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Estos cuatro pasos eliminarán los
problemas de comportamiento

Póngale color a la
escritura de su hijo
con estos consejos

uchos preadolescentes conside-
ran que la escuela intermedia es

difícil. Y si su hijo está teniendo dificul-
tades en la escuela, podría presentar
problemas de comportamiento. Si este
es el caso de su hijo, es importante que
tome medidas inmediatamente.

Para abordar este asunto:
• Ofrezca sus servicios voluntarios en

la escuela. Esto no sólo le demostra-
rá a su hijo que la escuela es algo
serio (incluyendo también su com-
portamiento allí), sino que también
se lo demostrará al personal de
escuela. Si no puede trabajar como
voluntario, asista a las reuniones y
acontecimientos escolares.

• Sepa escuchar. Si su preadolescente
le menciona algún problema que
esté teniendo en la escuela, escú-
chelo atentamente. Haga preguntas
de lo que le está diciendo. No se lim-
ite a darle un golpecito en la espalda
y a decirle que todo saldrá bien.

• Sea honesto al evaluar las aptitudes
de su joven. Analice sus necesidades
y capacidades. Pregúntese si está
tomando las clases adecuadas. Es
importante tener expectativas ambi-
ciosas y animar a su hijo a desta-
carse. Pero es igual de importante
que sienta que está desempeñán-
dose bien en la escuela, pues de lo
contrario, podría tener problemas 
de comportamiento.

• Trate al personal de la escuela con
respeto. Abogue por su preadole-
scente, pero trate a los maestros y al
director respetuosamente cuando lo
haga. Su meta es ayudar a su hijo a
triunfar. Si tiene algún problema con
los funcionarios de la escuela, no se
queje a su hijo. Si lo hace, él podría
tratarlos irrespetuosamente.

Fuente: Terri Mauro, “Five Ways to Stop School Behavior
Problems,” About.com, http://specialchildren.about.com/
od/behavioranddiscipline/qt/stopbehavior.htm.
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¿Es que su estudiante
“odia” escribir? ¿Le dice
que “es malísimo en
escritura”? Usar un par
de estrategias para

ponerle color a la escritura podría
resolver los dos problemas a la 
vez.

Sugiérale a su hijo que:
• Cuente un cuento. Esto podría

ser algo que realmente le
sucedió a él o algo que se
inventó.

• Juegue con las palabras. Una
manera de hacerlo es empe-
zando varias palabras juntas
usando la misma letra. “La
pesada pelota pasó por el
pasillo.” Otra manera de hacerlo
es utilizando la palabra como o
tan. “Durmió como un lirón.” 

• Utilice el humor en su escritura,
como por ejemplo, un chiste
apropiado al contexto.

• Cite a alguien. “‘No todo lo que
brilla es oro,’ decía mi abuelito.
Pero nunca comprendí lo que
quería decir hasta que conocí a
Carmen.”

• No utilice los verbos comunes.
Use un diccionario de sinóni-
mos y antónimos. Pídale a su
hijo que cambie palabras como
decir y responder por otras como
señalar y replicar. 

Fuente: Jane Bell Kiester, Blowing Away the State
Writing Assessment Test, ISBN: 0-929895-93-2 (Maupin
House, 1-800-524-0634, www.maupinhouse.com).

FOMENTANDO
LA ESCRITURA
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Busque maneras de mantener 
a su hijo motivado en la escuela

Los expertos hablan: la intimidación
es más frecuente en la intermedia

¿Está ayudando a 
su hijo a mantener
hábitos sanos?

¿Está teniendo dificultades
para mantener a su hijo
motivado en la escuela?
Trate de pensar en la moti-
vación no como algo que

tenga que premiar o castigar. En otras
palabras, no suponga que debería pre-
miar a su hijo cuando le vaya bien o
castigarlo cuando le vaya mal.

En lugar de ello, podría mantener a
su hijo motivado si usted:
• Pone a prueba su ingenio y lo apoya.

Es un juego de da y quita, pero trate
de encontrar el equilibrio entre ani-
mar a su hijo a rendir mejor y a
apoyarlo cuando se esfuerce. Tal vez
no le vaya bien todas las veces pero
él siempre necesita su apoyo y
aceptación.

