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Fomente la autonomía para fomentar
el bienestar y el éxito académico
La autonomía es la capacidad de pensar por sí
mismo, tomar decisiones sensatas y actuar con
independencia. Esto no se manifiesta en los
jóvenes de la noche a la mañana. Adquirir
autonomía es un proceso que toma tiempo.
Promover la autonomía de los jóvenes
los lleva a mejorar su desempeño académico,
adquirir autoestima y reducir la depresión.
Estas son algunas maneras de promover la
autonomía de su estudiante de intermedia:
• Analice el año escolar con su hijo.
¿Qué considera que salió bien? ¿Qué
quiere hacer de otro modo el próximo
año? Anímelo a hablar con los maestros y
a pedirles sugerencias para el año entrante.
• Deje que su hijo participe al hacer los
planes para el verano. ¿Qué quiere hacer con
su tiempo? ¿Cómo se integrarán sus ideas con
los planes de la familia?
• Sugiérale que trabaje de voluntario en una causa que le preocupa.
Ayúdela a averiguar qué oportunidades existen, pero deje que su interés guíe el
proceso.
• Establezca pautas razonables para su vida social. Dele a su hijo la libertad
para establecer y manejar sus relaciones con sus compañeros, mayormente bajo
sus propios términos. Antes de darle consejos, espere que él se los pida.
• Hable con sus hijos de temas de actualidad. Pídale sus opiniones. Muéstrele
que aprecia sus ideas, ya sea que concuerda con ellas o no.

Haga preguntas para ayudar en matemática

Las metas ayudan a centrarse
Nunca es demasiado
tarde como para adquirir
o reforzar buenos hábitos
de estudio. En lugar
de decirle a su hijo,
“Sigue estudiando con
dedicación”, ayúdelo
a establecer una meta
específica. “La clase de
historia te ha dado problemas recientemente.
¿Qué tal si te comprometes a estudiar tus apuntes
unos 15 minutos adicionales cada día?”

Los padres mejoran el
aprendizaje de sus hijos
Los estudios revelan que los padres que se
comunican con sus hijos y continúan comprometidos con su educación, tienen un impacto
directo en el éxito académico de sus hijos. Esta
iniciativa le da a su hijo “capital social” que
promueve el rendimiento. No se olvide de:
• Interesarse en lo que su hijo está aprendiendo. Haga preguntas específicas de la
escuela. “¿Algo te sorprendió hoy día?”
• Animarlo a tener aspiraciones ambiciosas.
“Te va excelente en ciencia. ¿Qué te parece
cursar la clase avanzada el año que viene?”
• Mantenerse en contacto con los maestros y
la escuela. Lea los papeles que llegan a casa.
Visite con frecuencia el sitio web de la escuela.
Fuente: M.J. Dufur y otros, “Does capital at home matter
more than capital at school? Social capital effects on academic
achievement,” Research in Social Stratification and Mobility,
Elsevier.

Si su hijo está estancado en un problema de matemática, es útil que usted se vea a sí
mismo como un guía, en lugar de un maestro. No es preciso que sepa la materia para
hacerle preguntas que lo ayuden a encontrar la respuesta por su cuenta. Pregúntele:

Haga tiempo para los juegos
de mesa

• ¿Qué problema te está resultando
difícil? Dirija la atención de su hijo a
un problema a la vez para evitar que
se sienta abrumado y frustrado.
• ¿Que es lo que tienes que hacer?
Pídale que le lea las direcciones a
usted, en voz alta. Es posible que
no haya notado palabras clave la
primera vez que lo hizo.
• ¿Comprendes todas las instrucciones? Si la respuesta es no, ¿acaso

Los juegos de mesa son
una estupenda manera de
promover el aprendizaje
mientras se divierten en
familia. En muchos juegos, es necesario que los
jugadores sigan direcciones, razonen lógicamente y usen estrategia para
tomar decisiones. Muchos otros juegos, requieren que los jugadores generen palabras o lean
para comprender preguntas o pistas. Estas son
destrezas que lo ayudarán en la escuela.

