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¡aún hacen la diferencia!
Piense en sus
propios años en la
escuela intermedia

Estrategias para rendir exámenes
que podrían mejorar las calificaciones

L

os exámenes estandarizados son
una parte de la vida de su hijo, y
pueden tener un importante impacto
en el futuro de su educación. Así que
la próxima vez que se aproxime uno
de estos exámenes, ayude a su hijo a
prepararse aplicando estas estrategias.
Anímelo a:
• Responder primero las preguntas
más fáciles, si es que el formato del
examen le permite responder las
preguntas en cualquier orden. Una
vez haya respondido las preguntas
más simples, puede retomar aquellas
que son más complejas.
• Leer la pregunta en su totalidad.
Si hay un plazo para terminar el examen, se sentirá tentado a apurarse.
Recuérdele que se tome su tiempo y
lea la pregunta cuidadosamente antes
de intentar encontrar la respuesta.
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• Tomar nota de palabras clave.
A medida que vaya leyendo cada
pregunta, debería fijarse en palabras
clave como, incluyendo, excepto y
comparar. Estas van al meollo de lo
que se está preguntando.
• Considerar cada respuesta que
se ofrece. Aunque su hijo crea
que la primera pregunta que ve es
la correcta, debería leerlas todas.
Es posible que alguna de las otras
respuestas sea más precisa.
• Hacer una conjetura bien fundada.
Si su hijo no tiene idea de la respuesta, podría tratar de abordarla,
(siempre y cuando no se lo penalice
por ello). Para hacer una conjetura
bien fundada, debería eliminar todas
las respuestas que obviamente están
incorrectas y luego seleccionar una
entre las opciones restantes.
www.parent-institute.com

¿Recuerda usted
cuando tenía 13
años y atravesaba por
momentos difíciles?
Es posible que se haya
sentido torpe, nervioso, incomprendido o no muy popular. Es importante
que hable de esas experiencias con
su hijo.
Muchos catedráticos universitarios hacen lo mismo en sus clases de
pedagogía. Les piden a los estudiantes
que se preparan para convertirse en
maestros que escriban sobre cómo se
sentían cuando eran estudiantes de
intermedia.
¿Y por qué sacar a colación
estos viejos sentimientos? Volver
a vivirlos ayuda a los maestros en
ciernes a comprender mejor a los
estudiantes a quienes educarán en
breve. Todos concuerdan en que
esto los ayuda a encontrar puntos
en común con los estudiantes de
intermedia.
Esta misma estrategia puede aplicarse a los padres. Es muy probable
que usted sea más comprensivo si
puede recordar que una vez también
vivió experiencias similares a las de
su hijo.
Por eso, la próxima vez que
su hijo parezca enojado, cuéntele
una anécdota de cuando usted
asistía a la escuela. Tal vez él se
sienta más dispuesto a sincerarse
con usted si considera que usted
se identifica con lo que le está
sucediendo a él.

Ideas prácticas para que los padres ayuden a sus hijos
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El exceso de estrés puede disminuir
el potencial académico de su hijo
Los estudiantes frecuentemente tienen que lidiar
con muchas cosas a la vez.
Pueden sentirse abrumados, estresados y nerviosos.
Cuando la ansiedad aumenta, las
calificaciones podrían bajar.
Si su hijo parece estresado, ayúdelo a
encontrar maneras de relajarse. Podría:
• Pasar el rato con un amigo. Sugiérale
que haga algo que lo haga reír, tal
como ver su película cómica favorita.
• Dedicarse a un pasatiempo
(que no sea jugar algo en línea).
Concentrarse en una actividad de
la que disfruta reduce el estrés.
• Estirarse. Practicar yoga está ligado
a una reducción en el estrés. Dígale
a su hijo que haga ejercicios de
estiramiento lenta y suavemente
por unos minutos.
• Respirar profundamente. Respirar
lenta y profundamente por un
corto período puede calmar a su
hijo cuando se siente abrumado.

