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Comprenda la importante función 
que desempeña el consejero escolar

Analice cómo ha 
sido la asistencia de 
su hijo a la escuela 

Hace una generación, los conseje-
ros escolares solamente trabaja-

ban en las escuelas secundarias. Su 
misión era ayudar a los estudiantes  
a seleccionar qué materias cursar  
y a planificar para después de la  
graduación.
 Los consejeros escolares continúan 
desempeñando esas funciones en 
las escuelas secundarias. Pero ahora 
ellos hacen mucho más. Además,  
se han convertido en un elemento 
fundamental del equipo educativo  
en las escuelas intermedias.
 Los consejeros escolares procu-
ran ayudar a todos a convertirse en 
estudiantes productivos. El consejero 
escolar puede ayudar a su hijo a hacer 
lo siguiente: 
•	 Seleccionar	las	clases que lo 

mantendrán encaminado para 
alcanzar el éxito.

•	 Establecer	metas.

•	 Retomar	el	buen	camino cuando 
tenga problemas académicos.

•	 Resolver	problemas con sus 
amigos. Podría incluir mediación  
o sesiones de consejería para su 
hijo o un pequeño grupo.

•	 Adquirir	habilidades	sociales.
•	 Fortalecer	su	capacidad de 

hacerle frente a las dificultades.
•	 Adquirir	buenos	hábitos de 

estudio.
•	 Hacer	planes	para	la	secundaria 

y más adelante.
•	 Explorar	diferentes	carreras 

profesionales y planificar con 
miras a ellas.

•	 Buscar	y	coordinar	apoyo	si su 
hijo o su familia enfrenta alguna 
crisis.

•	 Remitir	a	su	hijo	a otro profesional 
en caso de que fuera necesario.

Fuente: “Why Middle School Counselors,” American 
School Counselor Association, niswc.com/mid_guidance. 
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Por lo general, en el 
mes de diciembre se 
programa una corta 
vacación de la escuela. 
Y una vez su hijo 

regrese a clases en enero, habrá 
transcurrido la mitad del año  
escolar. Por eso es una buena  
oportunidad para analizar la pri-
mera mitad del año y planificar 
para el tiempo que queda. Una 
parte importante de este proceso es 
analizar cómo ha sido la asistencia 
de su hijo a la escuela.
 ¿Asistió su hijo a la escuela todos 
los días, excepto en casos de enfer-
medad o emergencias familiares?
 De ser así, ¡felicitaciones! Dígale 
que se siente orgulloso de su asis-
tencia regular. Ayúdelo a seguir  
así el resto del año y más allá. Un 
buen historial de asistencia es un 
pronosticador del éxito académico.
 Si no tiene una buena asistencia:
•	 Recuérdele	a	su	hijo que lo más 

importante es asistir a la escuela 
con regularidad.

•	 Haga	hincapié en la necesidad 
de descansar, la buena alimen-
tación y el ejercicio físico para 
mantenerse sano y asistir a clase.

•	 Considere	las	razones por las 
que saca a su hijo de la escuela. 
¿Puede programar las citas fuera 
del horario escolar?

•	 Establezca	consecuencias. 
Dígale a su hijo que cuando falta 
a la escuela sin su permiso, su 
confianza en él disminuye.
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Este invierno, aumente la motivación 
de su estudiante de intermedia

Escuche a su estudiante y así 
mejorará la comunicación con él 

¿Hace hincapié en  
lo importante que  
es esforzarse?

Para muchos estudiantes 
de intermedia, el año 
escolar está perdiendo  
un poco su brillo. Su 
entusiasmo de septiem-

bre se ha apagado, tal como el sol  
en una tarde de invierno.
 Para que su hijo continúe moti-
vado en el invierno, sentando así las 
bases para una buena primavera:
•	 Anime	y	elogie.	Cuando vea a 

su hijo agachado sobre el libro  
de texto, dígale, “Veo que estás 
trabajando mucho y sé que esto 
rendirá frutos”. Siga la regla de 
decir cinco observaciones  
positivas por cada negativa. 

•	 Siga	participando en la vida 
escolar de su hijo. La noche de 
orientación para padres y las 
reuniones del primer trimestre ya 
han pasado, pero usted todavía 
puede desempañar una función 

importantísima. Asista con su 
hijo a un partido o a cualquier 
otro acontecimiento escolar. 
Comuníquese con los maestros y 
pregúnteles cómo puede ayudar.

