perro.”

Fuente: Jody Johnston Pawel, The Parent’s Toolshop: 
The Universal Blueprint for Building a Healthy Family, ISBN:
1-929643-34-9 (Ambris Publishing, 1- 877-748-4541,
www.parentstoolshop.com). 
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Enfoque: Motivación

¿U
AUTOESTIMA

ANIMANDO
A SU HIJO
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