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Asumir responsabilidades enseña
lecciones útiles y desarrolla confianza
Cuando usted le asigna a su hijo responsabilidades que tendrá que asumir en casa, aprende
destrezas útiles que lo ayudan a verse como una
persona capaz. Además, refuerza habilidades
como planificación y confiabilidad que van de la
mano de la responsabilidad. Todo esto le servirá
muy bien en la escuela y en la vida.
Algunos niños están listos para hacer
ciertas tareas antes que otros. Tome en cuenta
el desarrollo de su hijo, y luego considere
asignarle responsabilidad por:
• Programar sus citas. Pídale a su hijo
que lleve cuenta de sus citas, actividades
extracurriculares y acontecimientos sociales.
Puede marcarlos en el calendario de la familia
y ayudar a coordinar el transporte.
• Elaborar un presupuesto. Ponga a su hijo
a cargo de administrar sus gastos. Si quiere
comprar algo, anímelo a elaborar un plan. ¿Cuánto de su mesada tendrá que
ahorrar o qué otros trabajos podría hacer para lograr su meta?
• Contribuir. Pídale a su hijo su opinión y considérela. Debería participar en
las discusiones de aquellas cosas que afectan la vida de su familia. Por ejemplo,
pídale que averigüe qué paseo podría dar la familia este fin de semana. Cuando
le pide a su hijo que contribuya sus ideas, él se siente valorado. Tal vez incluso
hasta la anime a participar más en la clase.

Una dosis de preparación elimina la
ansiedad antes del examen
¿Acaso la sola idea de un examen le produce a su hijo dolor de estómago y lo
hace traspirar? La mejora medicina para el nerviosismo antes de una prueba es la
preparación. Para ayudar a su hijo a relajarse y prepararse para un examen:
1. Pregúntele por qué se siente
nervioso. El simple hecho de
expresar sus preocupaciones en
voz alta podría ayudarlo a verlas
más favorablemente.
2. Recuérdele cuáles son sus
fortalezas. “A pesar de toda tu
preocupación antes del examen
de ciencia, estudiaste mucho y lo
hiciste muy bien”.
3. Separe un rinconcito acogedor
para estudiar. Designe un lugar
tranquilo en casa como el lugar de

estudio. Cuando su hijo se siente
a trabajar, deberá tener todos los
materiales que necesita, incluyendo
un bocadillo nutritivo.
4. Ayúdelo a programar tiempo de
estudio. Cada día antes del examen,
debería programar algo de tiempo
para estudiar. Disuádalo de estudiar
todo de golpe el día antes.
Si su hijo rinde bien en sus pruebas,
celebre. Si no lo hace, hable con él
de cómo debería prepararse mejor la
próxima vez.

Pida una explicación
Simplemente ofrecer una respuesta no es suficiente en la escuela intermedia. Su hijo probablemente tenga que dar
ejemplos que la acrediten.
Para ayudarlo a practicar
cómo hacerlo, pídale que
explique sus decisiones.
“Estoy muy feliz que hayas
decidido practicar natación. Dime por qué elegiste ese deporte”. Explicárselo lo ayudará a aclarar el razonamiento en su propia mente.

Hablen sobre los problemas
de los medios sociales
Los estudiantes de intermedia usan cada vez
más los medios sociales de comunicación,
tales como Snapchat, Instagram y YouTube.
Para ayudar a su hijo a tomar las mejores decisiones cuando visite estos sitios, supervise sus
actividades. Además:
• Hable de la privacidad. A los niños les
preocupa cómo afectará su reputación todo
lo que ponen en línea. Recuérdele a su hijo
que debe pensar cuidadosamente si su reputación o la de un amigo podría resultar dañada si publica o difunde algo que ve en línea.
• Hable de los valores. Si no hace o dice
algo en la vida real, tampoco debería decirlo
o difundirlo en línea.
Fuente: A. St. John, “Warning Kids About Digital Privacy
Doesn’t Work. Here’s What Does,” Consumer Reports,
niswc.com/smartchoices.

