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    Mitad de año es un gran momento para consultar con los maestros  

 

Ya hemos llegado a la mitad del año escolar. ¿Cómo le está yendo a su hijo? Este es el momento oportuno para comunicarse con 

los maestros de su hijo. Primero, pruebe enviando un correo electrónico, a menos que haya problemas graves. 

Consulte con los maestros sobre: 

 ¿Cómo está respondiendo su hijo al currículo en lo que va del año?  

 ¿Cuáles son sus fortalezas?  

 ¿En qué áreas necesita mejorar?  

 ¿Qué parte de cada clase le gusta más?  

 ¿Tiene dificultades con algún aspecto de la clase?  

 ¿Le preocupa su comportamiento? Si es así, ¿qué es lo que le preocupa específicamente?  

 ¿Presta atención en la clase?  

 ¿Ha estado entregando sus tareas habitualmente?  

 ¿Le falta alguna tarea o proyecto?  

 ¿Existen problemas sociales que deberían considerarse?  

 ¿Qué puede hacer usted, como padre, para ayudar a su hijo?  

Recuerde que su participación en la educación de su hijo continúa siendo de gran importancia. Y esto es verdad aunque parezca 

que su hijo no quiere que usted participe en su vida escolar. 

Ignore los reclamos de su hijo cuando dice que, "Ninguno de los otros padres le envía correos electrónicos al maestro," o "No 

tienes que ir a esa reunión en la escuela." Un gran número de estudios revela que los jóvenes tienen menos problemas y rinden 

mejor en la escuela cuando sus padres participan activamente en su educación.  

  

 

     
 

 

Analice y evalúe para ayudar a su hijo 

a mejorar su razonamiento 
Para agudizar la capacidad de razonamiento de su hijo, piense en un 

dilema que tenga dos puntos de vista. Resuma los detalles del asunto o 

simplemente dele a su hijo un artículo para que lea. Luego, pídale que: 

 Analice los "por qué" del problema. Ya sabe qué ocurrió. Ahora 

sugiérale que considere por qué. ¿Por qué cree que los 

personajes del cuento se comportaron del modo que lo 

hicieron? ¿Qué los motivó? Cuanto más analice los "por qué" 

de la situación, más probable será que reflexione y pondere 

otras cosas también.  

 Evalúe los datos. ¿Cree que uno de los puntos de vista es más 

sólido que el otro? ¿Por qué? ¿Es que hay algo que podría 

fortalecer el argumento más débil?  

 Proponga una solución. Ahora que ha considerado el problema 

cuidadosamente, ¿qué haría para resolverlo? ¿Qué detalles o 

datos respaldan la solución propuesta? Dele tiempo para que 

piense en una respuesta y no lo interrumpa cuando la esté 

explicando. Y no se conforme con un simple, "No lo sé" 

murmurado entre dientes. Empújelo un poquito para que hable.  

 

¿Cómo reaccionar frente a las malas contestaciones? 

Incluso el niño que no le daba ningún problema en la escuela 

primaria, podría adquirir el mal hábito de contestar mal en la 

intermedia. En esta etapa de la vida, una de las tareas de su hijo es 

cuestionar y desafiar a sus padres. Por ello, es que usted es 

frecuentemente el blanco de comentarios irrespetuosos, desdeñosos 

y ásperos.  
Le ofrecemos esta guía: 

 Dé el ejemplo. Su hijo escucha lenguaje grosero y 

socarrón en todas partes. Pero no debería oírlo de sus 

labios. Trate a su hijo con respeto, aunque su 

comportamiento no lo justifique.  

 Dígale a su hijo cuando desapruebe de su lenguaje. "Esto 

es irrespetuoso." "Tu tono no es apropiado."  

 Aplique consecuencias. Dígale a su hijo, calmamente, 

cómo se siente cuando le habla mal. Especifique las 

consecuencias: "Puedes estar disgustado conmigo. Pero 

no te permitiré que me hables de modo irrespetuoso. Si 

continúas haciéndolo, te prohibiré ver televisión durante 

una semana."  

 Reconozca si mejora. Si usted observa que su hijo está 

haciendo un esfuerzo por mejorar, dígalo.  

 Considere la intención de su hijo. Tal vez lo que le 

parezca un tono irrespetuoso podría ser simplemente un 

intento, por parte de su hijo, de mostrarle a usted que su 

opinión difiere de la suya. Esto está bien, pero debe 

expresarlo de manera apropiada.  

 

Reprinted with permission from the January 2012 issue of Los Padres ¡aún hacen la diferencia!® (Middle 
School Edition) newsletter. Copyright © 2012 The Parent Institute®, a division of NIS, Inc. 