podría llamar a algún compañero
para que lo ayude a analizarlas?
• ¿Qué sabes ya del tema que
podría serte útil? ¿Puedes aplicar
algunas técnicas que ya conoces
para resolver alguna sección del
problema?
Si su hijo continúa estancado, sugiérale
que busque ayuda en línea. Debería
resolver lo más que pueda, y entregarlo.
Anímelo a pedirle ayuda a su maestro.
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Mi hijo está atravesando un
bajón. ¿Qué puedo hacer?
P: Mi hijo de sexto grado
está perdiendo la motivación en la escuela. Está más
desorganizado que nunca,
y está muy temperamental.
Me preocupa cómo aborde
el trabajo en séptimo grado.
¿Cómo puedo ayudar?
R: Los años de la preadolescencia
son una época de transición de
la niñez a la adolescencia. Su
hijo está atravesando por cambios
físicos, emocionales y académicos. Es normal que esté más temperamental y sea
más desordenado como resultado de ello.
Para encaminarlo y ayudarlo a tener un estupendo año en séptimo grado:
• Sea una influencia estabilizadora. Un niño en plena pubertad podría
comportarse como un adulto un minuto y luego tener un berrinche propio de un
preescolar al siguiente. Cuanto más conserve la calma en estos momentos, mejor.
• Siga rutinas beneficiosas. Cumpla con una rutina regular para el estudio o
la lectura. Designe una hora cada semana para que su hijo organice su área de
estudio.
• Tenga expectativas ambiciosas y responsabilice a su hijo por sus actos.
Si bien es normal que quiera probar los límites, esto no significa que el mal
comportamiento sea aceptable. Si no completa un quehacer o desobedece una
regla, aplique las consecuencias todas las veces.
• Adáptese según sea necesario. Muchas cosas cambian en séptimo grado,
incluyendo los intereses de los estudiantes. A su hijo solía encantarle el béisbol,
pero eso no significa que no pueda cambiar de opinión y quiera ahora presentarse
a la audición para la obra de teatro.

¿Le muestra usted a su hijo que lo quiere?
Cuando los niños saben que sus familias los quieren, se sienten seguros. Y esto los
ayuda a enfrentar dificultades y situaciones nuevas. ¿Manda a su hijo a la escuela con
la confianza de que es querido? Responda sí o no a las siguientes preguntas:
___1. ¿
 Le dice a su hijo que lo quiere
todos los días?
___2. ¿Le dice que nunca dejará de
quererlo, haga lo que haga?
___3. ¿Le muestra a su hijo que se
preocupa por él al tener siempre a
mano sus bocadillos favoritos?
___4. ¿Entra en la habitación de su
hijo unos minutos por la noche,
antes que concilie el sueño?
___5. ¿Expresa en palabras los pensamientos positivos que tiene de su
hijo? Cuando él haga algo que lo
enorgullece, dígaselo.

¿Cómo le está yendo?
Más respuestas sí significa que usted está
ayudando a su hijo a sentirse seguro y querido. Para cada respuesta no, pruebe la
idea correspondiente del cuestionario.
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Siga leyendo a diario
Si usted logra que su hijo lea todos los días
este verano, lo ayudará a evitar la pérdida de
conocimientos que invariablemente ocurre
durante las vacaciones. Estas tres estrategias
son útiles:
1. Vaya a la biblioteca con frecuencia.
Anime a su hijo a sacar no solo libros, sino
también revistas y audiolibros. Son estupendos para pasar el rato en el automóvil.
2. Dele la oportunidad de mostrar sus
aptitudes. Si su hijo tiene una lista de lectura que le ha asignado la escuela, anímelo a
leer uno o dos libros más para ganarse una
recompensa especial.
3. Averigüe qué están leyendo los otros
niños. Si se ha lanzado al mercado un libro
popular, ¡anímelo a leerlo también!

Siente las bases para que su
hijo pase un verano seguro
Al terminar el año escolar, los estudiantes gozan
de mayor libertad. Esto significa que los padres
deberán supervisar más a sus hijos. Con su hijo,
establezca reglas al inicio del verano. Indíquele
exactamente adónde le permitirá ir, con quién
y cuándo. Dígale que deberá discutir cualquier
excepción con usted, con anticipación, y que
usted deberá aprobarla.

Diviértanse aprendiendo
Su hijo aprende muchísimo en la escuela. Pero
aprende todavía más en casa, especialmente
de usted. Este verano, pruebe algunas de estas
actividades con su hijo:
• Expóngalo a un
pasatiempo al que
usted se dedica.
• Cuéntele anécdotas
de su familia.
• Cree en su hogar un
rinconcito cómodo para leer.
• Enséñele a hacer algo nuevo, tal como
preparar un platillo predilecto.
• Desarmen un electrodoméstico viejo
y traten de volver a armarlo.
Ayudando a los Estudiantes a AprenderTM
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