
 

CÓMO AYUDAR  
A NUESTROS HIJOS  
EN LAS TAREAS 
ESCOLARES  
 
 

1. CLIMA FAMILIAR 
 
Debe ser: 
 

� Sereno, tranquilo, comunicativo, equilibrado 
afectiva y emocionalmente, sobre la base del 
respeto mutuo. 

� Con actitudes positivas de los padres ante la 
importancia de la escuela y el trabajo escolar 

 
No se debe:      
  
� Desvalorizar el trabajo escolar, elogiando a los 

que triunfan habiendo sin haber ido a la escuela  
y habiendo sido malos estudiantes 

� Reaccionando pasivamente o no reaccionando 
ante los resultados escolares.     

� Supervalorando el tiempo libre, o comentado la 
molestia que supone ir a trabajar. 

 
2. ACTITUD DE LOS PADRES  
    ANTE EL TRABAJO ESCOLAR  
        
� Orientación en la confección del horario de 

trabajo escolar en casa. 
� Ligera vigilancia (sin agobios) sobre el 

cumplimiento del horario 
� Estímulo y apoyo cuando lo necesiten. 
 
 

3. EDUCAR EN LA 
RESPONSABILIDAD 
            
       Supone: 
 
� Aprender a actuar por sí solos 
� Asumir las consecuencias acertadas o 

equivocadas sus actos. 
 
      Ventajas: 
 
� Tomar decisiones de modo independiente 
� Enfrentarse a los errores y a la corrección sin 

tensiones, desafíos ni justificaciones. 
 

Dificultades: 
 
� Las conductas responsables apetecen menos (al 

final son más gratificantes) 
� Los niños pueden equivocarse al tomar 

decisiones (de los conflictos también se 
aprende) 

      
 Se enseña responsabilidad:      
  
� Encargando responsabilidades. 
� Haciendo que tomen decisiones desde 

pequeños. 
� Gratificando las conductas responsables.     
� Estableciendo normas para desarrollar el 

autocontrol. 
  
La enseñanza, aprendizaje y adquisición  de  
hábitos personales, sociales y escolares  son la 
vía para lograr comportamientos responsables e 
independientes. 
 

4. MOTIVACIÓN PARA EL 
ESTUDIO  Y EL TRABAJO 
ESCOLAR  
 
Se desarrolla cuando: 
 
� Se obtienen consecuencias positivas de lo que 

hacemos 
� Se desarrollan actitudes positivas hacia el 

colegio 
 
  ¿Cómo? 
 
� Planteando objetivos realistas, claros,  concretos 

y a corto plazo. 
� Realizando actividades agradables después de 

cumplir los objetivos. 
� Ofreciendo recompensas especiales después de 

esfuerzos especiales. 
� Hablando positivamente del colegio 
� Transmitiendo las propias experiencias 

personales. 
� Valorando los trabajos que hacen. 
� Valorando más los esfuerzos que los resultados. 
� Valorando aquellas personas que han 

aprovechado su escolaridad 
� Coordinación estrecha con el colegio 
� Solución de conflictos por medio del diálogo. 
 
  Control de la motivación 
 
• Estableciendo normas negociadas (premios y 

sanciones) 



 

 
5. LOS DEBERES ESCOLARES 
 
Son  importantes: 
 
� Porque repiten, refuerzan y practican lo 

aprendido en clase. 
� Porque dan ocasión a los padres de observar el 

progreso de sus hijos 
� Porque sirven para comprobar la eficacia de lo 

enseñado. 
� Porque fomentan el sentido de la 

responsabilidad. 
 
La función de los padres: 
 
� No hacerles los deberes. 
� Dar más importancia al proceso y al esfuerzo 

que al resultado. 
 
Ayudar: 
 
� Planteando preguntas,  no dando respuestas. 
� Enseñando a obtener información 
� Dándoles modelos de actuación 
� Siguiendo las instrucciones del maestro  
� Permitiendo los errores 
 
Instrumento de control del trabajo escolar:  
La agenda, sirve : 
 
� Para establecer objetivos diarios. 
� Como recordatorio de las responsabilidades 

escolares 
� Como medio de comprobación de lo que se 

hace en el colegio 
� Como medio de comunicación entre la familia y 

la escuela. 
 
5. CONDICIONES PARA EL ESTUDIO 
 
� Iluminación . No es conveniente el tubo 

fluorescente (Emisión de luz intermitente de alta 
frecuencia.  

� Temperatura  (Entre 18 y 20 grados) 
� Ventilación  (La disminución del oxigeno 

dificulta el buen funcionamiento cerebral y baja 
la capacidad de   concentración, el dolor de 
cabeza, el cansancio anticipado. 

� Tranquilidad  (Sin interrupciones, ruidos fuerte, 
sin música , excepto en trabajos mecánicos) 

� Postura   (Mesa amplia, silla adecuada a la 
estatura, espalda recta , etc. 

� Lugar de estudio  (Siempre el mismo, sin 
decoración que distraiga, panel informativo) 

 
6. LA PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 
El plan ha de ser: 
 
� Personal (Capacidad, intereses, dificultad del 

trabajo, ritmo de trabajo y costumbres 
� Realista 
� Flexible 
� Eficaz: 
 
1. Planificación objetiva y temporalizada 
2. Realización del trabajo  
3. Control del rendimiento, esfuerzo y dificultades 

(elaboración de correcciones) 
         
El plan debe contemplar: 
 
� Las horas diarias de estudio 
� Las materias que se estudian según el horario 

del colegio. 
� Organizar la sesión de estudio (Preparación, 

áreas más difíciles-descanso, dificultad media – 
descanso. Más fáciles- fin del estudio 

 
Elementos del Plan diario de estudios 
 
� Planificación previa  
� Material necesario 
� Actividades a realizar (Subrayado, esquemas, 

resúmenes,  repasos, controles, trabajos. 
� Descansos. 
� Imprevistos 
 
 
 

 


