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El ejercicio puede disminuir el estrés 
y aumentar el éxito académico

Dos claves para 
enseñarle a su hijo 
a ser respetuoso

El estrés produce un efecto negativo 
en los logros de los estudiantes. Esto 

significa que no importa cuánto haya 
estudiado ni cuánto se haya preparado 
un estudiante: si asiste a la escuela  
estresado, no estará listo para aprender.
 Una manera efectiva de ayudar a su 
hijo a disminuir el estrés es promover 
que haga actividad física todos los días. 
Estas son algunas de las razones por las 
que debería hacerlo. El ejercicio físico:
• Ayuda a los estudiantes a sentirse 

más felices. Las endorfinas que se 
liberan al hacer ejercicio también 
aumentan los niveles de energía. Si 
su hijo siente que está bloqueado al 
escribir, salir a correr un rato podría 
ayudarlo a estar más concentrado y 
lleno de energía al retomar la tarea.

• Es tranquilizante. Cuando su hijo  
se concentra en el ejercicio o el 
deporte que está haciendo, es  

probable que deje de concentrarse 
en sus preocupaciones.

• Aumenta la confianza en uno 
mismo. Si su hijo siente que tiene 
más control sobre su cuerpo, es posi-
ble que también sienta que tiene un 
mayor control sobre sus estudios.

• Mejora la memoria. Los estudios 
demuestran que el ejercicio aumenta 
el flujo sanguíneo al cerebro, y esto 
puede ayudar a los estudiantes a 
recordar más información.

Si su hijo dice que no tiene tiempo para 
hacer ejercicio, ayúdelo a reorganizar su 
agenda para que pueda incluir alguna 
actividad en el día. Incluso podrían 
hacer planes para hacer ejercicio juntos. 
¡Probablemente a usted también le venga 
tan bien como a su hijo reducir el estrés!

Fuente: “Exercise and stress: Get moving to manage stress,” 
Mayo Foundation for Medical Education and Research, niswc.
com/mid_activity.
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¿Cuál es uno de los  
valores más importantes 
que puede inculcarle  
a su estudiante de  
intermedia? El respeto.  

Si le enseña que debe respetarlo a 
usted, a los demás y respetarse a sí 
mismo, lo ayudará a convertirse en  
un adulto centrado y correcto. 
También lo ayudará a tener una 
mejor experiencia en su trayectoria 
escolar.
 Para inculcarle el respeto a su  
estudiante de intermedia:
1. Recuerde que usted no es su 

amigo. Su hijo ya tiene amigos; 
necesita que usted sea su padre.  
En una relación, los amigos  
tienen el mismo nivel de poder.  
En cambio, los padres y sus hijos 
no. Para ganarse el respeto de  
su hijo, sea confiable sin adoptar 
una actitud relajada y sin intentar 
hacerse su amigo.

2. Póngase firme cuando sea  
necesario. Muchos padres  
terminan cediendo ante la  
insistencia de sus estudiantes  
de intermedia. Procure mante-
nerse firme y actuar de manera 
razonable cuando trate con su  
hijo. Si lo trata de manera justa, 
le estará demostrando respeto. Si 
es sistemático y amable, usted se 
ganará su respeto.

Fuente: J. Taylor, Ph.D., Your Children Are Under  
Attack: How Popular Culture is Destroying Your  
Kids’ Values, and How You Can Protect Them,  
Sourcebooks, Inc.
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No deje que la agenda de su hijo se  
llene de actividades extracurriculares 

Cenar en familia regularmente puede 
mejorar los resultados de los niños

¿Se mantiene 
involucrado en la 
vida de su hijo?

Si las actividades extracu-
rriculares de su escolar de 
intermedia están afectando 
negativamente su rendi-
miento escolar, es hora 

de liberar un poco su agenda. Si los 
niños se quejan por no tener suficiente 
tiempo para terminar la tarea o para 
pasar tiempo con amigos y familiares, 
esto significa que tienen demasiadas 
actividades.
 Para ayudar a su hijo a despejar su 
agenda de actividades extracurriculares:
• Establezca algunas reglas básicas.  

Si su hijo practica más de un deporte, 
por ejemplo, considere implementar 
una regla de “un deporte a la vez”.

• Sea comprensivo con el compro-
miso. Antes de que su hijo se inscriba 
en una actividad nueva, asegúrese  
de que sepa qué es lo que se espera 
de él exactamente. Por ejemplo, si  

el grupo de teatro requiere tres ensa-
yos por semana, es posible que sea 
demasiada carga para su agenda.

