
	

   
El ver a su hijo(a) enfrentar dificultades productivas puede ser incómodo y difícil, pero el 
crecimiento verdadero sucede cuando los niños aprenden cómo trabajar a través de los 
desafíos. Como padre de familia, usted podría tener preguntas sobre cómo apoyar a su 

estudiante en este proceso en casa. Aquí tiene algunas de las preguntas más comunes y sus 
respuestas.   

? ? ? 
 

 

 

¿Por qué necesita mi hijo(a) tener dificultades productivas cuando aprende conceptos 
nuevos?  

 
Las investigaciones muestran que los niños se benefician de las siguientes maneras:  

● Desarrollan competencias más profundas y de mayor utilidad, incluyendo un 
mejor entendimiento conceptual  

● Se desempeñan mejor en situaciones que requieren más allá de un conocimiento 
memorizado 

● Demuestran recordar mucho mejor la información y hechos memorizados 
 

 

¿Cómo sé cuándo mi hijo(a) está teniendo dificultades productivas o dificultades 
destructivas?  

 
A medida que su estudiante se acostumbre a las dificultades productivas, notará una 
resistencia y una insistencia para que usted le ayude. Puede ser difícil distinguir 
cuándo ayudar y ofrecerle esa ayuda o dejarle continuar para que trabaje a través de 
las dificultades. La tabla siguiente le ayudará a visualizar la diferencia entre una 
dificultad productiva y una dificultad destructiva. Cuando las dificultades se convierten 
en destructivas, es hora de intervenir.    

 

 
 

 

Metas	se	sienten	como…	

Ayudando a su estudiante con las dificultades productivas	

Dificultad	
destructiva	

Dificultad	
productiva	

Conduce	a…	

Esfuerzo…	

Estudiante	se	siente…	

Crea	un	sentido	de…	

frustración	

difícil	de	lograr	

infructuoso	

abandonado	

ineptitud	

entendimiento	

alcanzables	

da	resultados	

capaz	de	hacerlo	

esperanza	



	

¿Cómo puedo ayudar a que mi estudiante enfrente las dificultades productivas?  
 

Es muy importante que considere el lenguaje que usted usa mientras ayuda a que su 
hijo(a) resuelva las dificultades productivas. En vez de enfocarse en las frustraciones y 
obstáculos, trate de ayudar a que su estudiante desarrolle perseverancia e inventiva. Abajo 
usted encontrará ejemplos del tipo de palabras que puede usar para ayudar a que su 
hijo(a) desarrolle estas características.  

 

No diga... Intente decir... 
        

       Nunca fui bueno para las matemáticas. 

       Yo no lo aprendí así.  

      Lo aprendí de esta manera más fácil.   

● ¡Qué bueno que tengo otra oportunidad de 
aprender sobre esto!  

● ¡Esto se ve desafiante! Veamos tu trabajo de la clase 
de hoy para encontrar cómo puedes resolver este 
problema.  

● ¿Dónde puedes buscar ayuda para esto?  
 
 
 
 
 
      ¿Todavía no has terminado?  

● Recuerda, en matemáticas no se trata de obtener una 
respuesta correcta rápidamente. Se trata de aprender y 
hacer conexiones.  

● Muéstrame el problema más difícil en el que has 
trabajado hasta ahora.  

● Guau, ¡has avanzado mucho en tu trabajo! 
Platiquemos sobre lo que has hecho hasta ahora y lo 
que puedes hacer después. 

● Parece que estás sintiéndote frustrada y parece que 
esta pregunta es difícil. Vamos a anotar cuál es la 
dificultad y cómo podemos volver a ésta.  

 
 
 
       Déjame mostrarte cómo hacerlo. 

● Pensemos en una pregunta que podemos escribir 
sobre este problema para preguntarle a la maestra 
mañana.  

● Dime cómo decidiste comenzar o cómo podrías 
comenzar.  

● Cuando trabajas duro, tu cerebro está aprendiendo. 
Vamos a revisarlo otra vez. 

       ¡Esa respuesta está mal!  ● ¿Qué piensas que están pidiéndote que resuelvas?  

 
 

 
¿Dónde puedo acudir para pedir ayuda?  

 

 
Trabajamos junto con usted para ayudar a que su hijo(a) crezca. A medida que usted 
apoya a su estudiante con sus dificultades productivas en casa, yo estaré haciendo lo 
mismo en el salón de clases. Por favor, comparta sus éxitos, preguntas e inquietudes 
cuando se presenten, ¡y yo estaré haciendo lo mismo!   


