
                                                                         

 
ORIENTACIONES PARA AYUDAR EN 

 EL ESTUDIO 
 

Si verdaderamente queréis ayudar a vuestro 
hijo/a en el estudio….empezad por aquí: 
 
☺ Es imprescindible que el horario de estudio 

escolar sea diario y constante. En el tercer ciclo 
éste oscila entre 1 h. y 1h. 30´aprox. (tareas + 
estudio). 

☺ Los niños deben tener tiempo para todo (estudio, 
actividades de ocio, etc.)A esa edad los niños son 
capaces de saber qué es lo que les gusta y qué es 
lo que no, y a veces los padres queremos que 
practiquen actividades que en realidad no les 
atraen o no les resultan del todo satisfactorias. 
Hablemos con ellos y no sobrecarguemos sus 
horarios (en ocasiones no pueden empezar a 
estudiar hasta muy tarde y eso repercute en su 
rendimiento escolar). 

☺ Revisar todos los días la agenda, los cuadernos 
y/o libros de clase y comprobar la realización 
de sus tareas. 

☺ Ayudadle, si es preciso, a planificar el estudio de 
cara a las pruebas de evaluación. 

☺ Intentad ser exigentes con el orden y la limpieza 
de sus tareas (cuadernos, trabajos,…) 

☺ La grafía y la ortografía son importantes en todas 
las áreas. 

☺ Exigid que se responsabilice de su material y que 
deje preparado todo para el día siguiente. 

 
 
 

 
 

 
FINALIDAD DE ESTE TRÍPTICO 

 
La educación de nuestros hijos e hijas es 

una tarea común de todos y como tal, debemos 
asumir y compartir responsabilidades. Familia 
y colegio educan en valores, actitudes, 
conocimientos y comportamientos. Por eso, si 
todos trabajamos en la misma dirección es más 
probable que dicha educación resulte más eficaz 
y humana. 
 
 A pesar de ello, no siempre sabemos 
cómo ayudar a nuestros hijos e hijas con respecto 
a la educación escolar. Por eso, se presentan a 
continuación algunas recomendaciones que 
permitan orientar vuestra participación con 
respecto al ciclo y momento evolutivo en el que 
se encuentran vuestros hijos e hijas. 

☺ Critique o corrija sus fallos (lo concreto), 
pero nunca su persona (“eres un desastre”). 

☺ Evite proyectar sobre sus hijos sus éxitos o 
fracasos vitales. 

☺ Oriéntele, pero evite imponerse en las 
opciones académicas de su hijo/a. 

☺ Tenga una visión positiva de la vida, las 
personas y de su hijo/a.  
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MOMENTO EVOLUTIVO EN EL QUE 

SE ENCUENTRAN 
 

 Nos encontramos sin duda en un 
momento muy importante de su desarrollo 
evolutivo. En breve entrarán en la etapa de la 
adolescencia y es preciso asentar las bases para 
afrontarla con mayores garantías. 
 
 
 
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS 
GENERALES 
 
� Van adquiriendo mayor conciencia de sus 

posibilidades y limitaciones aumentando 
poco a poco el conocimiento y confianza en 
sí mismos. 

� Presentan mayor sentido del ridículo, 
sintiéndose de hecho muy susceptibles. En 
ocasiones se alteran y lloran con facilidad. 

� Les influye mucho el éxito o el fracaso 
escolar para su autoestima. 

� Poco a poco empiezan a ser más 
independientes y a revelarse ante la 
autoridad. Comienzan las críticas hacia lo 
que hacen y dicen los padres. 

� Al final de la etapa, por acercarse a la 
adolescencia, pueden volverse más 
insolentes, contestones,… 

� Se desarrolla en mayor medida la identidad 
de género: papel y forma de comportarse en 
función del rol masculino o femenino. 

 

 
  ORIENTACIONES PARA 

FAVORECER SU DESARROLLO 
 

� En casa, es esencial dejar bien definidas 
las normas y establecer con claridad los 
límites. Del mismo modo, deben quedar 
claras las consecuencias en caso de no 
cumplirlas. 

� Reforzar y animar siempre los éxitos 
escolares y los buenos comportamientos. 

� Evitar la sobreprotección y el exceso de 
dependencia hacia los padres. Deben ir 
adquiriendo mayor autonomía en todos 
los ámbitos (aunque evitando el extremo 
opuesto: exceso de libertad, falta de 
control, concesión a los chantajes 
emocionales, etc.). 

� Evitar siempre como padres 
justificarles ante otros adultos si no han 
cumplido con su responsabilidad (ej: 
justificar una mala nota por haber ido de 
compras). Si no, ellos aprenderán más 
adelante a justificarse y buscar excusas 
por todo. 

� Nunca pondremos en duda o 
criticaremos delante de ellos las 
decisiones de un profesor. Si no 
estamos de acuerdo, lo hablaremos 
directamente con el tutor/a. A veces la 
información llega tergiversada. 

 
 
 
 

 
ADEMÁS 

 
 

 
☺ Ofrézcale su colaboración, pero no haga nada 

que él pueda hacer sólo. 
☺ Motívele elogiando sus esfuerzos, valorando 

sus cualidades personales (todos tenemos 
alguna) y aceptando sin desánimo sus 
limitaciones. Propóngale metas y esfuerzos 
realistas. 

☺ Trate a cada hijo con iguales normas, pero 
valorando sus diferentes formas de ser. 

☺ No compare a sus hijo/a con otras personas o 
familiares. 

☺ Preocúpese por él/ella como persona, no sólo 
como estudiante. 

 
 
 
 


