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¿Cómo podemos ayudar 

a nuestros hijos e hijas en los estudios? 
Propuestas para ayudarles a mejorar su rendimiento escolar 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Tener una actitud positiva hacia el colegio, el profesorado y los deberes de nuestros hijos.  

2. Proporcionar a nuestros hijos un espacio de estudio fijo (su cuarto). Cuidado de los factores 

ambientales que pueden influir. 

3. Potenciar en nuestros hijos un hábito de estudio diario; a través de un horario semanal. 

4. Ayudarles a organizarse y planificarse; revisando su agenda, sus exámenes y trabajos, las 

fechas... 

5.    Potenciar su responsabilidad y autonomía con los deberes. 

6.    Supervisar y generar una buen clima de colaboración con nuestros hijos e hijas; actitud de 

disponibilidad y ayuda.  

7. Supervisar que nuestros hijos e hijas duerman bien, alimentarse adecuadamente y acudan con 

el material adecuado. 

8. Desarrollar y reforzar desde pequeños el afán de aprender nuevas cosas y la curiosidad 

natural de nuestros hijos. 

9. Proporcionarles un ambiente donde  el aprendizaje y el saber sea un valor, creando 

situaciones donde puedan aplicar los conocimientos aprendidos y ofreciéndoles estímulos por 

explorar. 

10. Encontrar maneras de motivar a nuestros hijos e hijas acercándoles a ellos y estando atentos 

a su estado de ánimo. 

11. Reforzar sus logros y especialmente su esfuerzo al realizar una tarea (aunque no hayan 

conseguido el objetivo propuesto)  

12. Potenciar de forma especial su motivación hacia la lectura.  

FORMULA = PODER+QUERER+SABER 

A través de un seguimiento afectivo y una actitud de colaboración y apoyo: 
 Hacia la supervisión. 

Ofreciéndoles un modelo de valores educativo coherente 

 
PAUTAS PARA MEJORAR EL  

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE NUESTROS HIJOS  
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13. Fomentar y cuidar la comunicación familiar para mejorar la comunicación lingüística 

ayudándoles a que se expresen correctamente y proporcionándoles riqueza de vocabulario.   

14. Mantener un contacto personal con el tutor/ a de nuestros hijos/as  para conocer su 

evolución en el colegio. 

 
 
 
 

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

2. Hacer los deberes por nuestros hijos o darles la respuesta a los problemas. 

3. No respetar su tiempo libre y de ocio. 

4. Atosigarles con los deberes, estando demasiado encima de ellos y preguntándoles 

constantemente si los han hecho. 

5. Presionarles demasiado, sin respetar su ritmo de aprendizaje. 

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

7. Reforzar sus logros únicamente con premios materiales. 

8. Únicamente criticar aquello que hacen mal sin reforzar nunca lo positivo. 

9. Pensar que los estudios es lo único importante en la vida de nuestros hijos.  
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QUÉ DEBERÍAMOS EVITAR 

Factores que intervienen en el éxito escolar: 

- Personales: Esfuerzo , actitud y compromiso  

- Familiares: Colaboración , compromiso y apoyo  

- Escolares: Construir entornos  de aprendizaje y coordinación con familias. 

- Metodológicos : Hábitos y técnicas de estudio 

RESUMIENDO … 
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Material extraído; Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos  


