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Limite la cantidad  
de tareas por vez 
Cuando los estudiantes hacen 
varias tareas a la vez, en reali-
dad no se concentran en todas 
las tareas al mismo tiempo. Sus 
mentes pasan rápidamente de 
una tarea a la otra sin dedicar 
completa atención a ninguna de ellas. 

 Ayude a su hijo a programar tiempo para 
hacer las tareas de forma consecutiva, en lugar de 
hacerlas todas a la vez. Por ejemplo, puede estu-
diar palabras de vocabulario a las 16:00, dibujar 
a las 16:30 y limpiar la pecera a las 17:00. Solo 
permita que haga varias tareas a la vez si estas 
no requieren mucha atención, como comer un 
bocadillo mientras conversa con alguien. 

Fuente: “Multitasking: Switching Costs,” American 
Psychological Association, niswc.com/elem_multitask. 

En las reuniones de padres, usted y el maestro tendrán la oportunidad de concen-
trarse exclusivamente en su hijo. Esta es una manera directa de averiguar más sobre 
las fortalezas y debilidades de su hijo, qué está aprendiendo en clase y cómo usted 
puede ayudarlo. 
 Para una reunión más productiva:

• Hable con su hijo antes de la  
reunión, y pídale que le diga qué 
materias le resultan más fáciles y  
difíciles, y por qué. Pregúntele si  
hay un tema que le gustaría que  
usted aborde con el maestro. 

• Escriba sus preguntas. Por  
ejemplo: Mi hijo, ¿está con un grupo 
de niños diferente en cada clase? 
¿Está trabajando de acuerdo con  
sus capacidades? ¿Participa en clase? 

¿Cómo se lleva mi hijo con otros 
estudiantes de la clase? 

• Haga una lista de cosas para  
decirle al maestro sobre su hijo. 
¡Usted lo conoce mejor que nadie! 

• Llegue puntualmente.
• Elabore un plan de acción con  

el maestro. Pídale una o dos cosas 
específicas que usted pueda hacer 
en casa para reforzar lo que su hijo 
aprende en la escuela. 

La actitud es importante en 
matemáticas
Los estudios revelan que tener 
una actitud positiva hacia  
las matemáticas mejora el 
funcionamiento del cerebro 
de los niños durante las 
tareas matemáticas, y también 
aumenta el rendimiento escolar. Para promover 
una buena actitud hacia las matemáticas: 

• Recuérdele a su hijo que él puede  
rendir bien en matemáticas. Y que cuanto  
más aprenda, más inteligente se volverá. 

• Transmita el mensaje correcto. No diga 
“Eso se ve muy difícil”. Dígale que resolver 
problemas difíciles es gratificante y divertido. 

Fuente: E. Digitale, “Positive attitude toward math predicts 
math achievement in kids,” Stanford Medicine News Center, 
Stanford University, niswc.com/positivemath. 

Repetir ayuda a concentrarse 
en lo que escuchamos 
Para agudizar las habilidades de escucha de su 
hijo, practiquen la escucha reflexiva. Háganlo así: 

• Cuando le diga algo a su hijo, pídale que 
lo repita en sus propias palabras. 

• Cuando él le haga una pregunta a usted, 
reformúlela y luego respóndala. 
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Enséñele a su hijo a ser justo y ceder 
para fomentar el trabajo en equipo
Hay mucho por decir sobre ani-
mar a los niños a desempeñarse 
como líderes. Pero enseñarles a 
trabajar con otros sin tomar con-
trol es igual de importante para 
que tengan un buen rendimiento 
escolar. 

 Trátese de un proyecto grupal 
para ciencias o de un juego en 
grupo, su hijo se beneficiará más 
si comprende cómo trabajar en 
equipo. 

 Para fomentar la justicia, la 
consideración y los acuerdos: 

• Tomen decisiones en familia. Dígales a los miembros familiares que se 
turnen para tomar las decisiones que afecten a todos, tal como qué ingredientes 
ponerle a la pizza o qué película ver. Diga que debemos considerar los gustos  
de todos. 

• Establezca algunas reglas básicas del hogar. Por ejemplo, si un niño 
corta el pastel, los demás podrán escoger su pedazo primero. Si un niño escoge  
el juego, los demás tendrán su turno primero. 

• Fomente las decisiones justas. Enséñeles a sus hijos a lanzar una moneda 
o jugar a piedra, papel o tijera para determinar quién escoge primero la tarea 
doméstica que hará o juega primero con un juguete. 

• Elogie a su hijo cuando trabaje bien en equipo. “Gracias a tu ayuda, rastilla-
mos las hojas más rápido. Ahora tendremos tiempo para hornear unas galletas”. 

