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Los estudiantes de intermedia necesitan un repaso del 

respeto 

Un joven que tiene sentido de la justicia, que es bondadoso y responsable es una 

persona que respeta a los demás. Sin embargo, estas cualidades no siempre se 

presentan naturalmente. E incluso cuando sucede así, es necesario que los jóvenes 

renueven su compromiso con ellas en los años de la intermedia, cuando la presión 
negativa de los compañeros frecuentemente los impulsa a hacer algo malo. 

Para reforzar el respeto en su casa: 

 Enfatice la empatía. Los estudiantes de intermedia están atravesando por 

muchos cambios. Por ello, tienden a pensar sólo en sí mismos. Así que 

recuérdele a su hijo que sus acciones también afectan a los demás. Por 

ejemplo: "Pasaste frente a Abuelito y Abuelita sin siquiera saludarlos. 

¿Cómo crees que se sintieron?"  

 Esfuércese en resolver problemas. No todos estarán de acuerdo con su 

hijo. Enséñele que la primera respuesta debería ser: "Bien, ¿cómo 

podríamos cooperar?" Esta es una difícil lección. Los jóvenes siempre 

quieren salirse con la suya. Pero no se dé por vencido.  

 Deje bien en claro que no aprueba las publicaciones, programas y juegos 

que enaltecen la conducta y las expresiones irrespetuosas. Usted no puede 

controlar a su hijo cada minuto del día. Pero sí puede decirle que esos 

medios de comunicación son insultantes y que no los permitirá en su casa.  

 No tolere la falta de respeto. Su hijo debe sufrir una consecuencia si se 

comporta o habla de manera irrespetuosa. Dejarlo pasar por alto envía un 

mensaje errado: que usted no lo considera gran cosa. Pero recuerde que 

debe disciplinar respetuosamente. No lo insulte o use castigo corporal. 

Esto puede destruir en un instante todas las buenas lecciones que le ha 

estado enseñando durante meses.  

 

¿Está usted listo para la próxima etapa 

en la crianza de su hijo?  

Ahora que su hijo está en la intermedia, usted está 

entrando en una nueva etapa en la crianza de su hijo, 

guiándolo para que llegue a ser un adulto 

independiente. Responda sí o no a las siguientes 

preguntas para averiguar si está preparado: 

___1. ¿Le permite a su hijo hacer 

independientemente todo lo que sea posible, tal 

como las tareas, los quehaceres y la toma de ciertas 

decisiones? 

___2. ¿Se da cuenta que su hijo tiene que cometer 

errores para aprender, y le permite hacerlo? 

___3. ¿Intenta usted controlar sus emociones cuando 

trata con su hijo? Recuerde, él debe empezar a 

separarse de usted. 

___4. ¿Trabaja con su hijo para establecer las reglas 

y los límites que todavía necesita? 

___5. ¿Se siente cómodo con su cambiante papel de 

padre? 

 

¿Cómo le está yendo? 
Si la mayoría de las respuestas fueron sí, usted está 

preparado para la emocionante tarea de criar a un 

adolescente. Para cada respuesta no pruebe las 

sugerencias en el cuestionario.  

 

Internet es ahora un componente esencial de la vida académica de su hijo. Diariamente, los estudiantes visitan sitios web en la escuela. Muchos 

navegan en línea en la tarde o por la noche, cuando tienen que hacer tarea. Pero determinar cuáles sitios son apropiados para un preadolescente de 
12 a 14 años es un verdadero problema. Es útil que alguien ya lo haya investigado por uno. 

Sugiérale a su hijo que visite la Biblioteca Virtual para la Escuela Intermedia (www.sldirectory.com/virtual.html). Fue fundado por una bibliotecaria 
jubilada en la ciudad de Filadelfia. Lo mantiene y actualiza los enlaces con frecuencia para asegurarse de que funcionen. 

Algunas de las características del sitio son: 

 La sala de lectura. Una colección de sitios y sugerencias de buenos libros sobre cualquier tema.  

 Sitios didácticos para estudiantes sobre cualquier tema. Incluye enlaces con información sobre cómo escribir trabajos de investigación y 

participar en ferias científicas.  

 Recursos para los padres. Aquí se incluye información sobre el aprendizaje del inglés como lengua extranjera.  

 Información sobre cómo diseñar un sitio Internet.  

 

Sepa dónde buscar sitios para su estudiante de 
intermedia 
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