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Es muy importante que nuestros hijos e hijas tengan con-
fianza en sí mismos y una buena autoestima y para ello es funda-
mental nuestro elogio, al que responden muy bien. Cuando
tengamos que hacer alguna crítica que sea constructiva, dando
pistas orientadas a que mejoren y no a que se sienta incapaces.
Además, también les podemos ayudar a transformar los fracasos
en oportunidades de crecimiento, analizando sus causas, para
que al final se conviertan en logros.

Reforzar sus logros y especialmente su esfuerzo al realizar
una tarea (aunque no hayan conseguido el objetivo propuesto). 
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Las habilidades para leer son muy importantes para tener
éxito en sus estudios ya que favorce la capacidad de lecto-escri-
tura y el rendimiento escolar en general, por lo que es importante
incorporarlo a las rutinas familiares. Para ello, es recomendable
que cuando nuestros hijos e hijas sean pequeños les leamos
cuentos con la mayor frecuencia posible. A medida que van cre-
ciendo, proporcionarle libros para que lean solos. Es importante
además que en la casa haya libros, revistas, periódicos, etc. y que

nos vean a nosotros disfrutar de la lectura.  

Potenciar de forma especial su motivación hacia la lectura. 
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De esta forma, ayudaremos a nuestros hijos e hijas a mejorar
su comunicación lingüística, ayudándoles a que se expresen co-
rrectamente y proporcionándoles riqueza de vocabulario en el
contexto familiar. Todo ello, por un lado, mejorará su capacidad
de lenguaje y su capacidad para pensar y, por otro, mejorará la
relación con nuestros hijos e hijas y nos permitirá conocerlos
mejor y reforzar el vínculo.

Fomentar y cuidar la comunicación familiar.
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Es recomendable acudir dos o tres veces al año, especial-
mente en Primaria. En estas entrevistas, es importante, que la
comunicación sea en los dos sentidos, es decir, escuchar lo que
nos cuenta su tutor o tutora sobre ellos y contarles nosotros.
Por otro lado, es importante que utilicemos la agenda escolar
como otra forma de comunicación (especialmente si no podemos
acudir al centro).

Mantener un contacto personal con el tutor o tutora de nues-
tros hijos e hijas para hacer un seguimiento de su evolución en el
colegio. 
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Atosigarles con los deberes, estando demasiado encima de

ellos y preguntándoles constantemente si los han hecho. 

Tenemos que motivarles para conseguir que el estudio sea también
parte de su interés y mostrar nuestro interés por lo que han traba-
jado. Y hacerles entender que es parte de su responsabilidad como
la nuestra es ir a trabajar. 

PASOS HACIA ATRÁS...

1 Compararles continuamente con hermanos, primos, amigos, etc. 

Es importante que respetemos sus ritmos y estilos de aprendizaje
y que su motivación sea superarse a sí mismo no competir con otros.

3 No respetar su tiempo libre y de ocio. 

Este tiempo es igualmente importante para su desarrollo integral.
Es tan perjudicial la carencia de tiempo de estudio como el exceso.

2
Hacer los deberes por nuestros hijos e hijas o darles la res-

puesta a un problema. 

De esta forma les estaríamos estamos negando la oportunidad
de administrarse, organizarse, ser responsables y aprender los
conocimientos correspondientes. Y también es negativo lo con-
trario, dejarles solos ante las dificultades que se encuentran ante
los deberes.



5 Presionarles demasiado, sin respetar su ritmo de aprendizaje . 

Hay que dejar que se desarrolle de forma natural, sin manifestar de-
cepción si nuestros hijos e hijas no están a la altura de nuestras ex-
pectativas, porque lo percibirán y comenzarán a tener miedo al fracaso.

7
Únicamente criticar aquello que hacen mal, sin reforzarles

nunca lo positivo. 

De esta forma, estaríamos disminuyendo su autoestima y confianza en sí
mismo. Asimismo, utilizar los deberes como castigo a otras conductas ya
que, de esta forma, siempre tendrán una connotación negativa para ellos.

8 Reforzar sus logros únicamente con premios materiales. 

Con esto, solo conseguiríamos que estudiaran cuando saben que
obtendrán algo material a cambio, sin desarrollar así una motivación
interna por el aprendizaje.

9
Pensar que los estudios es lo único importante en la vida de

nuestros hijos e hijas. 

Es importante que cuidemos su desarrollo integral en todas sus fa-
cetas, emocional, socio-afectiva, física, etc. No tenemos que olvi-
darnos que, en definitiva, lo más importante es que sean felices.

6 Hablar mal del colegio y de lo poco que sirve hacer los deberes. 

Nuestra actitud ante el colegio y el modo de comunicarla ejercen
una fuerte influencia en los sentimientos de nuestros hijos e hijas
empezar la época escolar.
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