•	 Ofrezca	sugerencias	específicas.	
¿Acaso su hijo necesita ajustar 
un poco sus hábitos de estudio? 
Sugiérale que tome apuntes 
cuando lea. Podría ayudarlo a 
aprender los conceptos más 
importantes. ¿Le resulta difícil 
memorizar las palabras nuevas en 
el idioma que estudia? Anímelo a 
hacer tarjetas de estudio y evalúelo 
más tarde.

Los padres de muchos 
estudiantes de interme-
dia creen que sus hijos 
no se comunican con 
ellos lo suficiente. Pero 

en realidad, esto podría deberse a 
los mismos padres. Algunos de ellos 
sufren del mismo problema del que 
se quejan en sus hijos: simplemente 
no escuchan.
 Para mejorar la comunicación con 
su hijo, evite estos errores comunes:
•	 Tomar	control	de la conversa-

ción. Por ejemplo, su hijo le dice, 
“¿Conoces a esa nueva estudiante 
de la escuela, Sara … ?”. Usted lo 
interrumpe y le dice, “¡Sara! Conocí 
a sus padres en la reunión con los 
maestros. Parecen encantadores. 
Deberías llamarla más tarde”.  
Tal vez su hijo haya querido 
comentarle algo. Pero ahora,  
es probable que no lo haga.

Todos los estudiantes son 
capaces de alcanzar su 
“mejor marca personal”. 
Responda sí o no a las 
siguientes preguntas para 

determinar si está animando a su hijo 
a dar lo mejor de sí:
___1.	¿Le	dice que se está esforzando 
cuando lo hace? “¡Estoy impresionado 
porque estás trabajando en tu  
proyecto este fin de semana!”
___2.	¿Anima a su hijo a enorgulle-
cerse por su propio esfuerzo? “Seguro 
que te sientes estupendo porque no 
te diste por vencido”.
___3.	¿Da	el	ejemplo de lo que es 
esforzarse de forma sistemática y  
diligente? “Trabajé en este informe 
todos los días esta semana para  
terminarlo antes del viernes”.
___4.	¿Le	señala a su hijo que su 
triunfo se debe a su esfuerzo? “Esa 
media hora adicional de estudio ha 
rendido frutos”.
___5.	¿Evita hacer hincapié en los 
resultados, siempre y cuando su hijo 
se haya esforzado?

¿Cómo	le	está	yendo?
Si la mayoría de sus respuestas fueron 
sí, usted está animando a su hijo a dar 
lo mejor de sí. Para cada respuesta 
no, pruebe las ideas del cuestionario.

•	 Siempre	rechazar	a	su	hijo.	Usted 
no puede dejar de hacer lo que está 
haciendo cada vez que su hijo dice 
su nombre. Pero si su respuesta 
casi siempre es “Espera” o “Dame 
un minutito”, es posible que su 
hijo se guarde para siempre lo que 
le iba a decir.

Para aumentar las probabilidades de 
sostener una conversación con su hijo:
•	 ¡Deje	que	termine! No asuma que 

sabe lo que él quiere decirle.
•	 Piense	con	tiempo en aquellas 

oportunidades en las que podría 
conversar de lo que quiera. El 
tiempo que pasa en el automóvil 
o haciendo los mandados es una 
ocasión ideal. No diga nada, y dele 
a su hijo la oportunidad de romper 
el silencio.

Fuente: K.R. Ginsburg y M.M. Jablow, “But I’m Almost 
13!” An Action Plan for Raising a Responsible Adolescent, 
McGraw-Hill Education. 
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Estudiar en grupo puede amplificar 
el aprendizaje de su estudiante

Juegos de cálculo para mejorar las 
destrezas matemáticas de su hijo

A su hijo de intermedia, 
¿le gusta intercambiar 
conocimientos con sus 
compañeros? Si la res-
puesta es afirmativa, 

estudiar en grupo podría ser un 
valioso complemento al trabajo  
que hace por su cuenta.
 Dele estos consejos a su hijo  
para que forme un grupo de estudio 
productivo:
•	 Seleccione	cuidadosamente a los 

participantes. Deberían estar en las 
clases de su hijo y estar compro-
metidos con el buen rendimiento 
escolar. Evite posibles conflictos; 
los rivales o las relaciones román-
ticas no son las mejores opciones 
para un grupo de estudio. Un buen 
tamaño es entre cuatro a seis  
personas.