• Evita la competencia. No suponga
que motivará a su adolescente com-
parándolo con otra persona. “Tu
hermana obtuvo una ‘A’ en ciencia.
¿Crees que tú lo lograrás también?”
La competencia tiende a motivar

sólo a aquellos que sienten que
tienen probabilidades de ganar. Si su
hijo siente que fracasará, probable-
mente no tenga deseos de competir.

• Premia de vez en cuando. No haga
que cada prueba o examen sea una
oportunidad para darle una recom-
pensa. En lugar de eso, sorprenda a
su hijo con un regalito especial de
vez en cuando, cuando haya hecho
un buen trabajo. Esto le indica que
valora su trabajo dedicado, pero que
no necesita una recompensa por
cada cosa buena que hace.

Fuente: Tracey Wong Briggs, “How kids can get over the
‘motivation brick wall,’” USA Today, www.usatoday.com/
news/education/2007-10-03-lavoie-motivation_N.htm. 

El primer año en la escuela
intermedia ya es estresante
de por sí, pero la mayor
causa de preocupación son
los actos de intimidación. 

En otros grados, los chicos que
acosan a los demás por lo general no
reciben el aprecio de sus amigos. Pero
un grupo de expertos de la Universidad
de Illinois reveló que los chicos que
intimidan en sexto grado son muy 
populares. 

Los investigadores dijeron que en
sexto grado los chicos acosan para
esconder que se sienten como “los
más pequeñitos” de la escuela.

La intimidación es algo muy serio.
No es una “parte normal del
crecimiento” aunque ésta no sea
física. Todos estos actos se puede
considerar intimidación o acoso:

ANIMANDO
A SU HIJO

ENCAJANDO

Ya ha pasado la mitad del
año escolar y es ahora que
los buenos hábitos tien-
den a olvidarse. Conteste
sí o no a estas preguntas

para determinar si está fomentando
los buenos hábitos en su hijo. 
____1. ¿Le ofrece alimentos sanos a
su hijo? Estos incluyen frutas y ver-
duras, cereales integrales y proteína
sin grasa.
____2. ¿Anima a su hijo a dormir lo
suficiente? Los estudios revelan que
los chicos de intermedia necesitan
por lo menos nueve horas de sueño
para funcionar bien.
____3. ¿Promueve usted el ejercicio
para toda la familia?
____4. ¿Habla usted con su hijo de los
peligros del consumo de drogas y
bebidas alcohólicas?
____5. ¿Anima a su hijo a divertirse y
relajarse? La tensión nerviosa es un
problema serio para muchos chicos.
Su hijo necesita mecanismos para
“desahogarse” y disfrutar de la vida.

¿Cómo le fue?
Si la mayoría de las respuestas fueron
sí, esto significa que está ayudando a
su hijo a mantenerse saludable. Para
cada respuesta no, considere probar
esas ideas. 

CUESTIONARIO
PARA PADRES

• Insultar a los demás. (Esto es dife-
rente de las bromas inocentes,
desenfadadas entre amigos.)

• Tomar o destruir objetos que no le
pertenecen.

• Amenazar.
Los expertos señalaron que los chicos
que intimidan son más propensos a:
• Sentirse ansiosos.
• Sentirse deprimidos.
• Considerar el suicidio.
Informe a la escuela de cualquier
instancia de acoso o intimidación. La
mayoría de las escuelas tienen normas
estrictas para lidiar con este compor-
tamiento. Trabaje con el personal de su
escuela para ayudar a su hijo.

Fuente: “In early middle school, popularity and bullies often
connected,” News Bureau of the University of Illinois at
Urbana-Champaign, www.news.uiuc.edu/gentips/
00/08bully.html. 

“Cuando los padres hacen
mucho por los hijos, ellos no
harán mucho por sí mismos.”

—Elbert Hubbard
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Utilice estos consejos cuando
enfrente dificultades de aprendizaje

Reconozca los hitos en la vida 
de los chicos de intermedia

Pocos problemas son tan
dolorosos como saber que
su hijo se está retrasando
en la escuela. Cuesta pen-
sar que su hijo podría tener

dificultades para aprender, o que inclu-
so podría diagnosticársele una disca-
pacidad para el aprendizaje.

Pero averiguar lo que está ocurrien-
do tan pronto sea posible es la única
manera de ayudar a su hijo.

Hágalo así:
• Cerciórese. Consulte los profesio-

nales en la escuela de su hijo Su
médico también podría ayudar. Los
problemas de atención, de audición
y la ansiedad pueden todos inicial-
mente parecer discapacidades para
el aprendizaje.