• Priorice. Es maravilloso que a su hijo 
le guste tocar el clarinete tanto como 
hacer karate y cuidar niños. Pero 
si hacer las tres actividades le deja 
poco tiempo para estudiar, debería 
renunciar a algo. Pídale que piense 
qué actividad es la más importante 
para él y que considere tomarse un 
descanso de las otras.

¿Qué es lo que realmente 
quiere su hijo de para la 
cena? A usted. Las fami-
lias llevan vidas agitadas, 
y usted se preguntará si 

vale la pena reunirse para una comida 
familiar. Sí, vale la pena. De hecho, las 
comidas familiares realmente marcan 
una diferencia en la vida de los niños.
 Los estudios han demostrado que 
es menos probable que los niños que 
cenan con sus familias al menos cuatro 
veces por semana prueben el cigarrillo, 
el alcohol y la marihuana. También les 
va mejor en la escuela.
 Estas son algunas maneras en las que 
usted puede aprovechar al máximo las 
comidas familiares:
• No se castigue si no pueden comer 

juntos todas las noches. Trate de 
cenar en familia algunas veces por 
semana.

• Incluya a su hijo en las conver-
saciones durante la cena. Hágale 

Algunos estudiantes de 
intermedia cierran más 
que la puerta de su habi-
tación. También dejan a 
sus padres afuera de partes 

importantes de su vida. Las siguien-
tes preguntas lo ayudarán a abrir esas 
puertas y a mantener abiertas las vías de 
comunicación. Vea cuántas preguntas 
puede responder:
1. ¿Puede nombrar a los estudiantes 
que almuerzan con su hijo? Escriba un 
nombre: ___________________________.
2. ¿Escucha la música que escucha  
su hijo de vez en cuando? Mencione  
su canción o banda favorita:  
___________________________________.
3. ¿Sabe los nombres de los maestros  
de su hijo? Nombre a su maestro  
predilecto: _________________________.
4. ¿Sabe a quién le envía mensajes  
de texto su hijo? Nombre a dos amigos: 
________________ y _________________.
5. ¿Habla con su hijo sobre lo que está 
sucediendo en el mundo? Mencione 
una de sus mayores preocupaciones:
___________________________________.

¿Cómo le está yendo?
Hágale las preguntas a su hijo. 
Muéstrele sus respuestas y hablen  
sobre ellas. Luego vea si su hijo puede 
responder preguntas similares sobre 
usted.

preguntas específicas. En lugar de 
hacer la pregunta clásica, “¿Cómo 
estuvo tu día?”, sea más preciso. Diga 
“Cuéntanos algo interesante que 
haya ocurrido hoy en la escuela”. 
Esto podría ayudarlo a abrirse más.

• Asegúrese de que sea agradable.  
No use la hora de la cena como  
una oportunidad para discutir o  
interrogar a su hijo.

• Ríase. El humor hará que la cena  
sea divertida para todos.

• Sea flexible. Si es difícil programar 
una cena, comparta la hora del  
desayuno con su hijo. Tendrán la 
misma oportunidad de conectarse.

• Deje de lado los aparatos tecnoló-
gicos. No intente competir por la 
atención de su hijo con los aparatos 
electrónicos, pues perderá. Apague 
el televisor y mantenga los teléfonos 
y las tabletas lejos de la mesa.

Fuente: “Benefits of Family Dinners,” The Family  
Dinner Project, niswc.com/mid_dinner2.
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“Haga lo que haga, ponga 
toda su atención. Priorice 
cuidadosamente lo que va a 
hacer y esté presente en el 
momento”.

—Gail Kelly
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Haga pensar a su hijo sobre una 
posible carrera para el futuro

Estrategias para ayudar a su 
estudiante a retener lo aprendido

Todo padre quiere que su 
hijo crezca y consiga un 
trabajo satisfactorio que 
sea adecuado para sus 
habilidades e intereses.

 Estas son algunas cosas que puede 
hacer para ayudar a su estudiante de 
intermedia a prepararse para la carrera 
que elija:
• Anímelo a explorar sus intereses 

a través de actividades extracurri-
culares, como clubes escolares o 
actividades voluntarias.

• Hable con él sobre sus propias  
experiencias laborales. Intente  
coordinar una fecha para que su  
hijo pueda acompañarlo al trabajo.  
O podría seguir de cerca a un amigo 
o familiar mientras trabaja.

