
¿QUÉ  PODEMOS  HACER  LOS   PADRES  PARA  QUE  NUESTROS  HIJOS MEJOREN  
EN  SUS  ESTUDIOS? 

 
 
1. Hacer que dispongan de un lugar adecuado para estudiar, sin 

distracciones, con buena iluminación y todo lo necesario a mano. 
 
2. Establecer una rutina de estudio: todos los días en el mismo lugar y a la 

misma hora, excepto sábado y domingo (el viernes, si están cansados, puede 
“negociarse” trasladar ese tiempo a otro momento del fin de semana). En 
cualquier caso, establecer reglas y límites claros y atenernos a ellos. 

 
3. Darle al estudio la importancia que tiene.  Es su trabajo, y está antes 

que una cita, la televisión o cualquier otra cosa. 
 
4. Convertir la lectura en una costumbre diaria. Lo mejor es dar ejemplo: 

que nos vean leer. También podemos pedirles que nos lean en voz alta: nuestro 
periódico, su libro, una revista, una receta de cocina, mientras conducimos... 

 
5. Apagar el televisor. Encenderlo con limitaciones: durante un tiempo que 

consideremos adecuado o para ver un determinado programa de interés. 
 
6. Hablar con los profesores.  No esperar a que nos llamen cuando haya 

problemas.  Así nuestros hijos verán que su trabajo nos interesa y nosotros 
sabremos qué están aprendiendo e incluso podremos colaborar en la medida de 
nuestras posibilidades siguiendo las orientaciones de los profesores. 

 
7. Animarlos y motivarlos.  Valorar más el esfuerzo que los resultados. 

Darles la enhorabuena cuando hacen un buen trabajo (no sólo regañarles cuando 
hacen algo mal). Los elogios deben ser sinceros y merecidos. 

 
8. Supervisar su trabajo, en la medida de lo posible. Al menos, comprobar 

que llevan al día su agenda de trabajo. Si es necesario, informarnos al respecto 
con los profesores. 

 
9. Abrirles los ojos al mundo real.  En él serán juzgados por lo que saben y 

lo que son capaces de hacer, así que, en definitiva, lo que cuenta no son las notas 
(aprobar exámenes) sino obtener una buena preparación. Saber esto puede, 
además, evitarles muchos disgustos innecesarios en el futuro. 

 
10. Comprarles un ordenador con programas adecuados (tratamiento de 

textos, base de datos, hoja de cálculo, navegador, herramientas multimedia...). 
Necesitarán saber manejar esta herramienta tanto en sus futuros estudios como 
en su vida laboral. 
 

 