Practicar esta respiración profunda
cada día reduce el estrés.
• Dormir una siesta corta. El sueño es
vital para reducir el estrés. Una corta
siesta de 15 o 30 minutos en la tarde
podría darle a su hijo el empujoncito
que necesita.
• Escribir en un diario. Escribir puede
ayudar a su hijo a ver sus emociones
e ideas más claramente. Además,
puede ser una estupenda herramienta para resolver problemas.
• Escuchar su música favorita. La
música puede mejorar el humor
de su hijo y ayudarlo a eliminar
sentimientos negativos.

“El arma más poderosa
contra el estrés es nuestra
capacidad de decidir en qué
queremos pensar”.
—William James

Elabore un plan si su hijo se quedará
solo en casa al llegar de la escuela
Tal vez usted considere
que su estudiante de
intermedia es maduro y
capaz. Sin embargo, si
regresa de la escuela a
una casa vacía, es importante tomar
precauciones.
Para que su hijo esté seguro y sea
productivo cuando está solo en casa
después de las horas de clases:
• Prepárese para las emergencias.
Antes de dejar solo a su hijo, él
debería saber exactamente qué
hacer en caso de incendio, una
emergencia meteorológica o
cualquier situación urgente.
• Haga una lista de los números
de teléfono más importantes.
Incluya el número de su lugar de
trabajo, un vecino cercano y los
servicios de emergencia.

• Anote las reglas. Déjele bien en
claro cuáles son sus expectativas
para cuando esté solo, ya sean
“no se permiten amigos en casa”
o “prohibido cocinar”.
• Insista en que le informe dónde
está. Debería llamarlo o mandarle
un mensaje de texto tan pronto
llegue a casa.
• Ayúdelo a crear una rutina. Si el
autobús lo deja a las 4:00 p.m. y
usted llega a casa a las 6:00 p.m.,
dele unas pautas para ocupar ese
tiempo: “Podrías tomarte unos
30 minutos para relajarte, y luego
deberías empezar a hacer las
tareas”.
• Elabore un plan B. Las llaves se
pierden. Las puertas se traban. Su
hijo debería tener un plan alternativo
si no puede entrar en la casa.

¿Está ayudando a su
hijo a aumentar su
concentración?
A medida que la temperatura comienza a subir, la
concentración de su hijo
podría empezar a empeorar. ¿Está ayudándolo a
concentrarse? Responda sí o no a las
siguientes preguntas para averiguarlo:
___1. ¿Anima a su hijo a realizar actividades de su agrado que desarrollan
la concentración? Para algunos, esto
podría ser leer; para otros, tal vez sean
los deportes o el ajedrez.
___2. ¿Establece un límite para el
uso recreativo de sus aparatos electrónicos? Pasar mucho tiempo ante la
televisión, la computadora, su tableta o
el teléfono inteligente podría afectar su
concentración.
___3. ¿Anima a su hijo a terminar sus
tareas y lo elogia cuando lo hace?
___4. ¿Insta a su hijo a evitar hacer
varias cosas a la vez? Resulta difícil
concentrarse en la tarea si, al mismo
tiempo, está mirando la tele o enviando
mensajes de texto a los amigos.
___5. ¿Evita interrumpir a su hijo
cuando está concentrado en su trabajo?
¿Cómo le está yendo?
Más respuestas sí significa que usted
está ayudando a su estudiante a
concentrarse. Para cada respuesta
no pruebe esa idea del cuestionario.
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La comunicación franca es muy
importante para la seguridad escolar
Hoy en día, las escuelas
toman medidas extraordinarias para garantizar
la seguridad de los estudiantes. Pero no pueden
hacerlo solas; precisan la ayuda de los
padres.
Una de las maneras más efectivas de
contribuir a un ambiente seguro en la
escuela es hablar con su hijo cada día
de lo que ocurre en la escuela y en su
vida.
Tengan una conversación abierta y
franca sobre:
• Las normas disciplinarias de las
escuela. Comenten las razones que
justifican ciertas reglas. Revise las
consecuencias de desobedecerlas.
• Los procedimientos de seguridad
de la escuela. Si usted no sabe cuáles
son, ¡averígüelo!
• Los asuntos de seguridad personal,
tal como maneras de mantenerse
seguro al ir o volver de la escuela.