• Pídale que haga autoevaluaciones 
para identificar sus fortalezas, sus 
intereses y las carreras compatibles. 
Puede buscar algunas evaluaciones 

Puede ser difícil para  
los estudiantes recordar  
lo que han aprendido.  
Esto ocurre porque el  
cerebro humano está  

programado para olvidar.
 Para ayudar a su hijo de intermedia  
a recordar lo que estudia:
• Asegúrese de que comprenda lo  

que está estudiando. Es difícil 
memorizar información que no 
entendemos.

• Conviértalo en música. Anime a  
su hijo a inventar una melodía o  
una rima simple para recordar  
nombres, fechas o fórmulas  
matemáticas.

• Facilítele material. ¿Está estudiando 
un tema específico de historia? 
Busque libros, películas y canciones 
sobre ese tema.

• Pruebe la visualización. Pídale a su 
hijo que asocie lo que está tratando 

en línea o puede pedírselas al  
consejero escolar.

• Demuestre hábitos de trabajo  
positivos, como la puntualidad,  
el respeto y la responsabilidad.

• Consulte recursos útiles. Haga  
búsquedas en línea para ayudar a 
su hijo a aprender detalles sobre los 
trabajos que le interesan, como los 
requisitos académicos, las habilida-
des necesarias y el salario.

• Investigue opciones educativas. 
Busque distintas opciones, como 
escuelas técnicas e instituciones de 
dos y cuatro años. ¿Qué credenciales 
necesita su hijo para alcanzar sus 
metas profesionales?

• Hable sobre el dinero. Calcule los 
gastos básicos, como el alquiler, la 
comida y la vestimenta. Compare 
este monto con el salario promedio 
de los trabajos que le interesan a su 
hijo.

de memorizar con una imagen  
mental. Dígale que cierre los ojos y 
que imagine lo que está estudiando. 
Una imagen realmente vale más que 
mil palabras.

• Ayúdelo a apropiarse de lo apren-
dido. Pídale a su hijo que le explique 
el tema que está estudiando. El 
simple hecho de contarlo con sus 
propias palabras podría ayudarlo a 
memorizarlo.

• Sea minucioso. Recuérdele a su  
hijo que lea todos sus apuntes 
cuando esté estudiando. Luego, 
puede volver atrás y tratar de  
recordar y repetir la información.

• Dígale que duerma. El cerebro 
procesa y almacena información 
mientras dormimos. Sugiérale a  
su hijo que repase información 
importante antes de irse a dormir.

Fuente: Y. Terada, “Why Students Forget—and What You 
Can Do About It,” Edutopia, niswc.com/mid_forget.

P: A mi hijo de séptimo grado no le 
fue tan bien en la primera mitad del 
año escolar. Obtuvo calificaciones 
más bajas de las que ambos hubié-
semos deseado. ¿Cómo puedo hacer 
para asegurarme de que le vaya 
mejor en la segunda mitad del año?

R: Anime a su hijo a mirar el nuevo 
año como una oportunidad para 
volver a empezar. Para ayudarlo 
a comenzar de cero, adopte —o 
comprométase a retomar— hábitos 
escolares positivos. Siga estos pasos:
• Trace metas. No puede esperar 

que su hijo revierta los resultados 
del año de un día para el otro. Pero 
puede ayudarlo a ponerse metas 
razonables que pueda alcan-
zar. Por ejemplo, si en el último 
período de calificación obtuvo solo 
C, vea si puede lograr que al menos 
algunas de sus notas suban a B.

• Establezca horarios para hacer la 
tarea. Su hijo, ¿está aflojando el 
ritmo de trabajo y no termina sus 
tareas? Insista en que establezca 
un horario fijo para hacer la tarea. 
Si suele estar más activo justo 
después de la escuela. Establezca 
ese horario para que haga la tarea. 
Pero si le va mejor tomándose un 
rato de descanso antes, dele una 
hora antes de que abra los libros.

• Implemente una hora de acos-
tarse. Si su hijo siempre se queda 
despierto para ver “un capítulo 
más”, es muy probable que no esté 
durmiendo lo suficiente. Hay estu-
dios que demuestran que, cuando 
los estudiantes tienen sueño, no 
rinden bien en la escuela. Por lo 
tanto, insístale a su hijo que vaya a 
la cama (sin aparatos electrónicos) 
a una hora razonable. 

• Supervise el progreso. No espere  
a que a su hijo le vaya mal en  
un examen ni a que traiga una  
calificación del maestro para  
darse cuenta de que está teniendo 
problemas en la clase. En cambio, 
comuníquese con sus maestros 
regularmente.