• Infórmese. Averigüe qué servicios
puede proporcionarle su escuela.

• Comuníquese. ¿Sabe usted cuál de
los miembros del personal de la
escuela trabajará con su hijo?
Marque una cita para conocerlo si
fuera posible. Por lo menos, hablen

Los chicos de intermedia
están alcanzando muchos
hitos en su vida. Y si usted
está consciente de ellos, en
particular los que tienen

que ver con su vida emocional, le resul-
tará más fácil comprender a su joven.

Además de los cambios físicos de
la pubertad, su hijo de intermedia
sentirá:
• La necesidad de ser independiente.

Este es un deseo muy fuerte en los
años de la preadolescencia. Esté
preparado para que su hijo de
intermedia quiera separarse un
poco de usted, mientras trata de
descubrir quién es. Sí, todavía
necesita su cariño y apoyo. Pero
probablemente no quiera admi-
tirlo tan fácilmente.

por teléfono. Intercambien direc-
ciones electrónicas y números de
teléfono.

• Lea y escriba. Lea todo lo que
pueda de los problemas de su hijo.
Infórmese leyendo estudios de
investigación y tenga cuidado de lo
que lea en Internet.

• Participe activamente. Usted
conoce a su hijo mejor que nadie.
Tiene información que puede ayu-
dar al personal de la escuela que
trabaja con su hijo. Comuníqueles
lo que sabe de su hijo, y no dude
en ofrecerles sugerencias.

Al mismo tiempo, escuche
cuidadosamente lo que tengan que
decirle. Puede ser que no esté de
acuerdo todas las veces, pero los
educadores opinan y toman las
medidas que creen serán benefi-
ciosas para su hijo.

Fuente: “Learning Disabilties in Public School Students—
What Parents Need to Know,” Public School Parent’s Network,
www.psparents.net/LearningDisabilities.htm. 

• Un deseo de sentirse responsable.
Su hijo tal vez se encrespe ante la
noción de que lo traten “como un
chiquillo.” Respete su necesidad de
sentirse más grande. Dele verdade-
ras responsabilidades y permítale
que tome decisiones solito, tal como
cuándo y dónde hacer sus tareas. 

• Oleadas de inseguridad. Junto con
un poquito más de madurez, los
años de la preadolescencia pueden
llegar cargados de inseguridades.
Ayude a su estudiante de intermedia
a sobreponerse a estos encuentros
con la inseguridad elogiándolo
cuando haga algo bien y dándole
apoyo cuando sufra un tropiezo.

Fuente: “Adolescent Development,” KeepKidsHealthy.com,
www.keepkidshealthy.com/Adolescent/adolescent
development.htm.

P: Cuando trato de hablar con mi
hijo de séptimo grado, ¡me mira
como si yo fuera de otro planeta!
Quiero comunicarme mejor con
él, pero ¿por dónde comienzo?

R: Usted ya ha usado la palabra
clave: comunicación. Si bien
podría parecerle que comunicarse
con su hijo ahora es más difícil que
nunca antes, es vital que continúe
intentándolo. Los años de la inter-
media son una especie de campo
minado, lleno de emociones, cam-
bios físicos y problemas académi-
cos, y su hijo lo necesita ahora más
que nunca. 

Para fomentar una comunica-
ción efectiva con su hijo:
• Déjele bien en claro cuál es su

posición. Comuníquele clara-
mente sus valores, pero no lo
sermonee. En lugar de ello,
explíquele brevemente por qué
cree que algo es correcto o
incorrecto, y luego no toque
más el tema.

• Recuerde que él no es usted. No
suponga que los problemas de
su hijo son idénticos a los que
sufrió usted en la intermedia.
Los tiempos cambian. Admita
que tal vez usted no sabe exac-
tamente por lo que él está
pasando.

• Explique claramente qué
expectativas tiene. Es impor-
tante que su hijo sepa qué 
es lo que usted espera de él, 
tanto en casa como en la
escuela.

• No deje que se olvide de lo
mucho que lo quiere. Aunque su
hijo esté pasando por un
momento difícil, no debe olvi-
darse que usted está de su lado.
Su orientación y apoyo lo son
todo para él y los ayudará a los
dos a superar los problemas de
la intermedia.

