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Muchos padres se preguntan si su participación en la educación de sus hijos tiene algún impacto una vez que pasan a 

la escuela intermedia. ¡Y la respuesta es sí! Estudio tras estudio revela que los padres tienen un impacto enorme en 

el éxito de sus hijos en la escuela, incluso durante los años de la intermedia.  

Años de investigación han probado que los hijos de padres que continúan participando en su educación: 

 Obtienen mejores calificaciones y puntuación en los exámenes.  

 Su índice de graduación es mayor.  

 Consumen drogas y alcohol en menor grado.  

 Tienen mejor autoestima.  

¿Qué significa todo esto? Significa que continuar participando activamente en la educación de su hijo no sólo lo 

ayudará hoy, sino que también mañana y por el resto de su vida. 

Para jugar un papel activo en la educación de su estudiante de intermedia: 

 Demuestre interés en lo que está aprendiendo. ¿Sabe lo que su hijo hizo en la escuela hoy? ¡Pregúnteselo! 

Y no se olvide de escuchar su respuesta atentamente!  

 Tenga expectativas altas. Es más probable que su hijo crea en sí mismo si sabe que usted cree en él. Así 

pues, ponga el listón alto y aliéntelo cuando se esfuerce por alcanzarlo.  

 Dé el ejemplo. Inspire a su hijo a trabajar con dedicación dándole usted mismo un ejemplo de 

perseverancia.  

     
 

¡No permita que su hijo sea un mero espectador! 

¿Sabe usted que el acosador y el acosado no son los únicos que participan en un acto 

de acoso escolar? Los estudiantes que son los testigos del incidente y no hacen nada 

también están contribuyendo a la intimidación. Son simples espectadores y no están 

cumpliendo con sus responsabilidades para con sus compañeros y la escuela. 

Durante un incidente de acoso escolar, en inglés bullying, su hijo tiene la 

responsabilidad de intervenir. Él debería: 

 Decirle al acosador que no aprueba este tipo de comportamiento cruel. Su 

hijo podría hablar por la víctima. Diga, "¡Deja de gritarle!" o "¡Eso no está 

bien!"  

 Poner su brazo sobre los hombros de la víctima. Este simple gesto le 

muestra al acosador que su hijo está del lado de la víctima. Además, hará 

que se sienta más seguro.  

 Alejarse de la situación. A la mayoría de los acosadores les gusta tener un 

público espectador, así que su hijo no debería ser un miembro de la 

audiencia. Si su hijo no se siente seguro confrontando al acosador, debería 

alejarse y contárselo a un adulto.  

 Abstenerse de usar violencia contra el acosador.  

 Abstenerse de reír. Este tipo de reacción simplemente animará al acosador a 

continuar haciendo lo que está haciendo.  

 Convencer a la víctima de hablar con un adulto. U ofrecerle a la víctima a 

hacerlo por él.  

 Buscar luego a la víctima para ofrecerle su apoyo y su amistad.  

 

Deje que su hijo sea responsable 

de crear sus rutinas de estudio  

¿Qué es lo más importante que debe recordar su hijo 

sobre la tarea? Que es su tarea. Así que ayúdelo a 

asumir más responsabilidad por ella, pidiéndole que 

cree y siga una rutina para la hora de las tareas. 

Para que la rutina sea eficaz, recuérdele a su hijo que 

debe: 

 Determinar cuándo se siente más alerta y 

atento. ¿Se siente mejor el minuto que se 

baja del autobús? ¿O necesita una hora para 

relajarse? Pídale que considere estos factores 

antes de decidir a qué hora trabajará cada día.  

 Evitar las distracciones. ¿Le resulta difícil 

concentrarse? Entonces, no debería estudiar 

en la misma habitación donde otra persona 

esté mirando televisión. Sugiérale que 

encuentre un lugar tranquilo para sentarse 

con sus libros.  
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Los padres que siguen participando mejoran 
el rendimiento de sus hijos 


