
I. La influencia 
de la familia en el estudio

Como mamá o papá lo que tú hagas 
o dejes de hacer en relación con 
el estudio de tus hijos tendrá un 
importante impacto en sus vidas.
El niño aprende en la familia 
muchas cosas: el afecto, 
la disponibilidad, la responsabilidad, 
la paciencia, los valores y la cultura, 
entre otras. 

Lo que un niño puede llegar a ser 
depende de:

• El tipo de educación que recibe tanto en 
la casa como en la escuela.

• La potencialidad: las capacidades que 
tiene el niño.

• El esfuerzo que haga el estudiante y el apoyo 
que reciba de padres y maestros.

• Las oportunidades que tiene (económicas, 
culturales, sociales, de salud, etcétera).
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¿Qué debo hacer, como papá o mamá, 
para que a mi hijo le vaya bien en la escuela?

Debes tener en cuenta que las 
funciones de la familia y la escuela 
son diferentes.

En la familia podemos encontrar:

• Crianza.
• Fomento de valores.
• Sustento.
• Salud.
• Diversión.
• Disciplina y hábitos.
• Conocimiento de su entorno.
• Interacción social.

1. Conocer el programa de 
estudios que se lleva en la 
escuela, cuáles son los 
temas y cuándo los verán. 

2. Conocer a sus 
maestros y hablar con 
ellos a lo largo del ciclo 
escolar (especialmente 
al inicio del ciclo 
escolar y antes de los 
exámenes).

3. Dedicar tiempo en 
casa para estudiar y 
hacer tareas con él.

4. Supervisar cómo utiliza 
el tiempo.

5. Asistir a las juntas 
de la escuela.

6. Revisar calificaciones: 
reconocer sus progresos 
y atender las dificultades.

11. 
Establecer 
reglas y 
cumplirlas.

12. Aplicar 
consecuencias 
cuando no se 
cumpla lo acordado.

8. Hablar con tu hijo sobre 
las expectativas académicas 
mínimas o necesarias para 
cursar el año escolar.

10. Respetar 
horarios.

La escuela no va a criar 
ni a educar a tus hijos por ti.

7. Proporcionarle ayuda 
académica adicional, si es 
necesario.

9. Establecer rutinas.

En la escuela se propicia:

• El desarrollo de habilidades 
   sociales y cognitivas.

• Los hábitos de estudio 
   y la disciplina.

• El aprendizaje del entorno.



I. La influencia de la familia en el estudio

La importancia de cuidar 
cómo me expreso ante mis hijos

Como padres es importante recordar que somos el principal ejemplo para nuestros hijos 
en todos los aspectos de la vida, incluyendo el escolar. La comunicación con tu hijo es 
muy importante para mejorar su autoestima y rendimiento en la escuela. No es lo mismo 
ser que estar.

No es lo mismo decir: “Eres un burro, eres un flojo” que 
decir: “¿Te cuesta trabajo entender las matemáticas?, 
¿te sientes triste o desmotivado?”.
 En la primera frase le estás diciendo a tu hijo 
que es incapaz, no le estás dando oportunidad de 
cambiar y además generas en él una etiqueta 
automática por la que se percibe incompetente y sin 
habilidades.
 En cambio, si le señalas que su conducta 
temporal es la que está siendo inadecuada 
“te veo desmotivado y sin ganas 
de estudiar matemáticas”, 
entonces lo que hay que modificar 
es la acción y no a la persona completa. 
Eso es mucho más sencillo de hacer.

¿Reconozco el 
esfuerzo que 
hace mi hijo?

¿Hablo bien de 
los estudios y 
de la escuela 
de mi hijo?

¿Conozco a 
sus maestros?

¿Sé quiénes 
son sus 
amigos?

¿Qué lugar le 
doy a la 

educación en 
mi vida?

¿Leo en casa?

¿Me intereso 
por su vida 
escolar?

¿Mi hijo me ve 
estudiar o 

prepararme?