Planifique su reunión con el maestro 
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¿Cuánto tiempo toma esa 
tarea?
Cuanto mejor comprenda su hijo el tiempo, más 
responsable será a la hora de administrarlo. Para 
ayudarlo a aprender cuánto tiempo requiere cada 
actividad, dígale que: 

1. Escoja una tarea.
2. Calcule cuántos minutos le tomará  

terminarla.

3. Use un temporizador o cronómetro para 
contar el tiempo que le toma llevarla a cabo.

4. Se fije qué tan acertado fue su cálculo  
inicial.

5. Repita el proceso con otra tarea.

Un hermano puede ser un 
gran ejemplo
Cuando se trata de desarrollar 
la afición por la lectura, su  
hijo podría tener un aliado 
especial: ¡un hermano mayor! 
Cuando los niños mayores  
leen por placer, es más proba-
ble que los hermanos menores 
también lean. Para fomentar 
esta dinámica: 

• Lean en familia. Reúnanse una vez por 
semana para leer juntos. Pídales a todos que 
comenten sobre los libros que les gustan. 

• Vayan juntos a la biblioteca. Uno de  
sus hijos podría sugerirle libros al hermano 
menor. Y deje que su hijo observe a los niños 
mayores revisar los libros y leer. 

Fuente: M. Knoester y M. Plikuhn, “Influence of siblings on 
out-of-school reading practices,” Journal of Research in Reading, 
John Wiley & Sons, Inc. 

___1.  ¿Le dice a su hijo que usted 
espera que dé lo mejor de sí?  
Evite compararlo con otros. 

___2.  ¿Ayuda a su hijo a trazarse 
metas específicas que pueda 
alcanzar en un período de  
tiempo relativamente corto? 

___3.  ¿Planifica con su hijo los pasos 
que deberá dar para alcanzar sus 
metas?

___4.  ¿Tiene en cuenta las fortalezas 
y debilidades de su hijo a la hora 
de establecer expectativas?

___5.  ¿Elogia a su hijo por su esfuer-
zo y progreso para cumplir sus 

metas, y no solo por el resultado 
final?

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de sus respuestas fueron sí,  
su hijo sabe qué es lo que usted espera de 
él y que lo apoya en el camino. Para cada 
respuesta no, pruebe esa idea.

Hable sobre la disciplina 
Para fomentar la conducta adecuada, los exper-
tos recomiendan que hable con su hijo sobre la 
disciplina. ¿Por qué es útil? ¿Cómo funciona? 
Escuche sus ideas, y luego enumere una lista 
básica de reglas y consecuencias. Aplíquelas de 
manera sistemática, justa y respetuosa. Y tam-
bién elogie el buen comportamiento de su hijo. 
“Te felicito por invitar a la niña nueva a sentarse 
contigo en el almuerzo”. 
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Las mañanas con mis hijos son 
caóticas. ¿Qué puedo hacer? 

P: Preparar a mis hijos para 
la escuela es todo un desafío. 
Primero, uno de ellos no quiere 
levantarse, luego otro no puede 
encontrar el libro de la bibliote-
ca y el tercero no quiere vestir-
se sin ponerse su camisa de  
la suerte. Con frecuencia, mis 
hijos pierden el autobús y debo 
llevarlos a la escuela. ¿Qué 
puedo hacer? 
R: Lograr que los niños se levanten 
y preparen a tiempo para el autobús 
puede ser una verdadera lucha. Pero, si sus hijos saben que en realidad no deben 
apresurarse porque usted los lleva a la escuela si se atrasan, entonces no tendrán  
un verdadero motivo para cambiar su comportamiento. 

 Para empezar a cambiar la situación: 

• Haga un anuncio. Diga que, de ahora más, el que pierda el autobús y necesite 
que usted lo lleve a la escuela deberá pagar una “tarifa” por el servicio de taxi. Esta 
tarifa podría consistir en un quehacer u otra “tarifa” pequeña que usted determine. 

• Organícense la noche anterior. Dígales a sus hijos que separen la ropa que 
usarán el próximo día, preparen sus mochilas y programen sus alarmas. 

• Haga un sonido de advertencia para indicar que faltan cinco minutos para 
salir en las mañanas. Luego salga por la puerta con tranquilidad y diríjase a la 
parada del autobús.

• Aplique consecuencias. Cobre la tarifa por el servicio de taxi. Es probable 
que no sea necesario que lo haga muchas veces para que sus hijos aprendan a 
prepararse a tiempo. 

¿Usa las expectativas para motivar? 
A los niños les importa lo que sus padres piensan. Establecer expectativas para su 
hijo que sean altas pero realistas lo ayudará a tener éxito en la escuela. ¿Está usando 
expectativas que motiven a su hijo? Responda sí o no a las siguientes preguntas: 

”El éxito es hacer que los 

que creyeron en ti sea vean 

brillantes”.
—Dharmesh Shah
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