—Holly Smith,
The Parent Institute

Preguntas y respuestas
EL NIÑO

EXCEPCIONAL

LIDIANDO CON LOS
ADOLESCENTES
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Su hijo de intermedia
está acostumbrado a
aprender antes de la
prueba. Pero, ¿y qué le
parece si sigue aprendi-

endo después de la prueba?
A no ser que su hijo obtenga una

nota perfecta en cada uno de sus
exámenes todas las veces, puede
seguir aprendiendo después de la
prueba. Un repaso a fondo después
de la prueba es una de las maneras de
mejorar para la próxima evaluación.

Después del examen su hijo
debería:
• Revisar el examen cuando se lo

devuelvan. Debería tomar
apuntes de las preguntas que
respondió bien y de aquellas en
las que erró. Después tendría que
corregirlas y aprender la
respuesta correcta.

• Sepa qué tipo de errores comete.
Los errores por lo general son de
dos tipos: Descuido, es decir, su
hijo se apresuró al contestar una
pregunta; y falta de preparación,
su hijo no estudió lo suficiente.

• Adaptarse. Piense con su hijo
cómo podría eliminar los errores
de descuido. Podría leer cada 
pregunta dos veces, pensar en la
pregunta antes de responderla o
revisar su trabajo antes de entre-
gar el examen.

Para los errores por falta de
preparación la solución proba-
blemente sea estudiar más. Los
especialistas sugieren empezar a
repasar por lo menos cinco días
antes de la prueba. Las últimas 24
horas deberían pasarse revisando
todo una vez más, no tratando de
aprender nuevo material.

Fuente: William R. Luckie & Wood Smethurst, Study
Power, ISBN: 1-57129-046-X (Brookline Books, 1-800-666-
2665, www.brooklinebooks.com). 

Ayude a su hijo a
seguir aprendiendo
después de la prueba

Prepare a su hijo para que le vaya
bien antes y después de la prueba

Enséñele a su hijo de intermedia
a preparar una guía de estudio

Muchas veces, los maes-
tros les dan a los chicos
una guía de estudio para
prepararlos para una
prueba. Pero su hijo no

puede suponer que esto sucederá
siempre. A él le sería muy útil apren-
der a prepararse su propia guía de
estudio.

Cuando esté elaborándola,
debería considerar: 
• Los materiales en la sala de clase.

¿El maestro se guía por un libro
de texto?¿Su hijo tiene un
cuaderno para el material, por
ejemplo, los apuntes de la clase?

• Ideas principales. Si el libro de
texto es la guía principal, su hijo
debería concentrarse en los pun-
tos que se destacan en cada
capítulo. Las palabras en negrita,

yude a su hijo de intermedia a
que le vaya bien tanto antes de

la prueba como después. Para
prepararlo la mañana de la prueba:
• Encárguese de que su hijo se le-

vante a tiempo. Si debe apresurar-
se mucho por la mañana, podría
ponerse nervioso.

• Sírvale un desayuno nutritivo.
• Anímelo a ponerse ropa cómoda.
• Tenga una actitud confiada y

optimista cuando lo despida en la
puerta.

¿Y una vez su hijo regrese a casa el
día de la prueba? No se olvide de:
• Preguntarle qué aprendió de la

prueba. ¿Hubo algunas sorpresas?
• Apoyarlo cuando reciba su nota,

sea cual fuera el resultado.

• Hablar con el maestro si usted
tiene preguntas del resultado.

Fuente: “Test Wiseness Tips for Parents,” Challenger
Middle School, San Diego, CA, www.challengerms.org/
testing_tips.jsp. 

las preguntas de repaso en cada
capítulo y los resúmenes de cada
sección podrían ser pertinentes.
Si su cuaderno de apuntes es lo
más importante, debe concen-
trarse en las listas de vocabulario
y cualquier folleto o notas que
tengan nuevos conceptos o ideas.

• El formato. ¿Cómo aprende su
hijo? Esto es importante cuando
esté haciendo su guía de estudio.
Si su hijo estudia mejor escu-
chando el material, podría
grabarse a sí mismo. Luego,
puede escucharlo para repasar. 
Si aprende mejor mirando y
haciendo, tal vez lo mejor sea
crear dibujos, diagramas o fichas
de estudio.

Fuente: Ron Fry, How to Study, ISBN: 1-56414-229-9
(Career Press, 1-800-227-3371, www.careerpress.com). 
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Enfoque: Preparación para las pruebas

A
REFORZANDO EL
APRENDIZAJE

ÉXITO EN
LAS PRUEBAS

A.
B.

C.
D.
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