
QUE PODEMOS HACER LOS PADRES PARA AYUDAR A 
NUESTROS HIJOS/AS EN EL  ESTUDIO 

 
     - “ Nuestro hijo no está interesado por los estudios y amenaza con dejarlos”. “El 
instituto no sirve para nada” nos suele decir. Y añade: “Además haga lo que haga 
siempre suspendo”. Nosotros, aunque le comentamos lo importantes que son para su 
futuro, él parece no escucharnos. 
     - “Por más que le digo que estudie, él ni caso. Luego llegan las notas y aunque le 
castigamos, no sirve de nada”. 
     - “He llegado hasta hacerle yo misma un horario de estudio y he intentado que lo 
siguiera, pero él se niega”. 
     - “No suelo ir por el instituto a conocer a los profesores de mi hijo porque él no 
quiere”. Me suele decir: “Ya no soy un niño. Vais a ser los únicos que habléis con el 
profesor. Como si yo no pudiese resolver mis problemas”. Otras veces comenta: “Es 
mejor que no molestéis a los profesores esta temporada porque andan muy liados”. 
-     “Cada tarde a la hora de estudiar me siento con ella y le ayudo a hacer los 
deberes. A veces le hago los esquemas para ayudarle. Cuando ha estudiado necesita 
que le pregunte para asegurarse de que se lo sabe. Yo así también me quedo más 
tranquila, pero no sé si hago bien”. 
 
     Estos y otros comentarios son más o menos frecuentes entre los padres cuando se 
plantean su papel como responsables de la educación de sus hijos y colaboradores 
del centro educativo. En general, responden a un sentimiento de inseguridad, desazón 
o frustración por considerar que no pueden hacer nada o casi nada, o simplemente no 
están seguros de que lo que hacen sea lo más adecuado para sus hijos. 
 
     Aunque no existen recetas mágicas y cada cas particular es diferente y para tratarlo 
convendría analizar detenidamente todos los factores personales (capacidad, 
intereses, motivaciones, hábitos, etc.) que influyen en los resultados académicos, nos 
atrevemos a sugerir algunas indicaciones prácticas que pudieran resultar útiles en 
cualquier circunstancia o situación. 
 
ANTE EL ESTUDIO EN GENERAL 
 
     1.   Trate de mostrar una actitud positiva y un interés hacia la cultura 
considerándola como fuente de enriquecimiento y satisfacción personal, a través de 
comentarios sobre noticias, acontecimientos o hechos de actualidad o bien 
participando directamente en actividades conde se valore y potencia lo cultural: visitas 
a museos, lectura de libros, asistencia a sesiones de cine o teatro, audiciones 
musicales, etc. 
 
     2.   Intente evitar proyectar en su hijo/a los propios temores, ansiedades y 
frustraciones. Para rendir mejor en el estudio se necesita tranquilidad y seguridad 
afectiva. 
 
     3.   Propóngale metas y esfuerzos adecuados: ni inalcanzables, ni demasiado 
bajos (no es normal que de 7 suspensos en una evaluación se pueda pasar a todo 
aprobado en la siguiente). 
 
     4.   Preste atención y valore muy positivamente su dedicación y trabajo, por 
encima de sus logros, ya que de esta forma mantendrá mejor su esfuerzo y logrará 
adquirir un hábito de estudio. Para ayudar a su hijo/a conviene resaltar y comentar lo 
que hace bien y no machacarle repitiendo lo que hace mal. 
 



     5.    Recuerde que su hijo/a es único/a, diferente a sus amigos/as, vecinos/as y 
familiares. Haga de él/ella mismo/a su punto de referencia y evite las 
comparaciones con los demás. Enséñele a él /ella a hacerlo así. 
 