•	 Deje	bien	en	claro	cuál	es el 
objetivo. Los grupos de estudio 

La matemática es una 
materia que por lo  
general arroja resultados 
precisos. Pero el primer 
paso para obtener  

esas respuestas es, con frecuencia, 
analizar el problema y hacer un  
cálculo aproximado.
 Dele a su hijo frecuentes oportuni-
dades de hacer cálculos aproximados. 
Puede hacerlo usando ejemplos de 
la vida diaria o haciéndole preguntas 
que le permitan responder con una 
aproximación. 
 Anímelo a verificar su respuesta 
resolviendo el problema paso a paso, 
o comparando las respuestas “de la 
vida real” con su cálculo aproximado.
 Estos son algunos ejemplos de  
juegos de cálculo que podría hacer  
su hijo: 
•	 Si	papá	bebe dos tazas de café por 

día, y cada frasco de café rinde 50 

son para mejorar el desempeño 
escolar. Esto no sucederá si los 
estudiantes quieren reunirse para 
conversar y socializar. Sugiérale 
a los miembros del grupo que 
programen tiempo aparte para 
actividades sociales de vez en 
cuando, a modo de recompensa 
por el buen trabajo que han hecho.

•	 Fije	un	horario	para	las	reuniones 
y sea muy estricto. El grupo de 
estudio es un compromiso. Una 
vez los estudiantes entren en  
“la onda” de estudiar juntos, 
dependerán el uno del otro.  
Si los estudiantes faltan a una 
sesión de estudio, debería ser  
por una razón válida. Reúnanse  
en un lugar neutral, tal como la 
biblioteca, o túrnense para estu-
diar en las casas de los miembros.

Fuente: Ron Fry, How to Study, Career Press. 

tazas, ¿cuántos frascos de café  
tendremos que comprar en un 
año? (Respuesta: 15).

•	 ¿Cuánto	tiempo nos tomará 
llegar a la casa de la abuela? Nos  
desplazamos a 27 millas por hora  
y ella vive a 5 millas. (Respuesta:  
aproximadamente 10 minutos).

•	 ¿Cuántas	personas hay en las 
tres primeras filas de asientos  
en el cine?

•	 Si	recibes	$20 cada vez que 
quitas la nieve de un camino de 
ingreso, ¿cuántos deberás limpiar 
para ganar $10 000? (Respuesta: 
500).

•	 ¿Cuánto	tiempo	crees que te 
demorará leer ese libro?

•	 ¿Cuántas	porciones de cereal 
crees que rinde esa caja?

Fuente: V. Thompson y K. Mayfield-Ingram, Family 
Math–The Middle School Years, University of California 
at Berkeley. 

P: ¡Mi	hijo	de	octavo	grado	se	exige	
mucho	a	sí	mismo!	Se	queja	de		
que	no	puede	hacer	nada	bien,	
lo	que	no	es	verdad.	¿Qué	puedo	
hacer	para	ayudarlo	a	ver	que	es	
inteligente	y	capaz?

R: Es precisamente en los años de 
la adolescencia que la inseguridad 
y la duda asoman en el horizonte 
de los jóvenes. Los estudiantes de 
intermedia están descubriendo la 
presión de satisfacer las expecta-
tivas, y les preocupa mucho creer 
que no lo están logrando.
 Si bien no es posible que usted 
haga desaparecer por completo  
la inseguridad de su hijo, sí puede 
ayudarlo a ver que es una persona 
inteligente y competente. Hágalo 
así:
•	 Encuentre	el	ambiente apro-

piado. Deje que su hijo sienta  
lo que es triunfar, desempe-
ñándose en un área donde es 
probable que sí lo haga. Si se 
destaca en los deportes, inscrí-
balo en uno que le guste. Si le 
gusta el teatro, deje que se una  
al club de drama de la escuela.

•	 Asígnele	responsabilidades.		
Tal vez se queje porque tiene 
que limpiar el garaje o vaciar 
el lavavajillas, pero pídale que 
lo haga de todos modos. Los 
quehaceres son una manera 
estupenda de lograr que su  
hijo se sienta útil, porque  
toda la familia se beneficia 
cuando los completa. Además, 
pueden ayudarlo a adquirir  
más responsabilidad.

•	 Reconozca	sus	logros. ¿Su estu-
diante de intermedia ha hecho 
algo fantástico? ¡Felicítelo! 
Muéstrele que usted se ha dado 
cuenta de su logro, ya sea que 
este haya sido sacarse una buena 
nota en el examen o poner una 
hermosa mesa para la cena.

¡Con un poquito de ayuda de su 
parte, su hijo empezará a verse 
como la estupenda persona que es!