• Sus propios valores familiares, las
reglas y expectativas que tiene usted
de su hijo.
• El impacto de la violencia en los
medios de comunicación: la televisión, los libros, videojuegos, la
música y las películas.
• Estrategias para resolver problemas
pacíficamente y aliviar situaciones
tensas.
• Su temor de que algún amigo o
compañero podría ser un peligro
para los demás o sí mismo.
• Los medios de contacto social
y la necesidad de usarlos con
responsabilidad.
• La importancia de comunicarle a
un adulto o maestro cualquier cosa o
actividad que no le parezca correcta.
Y recuerde: si usted se entera de algo
que le preocupa, informe a la escuela
inmediatamente. Las escuelas son más
seguras para todos cuando los padres,
estudiantes y educadores trabajan juntos.

Tomar apuntes ayuda a los
estudiantes a recordar lo aprendido
Los expertos coinciden en
que tomar apuntes puede
beneficiar a los estudiantes
de muchas maneras. Los
jóvenes a veces se olvidan
de lo que dicen los maestros, pero lo
recordarán si tienen un registro escrito.
Repasar los apuntes de la clase también
es una estupenda manera de estudiar
para los exámenes.
Para aprovechar al máximo sus
apuntes de la clase, su hijo debería:
• Pensar en lo que es importante y
anotarlo. En lugar de escribir cada
palabra que pronuncia el maestro,
debería estar atento a los nombres,
fechas en las que ocurrieron los
acontecimientos y otra información
crítica. Y si el maestro anota algo en
la pizarra, su hijo definitivamente
debería incluirlo en sus apuntes.
• Revisar y volver a escribir sus
apuntes cuando llegue a casa.

A veces, los apuntes que se toman en
la clase son desprolijos. Volverlos a
escribir garantiza que su hijo podrá
volverlos a leer cuando tenga que
estudiarlos más tarde. Además, lo
ayuda a retener la información. Tal
vez hasta quiera escribirlos en la
computadora e imprimirlos.
• Pedirle ayuda a un amigo. Si un
compañero también toma apuntes,
podrían compararlos. Quizá su
amigo haya anotado algo que a su
hijo se le pasó por alto.
• Mantenerse organizado. Los
apuntes de su hijo no lo ayudarán a
estudiar si los pierde. No lo ayudarán
si no sabe de qué clase son. Anime
a su hijo a usar una carpeta con
diferentes secciones, identificada
con el nombre de cada clase.
Debería ponerles la fecha a sus
apuntes y archivarlos en la sección
que les corresponde.

P: Sé que estoy tomando muchas
decisiones por mi estudiante de
intermedia. ¿Cómo puedo ayudarlo
a empezar a tomar sus propias
decisiones sin que se equivoque?

Preguntas y respuestas
R: Esta es la respuesta más directa:
no podrá hacerlo. Aprender a tomar
buenas decisiones, y aprender
lecciones útiles de las malas, es
parte del proceso de crecer. Pues
entonces, cuando su estudiante de
intermedia tome una mala decisión,
no lo vea como “permitirle que falle”.
En lugar de ello, considérelo como
una oportunidad para descubrir
en qué consiste tomar una buena
decisión.
Por cierto que hay ciertas áreas
en las que no debería permitirle a su
hijo tomar decisiones por su cuenta.
Estas incluyen:
• Las drogas y el alcohol.
• Los quehaceres.
• La asistencia a la escuela.
Sin embargo, esté dispuesto a negociar, hasta cierto grado, en otras áreas
de su vida. Aquí le sugerimos tres:
1. El estudio. Hacer la tarea no es
negociable. Pero dele flexibilidad
a su hijo en la manera en que hará
la tarea. Si le indica que trabaja
mejor con todo su material
desparramado por el suelo,
escuchando música, deje que lo
haga. Sus calificaciones revelarán
si estaba en lo cierto.
2. La hora de acostarse. Si le ha
insistido en que se acueste a la
misma hora años de años, tal vez
deba volver a analizar el asunto.
Deje que su hijo opine qué horario
le parece bien. Si le parece razonable, permítaselo, siempre y cuando
pueda dormir por lo menos nueve
horas por noche.
3. Su habitación. Si se pelea con
su hijo porque no mantiene su
habitación limpia, no lo haga. Si
el desorden no ha causado que
intervenga el departamento de
sanidad, deje que él decida cuán
ordenadas deberán estar sus cosas.
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Enfoque: la lectura