Preguntas y respuestas

http://www.parent-institute.com
http://niswc.com/mid_forget


Su hijo, ¿es lector? 
Algunos niños no leen 
muchas novelas, pero  
eso no significa que  
no sean lectores. Evite 

encasillar a su hijo de intermedia 
como un no lector: si le pone esa  
etiqueta, es probable que él se lo  
crea.
 Casi todo tipo de lectura tiene 
un valor que es posible que no haya 
tenido en cuenta. Reconózcalo. 
Fomente esa lectura. Felicite a su  
hijo por leer. 
 Si su hijo lee:
• Revistas, ha aprendido el valor  

de leer por placer y según sus  
intereses. Mientras el material  
sea adecuado para su edad, esta 
actividad es constructiva para su 
hijo.

• Resultados deportivos, ha  
aprendido a leer para obtener  
información. Y ha aprendido  
que internet y los periódicos son 
valiosas fuentes de información. 
Hágale preguntas que requieran 
que investigue un poco.

• Libros de no ficción, está desarro-
llando la fluidez, la comprensión  
y el vocabulario. Considere darle  
la biografía de una persona a la  
que admire.

• Manuales o libros de instrucciones, 
ha aprendido que leyendo puede 
aprender una habilidad práctica. 
Ayúdelo a buscar libros sobre  
habilidades que quiera aprender.

• Mensajes de texto, ha aprendido  
a usar la lectura y la escritura  
para comunicarse. Pero si los  
mensajes de texto son lo único  
que lee, es hora de establecer  
límites y presentarle algunas  
variables.

Fuente: D. Booth, Reading Doesn’t Matter Anymore... 
Shattering the Myths of Literacy, Stenhouse Publishers.

Descubra el valor 
de distintos tipos de 
material de lectura

Su hijo de intermedia aún puede 
beneficiarse de la lectura en voz alta

Tres maneras de mejorar la 
comprensión de la lectura

En la escuela intermedia, 
gran parte del éxito  
académico de su hijo 
estará relacionado con  
la comprensión de la  

lectura. La comprensión implica 
mucho más que ser capaz de recono-
cer las palabras de un texto. Significa 
que su hijo comprende el significado 
de un texto en su totalidad.
 Para que su hijo desarrolle la  
comprensión de la lectura, anímelo a:
1. Hacer conexiones. Cuando su  

hijo lee algo que le recuerda a  
algo que vio o hizo, el material  
de lectura tiene un sentido y lo 
hará pensar. Ayude a su hijo a 

Los estudiantes de intermedia son 
muy grandes para que uno les 

lea en voz alta, ¿no? En absoluto. La 
mayoría de los jóvenes de intermedia 
siguen siendo mejores escuchando que 
leyendo.
 Cuando le lee a su hijo en voz  
alta, lo expone a conceptos, ideas y 
vocabulario nuevos. La clave es que 
sea un texto corto y relevante.
 Estas son algunas de las estrategias 
que podría probar:
• Repase las noticias. Elija un  

artículo periodístico para leerle  
en voz alta a su hijo durante el 
desayuno. Pídale que él le lea  
algo a usted después de cenar.

• Comparta lo que está leyendo.  
Lea en voz alta un pequeño frag-
mento de lo que está leyendo. 
Observe si su hijo muestra señales 
de interés. Si las muestra, léale un 
rato más.

• Seleccione un libro para leer  
juntos. Escoja un género con  

el que ninguno de los dos esté  
familiarizado. Considere la ciencia 
ficción, la ficción histórica o las 
biografías, y lean durante algunos 
minutos todas las tardes.

Fuente: K. Short, “Reading Aloud to Middle School 
Students,” Edutopia, niswc.com/mid_readaloud.

buscar libros o artículos que hagan 
referencia a sus cosas, lugares o 
recuerdos favoritos.

2. Leer con frecuencia. Cuanto más 
lea su hijo, más fácil le resultará 
hacerlo. Y cuanto más fácil le 
resulte la lectura, mayor será la 
energía y el interés que tendrá  
para concentrarse en el significado 
de lo que lee.

3. Pensar en lo que lee. Hágale  
preguntas como las siguientes: 
¿Quién es el personaje principal? 
¿Qué tipo de personalidad tiene? 
¿Te recuerda a alguien que conoces? 
¿Cómo crees que terminará el  
libro?
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Enfoque: la lectura
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