Preguntas y respuestas

http://www.parent-institute.com


Toma tiempo adquirir 
responsabilidad. Pues 
entonces, no espere  
que su estudiante lo 
haga de la noche a la 

mañana. Pero sí debe esperar  
que asuma sus responsabilidades 
con seriedad. Y debe enseñarle la 
diferencia entre un error de buena 
fe y un descuido.
 Por ejemplo:
•	 Un	error	de	buena	fe	sería 

completar los ejercicios impares 
en la tarea de matemáticas en 
lugar de los números pares.  
O sacar la basura en el día  
equivocado.

•	 Un	error	por	descuido	sería no 
hacer la tarea de matemáticas o 
ignorar el quehacer que se le ha 
asignado.

¿Debería usted disciplinar a su hijo 
si comete un error de buena fe? 
Probablemente no. Todos comete-
mos un desliz de vez en cuando.
 Sin embargo, si su hijo ignora  
sus responsabilidades, ya sea que se 
traten de completar la tarea escolar 
o un quehacer doméstico, no ignore 
la situación. En lugar de ello:
•	 Hable	con	su	hijo de dónde falló 

y por qué.
•	 Recuérdele	que	la	escuela	es su 

responsabilidad más importante.
•	 Dígale	que	él	es	un miembro 

valioso de la familia y que 
sus contribuciones tienen un 
impacto.

•	 Aplique	consecuencias.	Lo mejor 
es ponerse de acuerdo en las 
consecuencias con anticipación 
y verificar que estén relacionadas 
con la responsabilidad que ha 
descuidado.

Fuente: K. Thomsen, M.S., Parenting Preteens with a 
Purpose: Navigating the Middle Years, Search Institute 
Press.

¿Error o descuido? 
¿Cuál es la diferencia 
entre los dos?

Muéstrele a su hijo que valora la 
honestidad y espera que la exhiba

Los padres desempeñan un papel 
fundamental para enseñar respeto

¿Cuál es uno de los valo-
res más importantes 
que puede inculcarle 
a su estudiante? El 
respeto. Al enseñarle a 

respetarlo a usted, a sí mismo y a los 
demás, lo está ayudando a conver-
tirse en un adulto decente e íntegro. 
Además, lo ayudará a tener una 
mejor experiencia en la escuela.
 Para inculcarle respeto a su hijo:
•	 Recuerde que usted no es su 

amigo. Su hijo ya tiene muchos 
amigos; él necesita que usted sea 
su padre. Los amigos tienen el 
mismo poder en una relación. 

Ser honesto es fundamental para 
ser una persona con integridad. 

Además, es importante para el éxito 
académico de su hijo. Él no apren-
derá álgebra si simplemente copia 
las respuestas del compañero. Y no 
se convertirá en un mejor escritor si 
le pide a un amigo que le escriba la 
composición de inglés.
 Destaque la importancia de la 
honestidad y dele ejemplos del  
comportamiento honesto. Cuando 
su hijo le pregunte por qué debería 
ser honesto, dele estas razones:
•	 Las	personas	honestas tienen 

amor propio. Saben quiénes son y 
no deben preocuparse de que los 
descubran diciendo una mentira.

•	 Las	personas	honestas se 
ganan el respeto de los demás. 
Parientes, maestros y amigos las 
respetarán porque saben que 
pueden contar con ellas.

•	 “La	honestidad	es	la	mejor 
teoría y la mejor práctica”. Si es 

honesto, su hijo no se meterá en 
apuros.

•	 Ser	honesto	le	permitirá ganarse 
mayor libertad. Cuando usted 
sabe que puede confiar en su 
hijo, será más propenso a conce-
derle privilegios adicionales.  
Los maestros también suelen 
otorgarles más libertad a los  
estudiantes en quienes confían.

Fuente: B. Lewis, Being Your Best: Character Building 
for Kids 7-10, Free Spirit Publishing. 

Los padres y sus hijos no. Se 
ganará el respeto de su hijo al ser 
una persona confiable y estable,  
y no al ser su compinche.

•	 Sea	firme de ser necesario. 
Muchos padres ceden ante las 
constantes quejas de sus hijos. No 
sea uno de ellos. En cambio, sea 
firme y razonable cuando tenga 
que lidiar con su hijo. Trátelo de 
manera justa y le estará demos-
trando respeto. Sea sistemático  
y cariñoso y se lo ganará.

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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Enfoque: valores positivos

http://www.parent-institute.com