Añada variedad al
menú de lectura
de su hijo

Los expertos coinciden
en que leer es la base
del aprendizaje. ¡Pero
no tiene que consistir
en lectura de tomos
polvorientos y pesados escondidos
en la repisa más alta! Los tiempos
han cambiado, y ahora hay muchas
maneras de exponer a sus hijo a los
beneficios y la satisfacción de leer.
Para animar a su estudiante a leer
más, piense creativamente. Dele un
empujoncito y diríjalo hacia:
• Los audiolibros. Estas grabaciones
de libros son un estupendo recurso,
particularmente si su hijo todavía
tiene dificultad para leer con
soltura. Escuchar cuentos es una
manera comprobada de mejorar
la lectura. Los audiolibros ofrecen
muchos de los mismos beneficios
de la versión impresa, tal como
exponer al lector a la estructura del
cuento, tramas cautivantes y nuevo
vocabulario, pero lo hacen en un
formato interesante. Y lo que es
todavía mejor, frecuentemente los
graban talentosos artistas o hasta
los mismos autores.
Usted puede sacar audiolibros
de la biblioteca, como lo hace con
los libros tradicionales. Además,
puede descargar volúmenes
gratuitamente de sitios como
www.loyalbooks.com.
• Libros electrónicos. Su hijo puede
leer versiones digitales de sus
libros en la computadora o tableta.
Aunque algunos libros electrónicos
solo contienen texto, otros incluyen
ilustraciones y gráficos, videos y
enlaces. Pero tenga cuidado: si
hay mucha parafernalia, su hijo
podría distraerse. Los libros electrónicos pueden encontrarse en la
biblioteca y en línea en sitios como
www.goodreads.com.

Disfruten algunas experiencias
relacionadas con la lectura

A

hora que su hijo cursa la escuela
intermedia, muchas cosas compiten por su atención. Sin embargo, leer
por placer es una de las mejores cosas
que puede hacer para garantizar un
buen rendimiento escolar.
Para compartir con su hijo su amor
por la lectura:
• Lean el mismo libro. Pídale a la
bibliotecaria que le sugiera un libro
popular para la edad de su hijo.
Seleccione uno y pida dos copias.
Forme un “mini-club de lectura”
solo para usted y su hijo. Ofrézcale
una salida o paseo especial para
cuando termine el libro. Recuerde
que terminar el libro involucra
comentarlo juntos.
• Lean al mismo tiempo. Es menos
probable que su hijo se distraiga si
los dos ustedes están haciendo la
misma actividad al mismo tiempo.
Elijan un momento del día en el
que los dos puedan sentarse tranquilos por unos 20 minutos y lean.

• Busque películas inspiradas en un
libro. Si su hijo está interesado en
una película, será más susceptible
de leer el libro en el que se basa.
Planifiquen leer el libro y ver la
película juntos.

Ayude a su hijo a entender con
mayor profundidad lo que lee
Cuando su hijo empieza
a leer material más
complejo en la escuela,
tendrá que analizarlo a
fondo. Anímelo a prestar
atención:
• Al objetivo del autor. ¿Por qué
escribió esto? ¿Fue para informar
al lector? ¿Para entretenerlo?
¿Para influenciarlo?
• A la idea principal y los detalles.
¿Cuál cree que es el mensaje más
importante que el autor quiere
comunicarle al lector? ¿Qué ha
incluido en la escritura que apoya
y refuerza ese mensaje?

• Al lenguaje descriptivo. “El
océano me cantaba,” no significa
que en realidad estaba cantando.
Significa que al autor se siente
atraído por el océano.
• A la secuencia de los hechos.
¿Qué ocurrió primero en la
historia? ¿Y después? ¿Cuál fue
el resultado?
• A las relaciones entre lo que
ocurrió en la historia y el resultado
final.
• A los sentimientos de los personajes. ¿Qué decisiones tomaron
como consecuencia de esos
sentimientos?
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