Características de la personalidad 
entre las cuales se incluyen 

factores físicos, psicológicos y 
temperamentales. Son 

permanentes.

Ser
Características que reflejan 
el estado de ánimo. Son 

pasajeras.

Estar

?
Re

fle
xio

na
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10 consejos para mejorar la autoestima 
y el rendimiento escolar de tu hijo 

1. Sé perseverante 
y congruente con lo 
que dices y haces.

2. Evita corregir conductas 
inadecuadas según tu estado 
de ánimo.

3. Antes de regañar 
sin tener toda la 
información 
y entender la 
situación, escucha.

4. Si das una opinión, aclara 
que es sólo eso, una opinión. 
No eres dueño de la verdad 
absoluta.

6. Resalta y reconoce lo que tus hijos 
hacen bien, no sólo sus errores. 
Si necesitan apoyo, ayúdalos. 

7. Recuerda que tu hijo 
no eres tú, ten paciencia 
para que haga las cosas 
a su manera y no como 
tú esperas que las haga. 

8. Evita los golpes, las ofensas, 
las burlas y los insultos. Respeta 
siempre su dignidad.

9. Evita chantajearlo. 
La responsabilidad 
no debe confundirse 
con la culpa. 

10. Reconócelo por ser 
como es, no sólo por tener 
una buena conducta.

Lo más importante: demuéstrale en 
todo momento que lo quieres.

5. Pon en claro cuáles 
son los valores 
principales de tu casa y 
tu familia; establece las 
reglas que de ellos se 
deriven. 



El sentido del trabajo 
lo adquieren los niños 

tanto en la familia 
como en la 
escuela.

Ayúdalos a reflexionar sobre 
su comportamiento y, si hay que 
cambiarlo, ayúdalos a descubrir 
qué opciones tienen.

II. La importancia de los hábitos 
y la cultura del esfuerzo

¿Cómo puedo educar a mis hijos 
en la cultura del esfuerzo?

• Tender su cama.
• Recoger los juguetes u objetos que haya utilizado después de la actividad realizada.
• Ahorrar dinero en una alcancía y utilizarlo después de un tiempo para comprar el juguete o el objeto que quiera.
• Ayudar a poner y recoger la mesa.
• Ayudar a guardar las compras del mercado.
• Cuidar a las mascotas (según su edad).

Ejemplos de situaciones que puedes propiciar 
para promover la cultura del esfuerzo:

• Ayudar a lavar los trastes por lo menos una vez por semana.
• Dejar acomodado su cuarto antes de irse a dormir.
• Dejar lista su mochila, uniforme y útiles para el día siguiente antes de irse a la cama.

Preséntales el esfuerzo 
como algo valioso que 
los ayudará a alcanzar 

metas. 

Provoca situaciones 
donde tus hijos se 

deban esforzar.

Acostúmbralos a 
terminar lo que inician, 

sin hacer trampa.



III. Consejos para establecer 
límites a tus hijos

� Ser congruente respecto a lo que dices y piensas.
� Ser consistente para actuar con congruencia de 

manera permanente.

La palabra autoridad proviene del verbo latino augeo que significa 
“hacer crecer”. La autoridad es básica para la educación de tus 
hijos, va acompañada de múltiples elementos que se convierten en 
sus aliados, como la firmeza en las decisiones tomadas, el hábito 
de la obediencia (importante formarlo desde pequeños), el 
equilibrio y la coherencia al mandar, además de brindar confianza.  
 La finalidad de ejercer la autoridad debe ser ayudar a crecer a 
la persona para que pueda ser responsable de su conducta ante la 
sociedad y su entorno.

El niño no se va a “traumar” por ponerle límites y permitir 
consecuencias ante conductas no deseables. 
 Para ejercer límites y consecuencias es primordial que te des a 
la tarea de delimitar y tener bien claro cuáles son los valores que 
quieres inculcar a tus hijos. 
 Para ejercer límites y consecuencias es necesario cumplir con 
dos cosas:


