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Evite el abandono de la escuela 
fomentando hábitos en la intermedia

Haga preguntas  
que hagan pensar  
a su hijo

Muchos de los estudiantes que 
abandonan la escuela entre 

noveno y duodécimo grado iniciaron 
ese camino en sexto, séptimo u octavo 
grado. Los estudios muestran que,  
sin intervención, los estudiantes de 
sexto grado tienen un 75 por ciento  
más de probabilidades de abandonar  
la escuela si: 
• Faltan a clase un 20 por ciento de  

las veces o más. 
• Reprueban artes del lenguaje o  

matemáticas. 
• Obtienen calificaciones bajas en  

una materia central a causa de  
problemas de comportamiento. 

La buena noticia es que las familias 
pueden guiar a los estudiantes por el 
camino correcto. Siga estos pasos: 
• Exíjales a sus hijos que asistan  

a la escuela todos los días. Solo  
deberían faltar a la escuela si están 

en cuarentena o enfermos, o si hay 
una emergencia familiar. 

• Hable con sus hijos de la escuela y lo 
que aprenden cada día. Dígales que 
la educación es importante para su 
familia y que espera que se esfuercen 
y que den lo mejor de sí mismos. 

• Hágales saber a sus hijos que usted 
cree en ellos y que sabe que pueden 
alcanzar el éxito. 

• Anime a sus hijos a participar en 
actividades extracurriculares. Los 
estudiantes que tienen un vínculo 
con la escuela más allá de lo acadé-
mico tienen más probabilidades de 
no abandonarla. 

• Trabaje con los maestros. 
Recuérdeles a sus hijos que están 
todos en el mismo equipo y que 
todos quieren lo mejor para ellos. 

Fuente: A. O’Brien, “Middle School Moment,” Frontline, 
WGBH Educational Foundation.

Los estudiantes de 
intermedia necesitan 
habilidades de  
pensamiento crítico  
para investigar, tomar 

decisiones y resolver problemas. 
A medida que su hijo avanza en la 
escuela, sus maestros esperarán 
un pensamiento de nivel superior. 
En lugar de simplemente dar una 
respuesta, su hijo necesitará dar 
ejemplos para respaldarla. 
 Ayude a su hijo a desarrollar  
habilidades de pensamiento más 
maduras haciendo preguntas como 
las siguientes: 
• “¿Por qué tus favoritos son tus 

favoritos?” Explore con su hijo  
cuál es el atractivo, ya sea de un 
cantante o del personaje de un 
libro. No es suficiente que diga 
que le agradan. Pídale que le diga 
alguna característica por la que  
le agradan. 

• “¿Cómo podemos ahorrar  
dinero en familia?” Revise un  
gasto familiar, como la cuenta 
de luz o agua, y desafíe a su hijo 
a encontrar maneras de ahorrar 
dinero. Si lo logra, pregúntele  
qué cree que debería hacer la  
familia con los ahorros y por  
qué. 

• “¿Puedes pensar en una oportuni-
dad de voluntariado para nuestra 
familia?” Pídale a su hijo que 
investigue y dé información  
que respalde su elección. 
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Siga un plan de juegos para limitar 
el tiempo de ocio frente a la pantalla

La comunicación abierta es crítica 
para la seguridad en la escuela

¿Le está mostrando 
a su hijo cómo ser 
respetuoso?

No es ninguna novedad 
que el tiempo frente 
a la pantalla con fines 
recreativos aumentó 
de manera exponencial 

durante la pandemia por COVID-
19. Lamentablemente, los estudios 
demuestran que el tiempo excesivo 
frente a la pantalla se relaciona con un 
mayor estrés y una peor salud mental. 
 Los expertos instan a los padres a 
ayudar a los estudiantes de intermedia 
a limitar el tiempo que pasan frente a 
la pantalla con fines recreativos. Estas 
son algunas maneras en las que puede 
lograrlo:
1. Anime a su hijo a dedicarle una 

semana a escribir la cantidad de 
tiempo que pasa por día frente a 
la pantalla con fines recreativos. 
Desafíelo a reducir ese tiempo la 
semana siguiente.

2. Cree un horario límite de uso de 
tecnología. Su hijo debería tener al 

menos 30 minutos de “desconexión” 
para relajarse antes de acostarse.

3. Establezca zonas y horarios libres  
de aparatos. Por ejemplo, la mesa 
de la cena debe ser un lugar donde 
todos dejen a un lado sus pantallas. 

4. No use el tiempo frente a la pantalla 
como una recompensa o un  
castigo. Si lo hace, a su hijo le  
parecerá incluso más importante. 

Fuente: Dr. J. Nagata, MSc, “Screen Time Use Among 
US Adolescents During the COVID-19 Pandemic,” JAMA 
Pediatrics.

Hoy en día, las escuelas 
siguen muchos pasos para 
mantener la seguridad 
de los estudiantes. Pero 
no pueden hacerlo solos; 

necesitan la ayuda de los padres. 
 Una de las maneras más eficaces de 
contribuir a que el entorno escolar sea 
seguro es hablar con su hijo todos los 
días sobre lo que está sucediendo en la 
escuela y en la vida de su hijo. 
 Tenga una plática abierta sobre:
• La política disciplinaria de la escuela. 

Hablen sobre los motivos por los que 
existen ciertas reglas. Repase las  
consecuencias por no cumplirlas.

• La seguridad en la escuela y los  
procedimientos de seguridad. Si no 
sabe cuáles son, averígüelo.

• Los asuntos de seguridad personal, 
como las maneras de mantenerse 
seguros al ir y volver de la escuela. 

Una de las mejores mane-
ras en las que los padres 
pueden enseñarles a sus 
hijos cómo comportarse de 
forma respetuosa con los 

demás es dar el ejemplo. ¿Está dando 
un ejemplo de respeto? Complete este 
cuestionario para averiguarlo:
___1. ¿Obedece las leyes que tienen 
como objetivo proteger a las personas, 
como respetar el límite de velocidad? 
¿Habla sobre la importancia de hacerlo?
___2. ¿Habla con respeto sobre los 
maestros y todo lo que hacen para  
ayudar a los niños a aprender?
___3. ¿Da un ejemplo de cortesía? 
¿Acepta los derechos de las personas  
a tener creencias diferentes de las 
tuyas? 
___4. ¿Establece tratar a los demás 
como uno quiere que lo traten como 
regla familiar?
___5. ¿Demuestra razonamiento moral? 
Permita que su hijo lo vea lidiar con 
preguntas como “¿Qué es lo correcto?” 
“¿Cómo querría que me trataran en  
esta situación?”

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de sus respuestas fueron 
sí, usted le está dando a su hijo un  
ejemplo de respeto y consciencia  
social. Para cada respuesta no, pruebe 
las ideas del cuestionario.

• Los valores de su familia, las reglas y 
las expectativas que tiene de su hijo.

• El impacto de la violencia en los 
medios: la televisión, los libros, los 
videojuegos, la música y las películas.

• Estrategias para resolver problemas 
de manera pacífica y para disipar 
situaciones tensas. 

• Su preocupación sobre amigos o 
compañeros de clase que podrían 
representar un peligro para ellos 
mismos o para los demás.

• Las redes sociales y la necesidad de 
utilizarlas de forma responsable.

• La importancia de avisarle a un 
maestro u otro adulto si su hijo ve 
algo que no parece estar bien. 

Y recuerde: Si usted escucha algo que  
lo preocupa, informe a la escuela de 
inmediato. Las escuelas están más segu-
ras cuando los padres, los estudiantes y 
los educadores trabajan en conjunto.

“Suelte el teléfono, apague 
la computadora portátil y 
haga algo —lo que sea— 
que no implique usar una 
pantalla”.

—Jean Twenge,  
profesora de psicología
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Preguntas y respuestas

Tomar apuntes ayuda a los niños  
a recordar lo que aprenden

Sistema para alcanzar el éxito en 
los exámenes de matemáticas

Los expertos están de 
acuerdo con que tomar 
apuntes puede beneficiar a 
los estudiantes de muchas 
maneras. Es posible que 

los estudiantes olviden lo que el maes-
tro dice en clase, pero se acordarán 
si tienen un registro escrito. Repasar 
los apuntes de clase también es una 
excelente manera de estudiar para los 
exámenes. 
 Para aprovechar la toma de apuntes 
al máximo, su hijo debería:
• Pensar en lo que es importante y 

escribirlo. En lugar de escribir todas 
las palabras que dice el maestro, el 
estudiante debería prestar atención a 
los nombres, las fechas, el momento 
de los sucesos y otros datos clave. Y si 
el maestro escribe algo en la pizarra, 
su hijo debería incluirlo sin dudas en 
sus apuntes. 

A veces, es difícil prepa-
rarse para los exámenes de 
matemáticas. Después de 
todo, no hay ninguna fecha 
que recordar ni ensayos 

que escribir. Para mejorar el desem-
peño de su hijo, dele estas estrategias 
para los exámenes de matemáticas. 
 Antes del examen, los estudiantes 
deberían:
• Practicar. Pueden rehacer los  

problemas que les asignaron  
como tarea o los problemas de las 
pruebas. Deberían centrarse en los 
problemas que les resultaron difíciles  
de comprender o en aquellos que 
resolvieron mal y trabajar en ellos 
hasta que se sientan seguros  
de poder resolverlos.

• Crear una “hoja de fórmulas”.  
Los estudiantes deberían anotar 
todas las fórmulas que tienen  
que saber. Luego, podrían crear  
tarjetas didácticas que los ayuden  
a memorizar cada fórmula. 

• Repasar y reescribir los apuntes 
cuando llega a casa. Los apuntes  
que se toman a las apuradas a veces 
están desordenados. Reescribirlos  
le permite a su hijo asegurarse de 
poder leerlos cuando estudie más 
adelante. También lo ayuda a gra-
bar la información en la memoria. 
Incluso, su hijo podría querer tipear 
los apuntes e imprimirlos.

• Reclutar a un amigo. Si un  
compañero de clase de su hijo  
también toma apuntes, su hijo 
podría compararlos con los de él.  
Tal vez su amigo haya anotado algo 
que él pasó por alto. 

• Mantenerse organizado. Anime a 
su hijo a usar una carpeta que tenga 
distintas secciones y etiquetas con 
el nombre de cada materia. Puede 
ponerles fecha a sus apuntes y archi-
varlos en la sección que corresponda.

Durante el examen, los estudiantes 
deberían:
• Escribir las fórmulas cuando les 

entregan el examen para no olvidarlas.
• Leer las instrucciones con atención 

y mostrar su trabajo para asegurarse 
de obtener todos los puntos posibles.

• Usar la estimación. Si un paso del 
problema dice que hay que restar 32 
de 109, estimar les indicará que la 
respuesta debería ser aproximada-
mente 80. Comparar las respuestas 
con las estimaciones les permite a los 
estudiantes saber cuándo deberían 
volver a intentarlo.

• Tomarse su tiempo. Los estudiantes 
no deberían sentirse presionados por 
qué tan rápido terminan los demás.

• Volver, revisar y volver a resolver 
cualquier problema del que duden. 

• Buscar errores por descuidos. 
¿Pusieron todos los separadores 
decimales en el lugar correcto? Si  
la respuesta incluye un gráfico,  
¿etiquetaron los ejes?

P: A mi hijo le va bien en la escuela, 
pero no está desarrollando todo su 
potencial. Cuando le pregunto por 
qué, responde “La escuela no es  
tan importante”. ¿De dónde está 
recibiendo este mensaje? 

R: Lamentablemente, es probable 
que su hijo esté recibiendo este men-
saje de diferentes lugares y de formas 
muy sutiles. Si bien la cultura popular 
habla de la boca para afuera sobre la 
noción de que la escuela es impor-
tante, los estudiantes de intermedia 
suelen absorber el mensaje opuesto. 
Estos son algunos de los motivos: 
• Los medios resaltan historias de 

éxito únicas. Abundan las historias 
de millonarios que se crearon a sí 
mismos y de atletas talentosos.  
Y, a menudo, el factor decisivo 
es que algunas de estas perso-
nas abandonaron la escuela. Por 
lo tanto, su hijo podría pensar: 
“Bueno, si se hizo rico y es exitoso 
sin estudiar mucho, entonces yo 
también puedo lograrlo”. Ese es 
el motivo por el cual es esencial 
recordarle que estas personas son 
excepciones extremas a la regla. 

• Muchos programas y películas 
populares celebran la ignorancia. 
Los personajes más populares  
suelen ser bromistas no tan  
brillantes. Pero si su hijo cree  
que la ignorancia intencional es  
su boleto hacia un futuro brillante, 
le espera un duro despertar. 

• Los padres están ocupados. 
¿Alguna vez se ha quejado de los 
proyectos escolares de su hijo? 
¿Está demasiado ocupado para 
echarle un vistazo a su tarea? El 
mensaje que está recibiendo su 
hijo podría no ser el que pretende 
comunicarle. 

Para mostrarle a su hijo que la 
escuela es una prioridad, pregúntele 
sobre la escuela todos los días. Hágale 
saber que su mejor oportunidad 
para llevar una vida feliz y exitosa es 
tomarse la escuela en serio y hacer 
siempre lo mejor que pueda.
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Enfoque: aprendizaje socioemocional

Para obtener buenos 
resultados en la escuela y 
el trabajo, los niños deben 
saber comunicarse, escu-
char, cooperar y resolver 

problemas con otros. Las reuniones 
familiares son eficaces para enseñar 
estas habilidades y, a su vez, hacen que 
la vida familiar fluya sin problemas. 
 Para que una reunión productiva:
• Establezca un cronograma. 

Reúnanse a la misma hora todas 
las semanas y asegúrese de que las 
reuniones sean breves. 

• Planifique una agenda. Durante la 
semana, permita que los miembros 
de la familia anoten los problemas 
que desean abordar. 

• Fije reglas básicas. Elimine cual-
quier distracción y pida que todos 
apaguen sus aparatos digitales. 

Durante la reunión: 
1. Destaque los logros de los  

miembros familiares y las noticias 
positivas. Elógielos. 

2. Fomente la participación. Dele a 
cada miembro familiar la oportu-
nidad de hablar sin interrupciones. 
Pídale a una persona que tome 
nota. 

3. Haga una lluvia de ideas de solu-
ciones para cualquier problema 
familiar. Considere las ideas de 
todos. 

4. Hablen sobre expectativas y  
pongan objetivos semanales. 

5. Coordine los cronogramas. 
Revisen el calendario familiar y 
comenten quién va a hacer cada 
cosa esta semana. 

6. Terminen con una actividad 
rápida de integración de equipo. 
Jueguen a un juego, inventen  
una historia o canten una canción. 

Después de algunas reuniones, per-
mita que los miembros de la familia se 
turnen para ser el líder de la reunión.

Enseñe liderazgo y 
cooperación en las 
reuniones familiares

Enséñele a su hijo estrategias 
para administrar el tiempo

Promueva la autorreflexión con 
un diario personal

Ser conscientes de 
las emociones, los 
pensamientos y los com-
portamientos puede 
ayudar a los estudiantes a 

tomar mejores decisiones la escuela y 
en todas las áreas de la vida. También 
puede mejorar la salud mental. 
 Escribir en un diario es una  
manera eficaz para los estudiantes de 
expresar sus sentimientos y procesar 
sus emociones. Anime a su hijo a 
escribir o dibujar en un diario durante 
algunos minutos todos los días.

Las habilidades de administración 
del tiempo ayudan a los estudian-

tes a asumir la responsabilidad de su 
aprendizaje. También permiten que 
los estudiantes: 
• Obtengan mejores calificaciones. 
• Obtengan mejores puntajes en los 

exámenes. 
• Tengan más probabilidades de 

graduarse. 
• Tengan habilidades interpersona-

les más sólidas. 
• Tengan una mayor autoestima. 
• Tengan menos probabilidades  

de caer en comportamientos  
riesgosos. 

Administrar el tiempo es un ejemplo 
de una habilidad de autoadminis-
tración que puede ser difícil para los 
escolares de intermedia. Para que  
sea más fácil: 
• Anime a su hijo a hacer listas de 

control diarias de tareas que debe 
completar. 

• Enséñele a su hijo a usar perío-
dos cortos de tiempo libre. Podría 
estudiar sus tarjetas didácticas en 
el camino a una cita con el médico 

o repasar algunos problemas de 
matemáticas en el carro. 

• Muéstrele a su hijo cómo dividir 
trabajos extensos en partes más 
pequeñas y establecer fechas  
límite para cada parte. 

• Busquen las cosas que le hacen 
perder el tiempo. En muchos  
hogares, los aparatos digitales 
sacan mucho tiempo. Al limitar el 
tiempo frente a la pantalla con fines 
recreativos, su hijo tendrá horas 
libres para actividades productivas. 

 Si no puede pensar en algo sobre lo 
que escribir, ofrézcale estas preguntas: 
• ¿Qué fue lo más divertido hoy? 
• ¿Qué cosas nuevas aprendiste? 
• ¿Hubo algo que te hiciera enojar? 

¿Algo que te puso triste? 
• ¿Qué te agrada hacer cuando te 

sientes de esa manera? 
• Si tuvieras el poder de ayudar a 

cualquier persona en el mundo,  
¿a quién ayudarías y por qué? 

• Haz una lista de oraciones  
verdaderas que comiencen con 
“Siempre recordaré … ”. 
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