     6.   Evite acompañar con críticas las felicitaciones o halagos, pues pierden 
todo su valor estimulante. 
 
    7. Introduzca en su vida familiar las palabras y, sobre todo, las realidades de 
constancia y esfuerzo. Si está acostumbrado a vivir con ellas tiene un gran trecho 
andado. Si no, esté seguro de que no hay técnica de estudio que valga. Conviene 
combatir ese natural deseo de que tengan todo lo que nosotros no pudimos tener y a 
dárselo sin que tengan que luchar por ello. 
 
     8.   Ofrézcale su colaboración pero nunca le suplante en su trabajo. Conviene 
evitar la costumbre de que el hijo/a para estudiar necesita tener a su madre al lado. 
 
     9.   La atención en clase es la mejor técnica de estudio que se ha inventado. 
Acérquese por el instituto para hablar con los profesores de su hijo/a y seguirle en este 
aspecto. 
 
     10.   Recuerde que su hijo/a es estudiante pero no sólo estudiante. No reduzca 
su persona a su función. Intente encontrar un momento cada día para escuchar y 
dialogar con el/ella, demostrándole interés por lo que cuenta y cómo se siente y 
garantizando siempre la aceptación y el apoyo personal junto a la búsqueda conjunta 
de soluciones a los problemas. 

 
     11.   Anime a su hijo/a para que desarrolle su talento en otras actividades no 
académicas (artísticas, deportivas, etc.) y en cualquier aspecto que le ayude a ganar 
confianza y seguridad en sí mismo/a. 
 
PARA EL MOMENTO CONCRETO DEL ESTUDIO 
 
     1.   Proporciónele un lugar adecuado, con buena ventilación, temperatura e 
iluminación, y que favorezca la concentración y el silencio. 
 
     2.   Déle la oportunidad de experimentar las ventajas de anotar y planificar las 
tareas pendientes de casa como método para no olvidar nada, organizarse mejor y 
sentirse más satisfecho (compras, tareas de casa, encargos…). 
 
     3.   Trate de convencerle de la necesidad de organizarse en el estudio para 
evitar “atracones” en épocas de exámenes o en vísperas de entrega de trabajos. 
Hacerle consciente de ello y valorar su planificación, por mínima que sea en un 
principio, puede resultar determinante. 
 
     4.   Pacte con él/ella el uso de la música mientras estudia teniendo en cuenta los 
resultados de experimentos realizados: 
a) La música vocal –cantada, con letra- distrae la atención. 
b) La música clásica,  -en concreto la barroca- es relajante, mientra que el rock 
provoca tensión. 
c) Hay una música lenta que contribuye a crear un clima propicio para el rendimiento 
intelectual. Es la música de los adagios y largos clásicos de música instrumental de 
autores barrocos. 
d) El volumen de la audición ha de ser bajo, que se tenga que esforzar un poco para 
oírlo. 
e) Resultan enormemente distractores: la televisión, la radio o las consolas de juegos. 



 
     5.   Valore conjuntamente con él/ella su funcionamiento y eficacia durante estos 
tiempos de trabajo personal, sin ejercer el papel de acusador sino tratando de 
hacerle reflexionar sobre lo que más le conviene para que su estudio sea más efectivo 
y consiga así más tiempo para sus actividades preferidas.  

 
     6.   Tenga en cuenta la necesidad del descanso como un componente 
imprescindible para el buen rendimiento. Cuando éste disminuye es mejor para y 
descansar (5 – 10 m) que intentar proseguir una actividad sin la necesaria 
concentración. Conviene estar atento para evitar preguntarle o insistirle que estudie 
cuando está descansando. Procure, además, que viva con intensidad y máxima 
satisfacción los momentos de ocio sin otra preocupación debido a su buena 
organización. 
 
Espero que estas sugerencias les sirvan para analizar y valorar las circunstancias 
particulares de la situación de sus hijos/as y sin agobios intentar modificar aquellas 
que les parezcan más fáciles. Muchas veces un pequeño cambio produce efectos 
multiplicadores. ¡Animo! Si en esta tarea queréis comentar algo con nosotros, estamos 
a vuestra disposición en el centro. 
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