
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Cómo arreglar su casa para que sus hijos tengan 
un buen desempeño escolar) 

 
Como padres, ustedes ya satisfacen las necesidades 
básicas de su hijo. A continuación se indican más 

maneras de hacer de su casa un lugar de aprendizaje. 
 
 

Sean el primer profesor de sus hijos.   
 Háganles saber a sus hijos que esperan que se esfuercen 

en la escuela. Con su ejemplo fomenten actitudes 
positivas hacia la escuela y el aprendizaje. 

 Revisen a diario la mochila de su hijo para ver si hay 
notas de la escuela y tareas.  

 La comunicación entre la casa y la escuela es la clave 
para que todos tengan una experiencia escolar positiva.   

 Lean libros juntos, cuenten historias o visiten bibliotecas, 
museos, parques y centros ecológicos. 

 
Acrecienten la motivación.   

 Enséñenles a sus hijos a establecerse metas para ellos 
mismos. Empiecen con algo pequeño y vayan 
aumentando. “Completaré mi hoja de ejercicios de 
ortografía”. Luego, “Obtendré una B en la prueba de esta 
semana”. 

 Estimulen a sus hijos a pensar de manera positiva. “Puedo 
hacer esto; no es tan difícil. Soy un niño inteligente”.  

 Expongan el trabajo escolar de sus hijos. Dejen que sus 
hijos los vean haciendo alarde de sus esfuerzos con sus 
amistades.  

 Conversen y muéstrenles el progreso que han logrado de 
un grado al otro, de un mes al otro, incluso de una semana 
a la otra. 

 Elogien el esfuerzo al igual que el desempeño. “Puedo 
ver que te esforzaste en tu tarea de matemáticas”. 
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Organicen el espacio y el tiempo.  
 Elijan la misma hora y lugar para que sus hijos completen 

las tareas. Limiten las distracciones.  
 Permítanles que cambien de actividad y descansen. 
 Aunque algunos niños prefieren la tranquilidad mientras 

hacen sus tareas, otros no.  
 La televisión no debiera estar encendida durante la hora de 

estudio. Sin embargo, la música suave 
puede realmente estimular y ayudar a 
algunos niños a mantenerse concentrados.   

 Muchos niños pequeños prefieren trabajar 
cuando un adulto está cerca.  

 Tengan disponibles útiles escolares. Usen un 
planificador, un calendario o una lista para llevar control 
de los deberes.  

 Demuestren cómo ordenar y organizar una mochila, de 
manera que los niños pequeños puedan con el tiempo 
hacer esto su obligación. 

 
 
Promuevan la responsabilidad. 

 Denles a los niños quehaceres para que hagan en casa 
regularmente. 

 Conversen sobre cómo cada integrante de la familia 
contribuye al bienestar familiar.   

 Por ejemplo: “Josh se levanta cuando suena su 
despertador y se lava y viste sin tener que decírselo”. 
“María alista su mochila todas las noches de 
manera que está lista para ir a la escuela en la 
mañana”.  
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