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Con la preparación se  
obtienen resultados
Una preparación eficaz es un camino seguro 
hacia el éxito en los exámenes. Enséñele a su 
estudiante de intermedia a: 

• Destinarle mucho tiempo al estudio, 
comenzando el día que se anuncia el examen.

• Crear una lista de los 
datos y conceptos clave.

• Dividir el material 
en partes y estudiar una 
parte a la vez.

• Usar varias estrategias de estudio. Su hijo 
podría enseñarle el material a usted, crear un 
diagrama o un modelo de los conceptos, y 
armar y completar un examen de práctica.

• Reservar el último día de estudio para la 
revisión, no para aprender conceptos nuevos.

La nutrición marca una diferencia en el aprendizaje. Los estudiantes que comen sano 
son más capaces de mantenerse atentos en clase y retienen mejor lo aprendido. Los 
estudiantes de intermedia toman muchas decisiones sobre los alimentos, y deben 
aprender a tomarlas de manera responsable.

 Para ayudar a su hijo a informarse 
sobre la alimentación:

• Expóngalo a una variedad de 
alimentos. Planifiquen las comidas 
semanales juntos y pónganse el  
objetivo de probar un alimento  
saludable nuevo por semana.

• Lean juntos las etiquetas de  
los alimentos. ¿Cuántas porciones  
de papas fritas hay en el paquete?  
Si es más de una, pídale a su hijo  

que multiplique el contenido de 
grasa y sal por el número de raciones. 
Si su hijo comió el paquete entero, 
¿tomó una decisión saludable?

• No se olviden del agua. La  
hidratación es clave para el funcio-
namiento del cerebro. Dele a su hijo 
una botella grande de agua para que 
la beba a lo largo del día.

• Insístale a su hijo que desayune, 
en casa o en la escuela.

Trace un camino hacia el futuro
Una de las maneras más eficaces de mejorar  
los logros académicos es ayudar a su hijo a  
comprender la relación entre la educación y  
los sueños para el futuro. 

 ¿Su hijo quiere ser arquitecto? ¿Mecánico? 
¿Diseñador de indumentaria? Investiguen juntos 
la educación o la capacitación que se necesita. 
Busquen escuelas que ofrezcan los programas 
necesarios. Recuérdele a su hijo que, si bien sus 
sueños podrían cambiar, tener una educación 
sólida es el boleto que necesita para lograr los 
objetivos que tiene para su vida.

Fuente: D. Viadero, “Scholars: Parent-School Ties Should Shift 
in Teen Years,” Education Week.

Aumenten los conocimientos 
previos
Tener conocimientos previos de  
un tema hace que sea más fácil 
comprender las lecturas que se 
relacionen con él. Para aumentar 
los conocimientos de su hijo:

• Anímelo a leer artículos periodísticos  
sobre una gran variedad de temas.

• Miren programas educativos juntos.

• Visiten lugares históricos en familia.

• Hablen sobre sus propias experiencias.
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Señale modelos para fomentar el 
interés por las carreras CTIM
Los modelos a seguir pueden inspirar 
a los estudiantes a alcanzar sus metas. 
Una revisión reciente de investigaciones 
sobre cómo aumentar el interés en las 
ciencias, la tecnología, la ingeniería y 
las matemáticas (CTIM) desglosa las 
cualidades que hacen que los modelos 
a seguir sean eficaces. Para proporcionar 
modelos a seguir y despertar el interés 
por las materias y carreras CTIM: 

• Busque biografías de personas 
exitosas y diversas en una variedad 
de campos: la exploración del espacio, la decodificación, la oceanografía, la  
ingeniería, la ciberseguridad, la paleontología, etc. Anime a su hijo a aprender 
más sobre personas que le parezcan interesantes

• Comparta ejemplos de las noticias. Muéstrele a su escolar de intermedia 
artículos o videos de personas que descubren curas de enfermedades o que  
diseñan carros que se conducen solos, por ejemplo. 

• Busque modelos a seguir de la vida real. Pídale a su hijo que hable con 
un estudiante universitario que se esté especializando en un campo CTIM, como 
un vecino o primo. En el consultorio médico, señale que los médicos y técnicos 
de laboratorio estudiaron carreras CTIM y que usan lo que aprendieron a diario.

• Establezca conexiones entre su hijo y el modelo a seguir. ¿Son sus familias 
del mismo origen? El modelo a seguir, ¿también se esfuerza en matemáticas? ¿Le 
agrada la música como a su hijo? Ver que los modelos a seguir son “como uno”  
o “gente normal” puede hacer que sus logros parezcan estar al alcance de su hijo.

Fuente: New York University, “Which role models are best for STEM? Researchers offer recommendations in 
new analysis,” ScienceDaily.