Consejos para tomar apuntes
Aprender a tomar buenos apuntes le será muy
útil a su hijo durante su paso por la escuela.
Anímelo a:
• Elaborar un
sistema. Pídale a
su hijo que genere
abreviaturas y símbolos para las palabras que
se usan frecuentemente y que destaque con
colores las frases que el maestro repite.
• Corregir sus apuntes después de la clase.
Su hijo debería releer sus apuntes y aclararlos
o ampliarlos, según corresponda, después de
la clase, cuando la información esté fresca en
su mente. Además, podría tratar de escribir
un corto resumen.
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¿Cuánta libertad debería
darle a mi hijo de intermedia?
P: Mi hijo de octavo grado me ha dicho
que no soy justo cuando no le permito
que haga “lo que todos los demás están
haciendo”. Quiere las libertades de un
adulto. ¿Dónde debería poner el límite?
R: Su hijo ha empezado a luchar por su
independencia. Y, a la larga, tendrá que ser
completamente independiente para convertirse
en un adulto de provecho. Sin embargo, los
estudiantes de intermedia todavía necesitan la
orientación, estructura y protección de sus padres.
Para que su hijo se sienta un poco más
independiente:
• Elaboren juntos una lista de las
decisiones que él sí puede tomar por su cuenta.
Podrían tener que ver con el horario para hacer las tareas, su ropa o el estilo del
cabello, qué deporte practicar y otras actividades extracurriculares, y sus amigos.
• Pónganse de acuerdo en lo que podría hacer para ir adquiriendo independencia. ¿Quedarse solo en casa un par de horas durante el fin de semana? ¿Ir al
supermercado en bicicleta?
• Explique, comente y negocie las reglas y consecuencias. Ayúdelo a comprender por qué usted ha establecido las reglas que tiene, en especial cuando se
relacionan con su seguridad. Escuche sus sugerencias y anímelo a acreditar su
punto de vista con datos.
• Déjelo que cometa errores y que aprenda de ellos. Le resultará doloroso
ver que su hijo fracasa en algo, pero puede ser una estupenda lección. Pregúntele
qué haría de otra manera si encarara una situación similar en el futuro.

¿Cómo está abordando el tema tareas?
Es importante que su hijo haga sus tareas solo. Pero hay muchas maneras de
apoyarlo. ¿Está usted sentando las bases para que su hijo pueda hacer bien las
tareas? Responda sí o no a las siguientes preguntas:
___1. ¿
 Se encarga de que su hijo
tenga un lugar libre de distracciones para hacer las tareas?
___2. ¿Comprende las expectativas
de cada uno de los maestros de
su hijo con respecto a las tareas?
___3. ¿Está disponible en la hora
de las tareas toda vez sea posible?
___4. ¿Anima a su hijo a usar los
recursos a su disposición tales
como los sitios internet, grupos
de trabajo y un compañero de
estudio?
___5. ¿Consulta con los maestros
de su hijo si él habitualmente
tiene dificultad con la tarea?

¿Cómo le está yendo?
Más respuestas sí significa que usted está
apoyando a su hijo en lo que respecta a las
tareas. Para cada respuesta no, pruebe esa
idea del cuestionario.
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Cree un clima de respeto
Cuando usted le deja en claro a su hijo de qué
modo espera se relacione con todos en la familia,
está sentando las bases de su comportamiento
en todos los ámbitos. Pues entonces, establezca
reglas que ayuden a general una atmósfera pacífica, respetuosa en su hogar y en la escuela. Insista
en que los miembros de la familia:
• Hablen y escuchen cortésmente, aunque
no estén de acuerdo.
• Pidan permiso antes de tomar algo ajeno.
• Se turnen y compartan equitativamente.
Déjele en claro a su hijo que no tolerará comportamiento como la violencia física, los gritos,
insultos o el daño intencional a la propiedad.
Fuente: P. Lorain, “Maintaining a Safe Environment,” National
Education Association, niswc.com/respectathome.

Haga tiempo para las pláticas
largas con su hijo
Lo más probable es que la agenda de su familia
esté completamente llena. Pero no se apresure a
terminar cada conversación con su hijo. En lugar
de ello, tómese el tiempo necesario para abordar
varios temas, desde la feria de ciencia que se
aproxima, hasta el clima. Cuanto más explore en
profundidad, mayores oportunidades le ofrecerá
de pensar y analizar.

Aumente la motivación escolar
No puede hacer que a su
hijo le encante la escuela intermedia, pero sí puede ayudarlo
a que se sienta motivado para
rendir bien. Hágalo así:
• Muéstrele a su hijo
qué es sentirse motivado. Deje que lo vea
trabajando en procura de sus propias metas.
Cuéntele de sus dificultades y de sus logros.
• Dígale que usted lo apoya. Una palmada
en el hombro podría ser lo único que su hijo
necesita para superar un bache en el camino.
• Elógielo apropiadamente. Decirle que es
un genio cuando no lo es será contraproducente. Pero palabras como creativo y dedicado
proyectan una imagen positiva a la que él
puede aspirar.
Ayudando a los Estudiantes a AprenderTM
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