Fomente la elección de alimentos sanos
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Ponga las emociones a trabajar
Su hijo, ¿se hace el chistoso en un momento  
y se siente abrumando un rato después? Las 
investigaciones sobre el cerebro muestran que 
el pensamiento emocional se desarrolla antes 
que el pensamiento racional. Para involucrar las 
emociones de su hijo en el aprendizaje:

• Comparta historietas, videos y memes 
divertidos sobre los temas de aprendizaje. 

• Haga que el aprendizaje sea personal. 
Si el tema es la Guerra de la Independencia, 
podría preguntar: “¿Puedes pensar en un 
momento en el que hayas sentido ganas de 
rebelarte contra la autoridad?”

• Fomente la imaginación. Haga preguntas 
como “¿Cómo se hubiese sentido empezar un 
nuevo país?”

Fuente: Dr. Armstrong. The Power of the Adolescent Brain: 
Strategies for Teaching Middle and High School Students, ASCD.

Alivie los nervios sobre la 
escuela secundaria
¿La escuela secundaria es el próximo paso  
para su hijo? Comience ahora para facilitar la 
transición. Siga estos pasos:

• Fomente el entusiasmo hacia las oportu-
nidades de la secundaria: nuevas amistades, 
más libertad, diversidad de clases.

• Conéctese con los recursos. Los conseje-
ros escolares y los estudiantes que están en la 
escuela secundaria en este momento pueden 
responder muchas preguntas.

• Exprese orgullo. ¡Su hijo está por alcanzar 
un hito muy importante!

___1.  ¿Ha establecido un horario  
fijo de lectura en familia? 

___2.  ¿Deja material de lectura intere-
sante en todas las habitaciones  
de su casa?

___3.  ¿Comparte artículos y libros 
sobre temas que podrían ser  
interesantes para su hijo?

___4.  ¿Lee frente a su hijo y habla 
sobre las cosas que está leyendo? 

___5.  ¿Involucra a su hijo en  
actividades que requieren  
leer, como cocinar o armar  
algo siguiendo instrucciones?

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de las respuestas fueron sí, 
usted está haciendo que la lectura sea  
una actividad divertida y frecuente en  
casa. Para cada respuesta no, pruebe la 
idea del cuestionario.

Tutorías: qué esperar
Muchas escuelas y 
familias están recu-
rriendo a los tutores 
para que los ayuden  
a cubrir las lagunas  
de aprendizaje de la 
pandemia. Si su hijo está trabajando con un 
tutor, es importante establecer expectativas realis-
tas. Establezcan juntos metas pequeñas y a corto 
plazo para su hijo. Que las alcance es una buena 
señal de que las tutorías están funcionando. Si 
su hijo no está alcanzando las metas después de 
algunos meses, pregúntele al consejero escolar 
qué pasos que podrían seguir a continuación.
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¿Cómo evito que mi hijo copie 
la conducta de sus amigos?

P: Mi hijo de intermedia se  
ha hecho amigo de unos  
niños que son groseros e  
incluso crueles con los demás. 
Mi hijo cree que esos niños  
son graciosos. No quiero  
que él se comporte de esa  
manera. ¿Qué puedo hacer?
R: La influencia de los compañeros  
es fuerte en estos años. Para equili- 
brarla, inicie una conversación sobre  
la amistad con su hijo sin mencionar  
a nadie en particular. ¿Qué disfruta su hijo de juntarse con sus amigos de la escuela? 
¿Qué cosas les agrada hacer juntos? ¿Qué valores comparten? ¿Cómo lo hacen  
sentir? 

 Tal vez estos amigos lo hagan sentirse más maduro o atractivo. O puede ser que 
su hijo no esté tan cómodo con la manera en la que actúan, pero no esté seguro de 
qué hacer al respecto. Para fomentar comportamientos sociales positivos:

• Evite criticar a los amigos de su hijo. Menospreciarlos puede hacer que  
su hijo sienta la necesidad de defenderlos.

• Haga preguntas orientativas. “Parece que Cruz fue bastante grosero con  
el maestro hoy. ¿Cómo te hizo sentir ese comportamiento?” 

• Hable sobre el humor. Diga que, por muy inteligente que parezca un  
comentario, si es grosero o hiriente, no es divertido y no está bien. Explíquele  
a su hijo que las interacciones sociales pueden ser complicadas, y que usted lo 
ayudará a descubrir cómo interactuar. 

• Establezca límites. Si tiene dudas reales sobre los amigos de su hijo, supervise 
el tiempo que pasa con ellos fuera de la escuela.

¿Está fomentando la lectura frecuente?
La lectura por placer ayuda a los estudiantes a ampliar el vocabulario y a desarrollar 
habilidades de comprensión. ¿Está animando a su hijo de intermedia a tomarse 
tiempo para leer todos los días? Responda sí o no a las siguientes preguntas:

”Leo por placer, y ese 

es el momento en el 

que más aprendo”. 

—Margaret Atwood
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