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¿CÓMO PODEMOS DESDE CASA AYUDAR A NUESTROS HIJOS EN LAS 

TAREAS ESCOLARES? 

 
1- Cuidando las condiciones ambientales. 

Procurar que haga los deberes siempre en el mismo sitio: 

- A ser posible, un lugar tranquilo, sin ruidos excesivos ni motivos de 

distracción. 

- Con una mesa amplia. 

- Con una silla con respaldo, adecuada a la altura del niño/a y de la 

mesa. 

- Con una estantería  o espacio para colocar el material escolar y tenerlo 

a mano. 

- Con una buena iluminación (ej.: lo mejor es la luz natural, la luz debe 

entrar por el lado contrario a la mano con la que se escribe, la luz del flexo no 

debe ir directamente sobre los ojos…) 

- El lugar de estudio debe estar bien ventilado y con temperatura 

adecuada, ni frío ni calor.  

 

2- Fomentando el hábito de estudio. 

- Es preferible hacer los deberes siempre a la misma hora; para este 

aspecto es interesante elaborar un horario semanal, donde se contemplen las 

diversas actividades que tiene el niño/a (extraescolares, repasos, tiempo para 

el deber, tiempo para el estudio o repaso…), para poder hacer un mejor uso y 

gestión del tiempo. 

- Es preferible hacer los deberes antes de una actividad agradable (salir 

a jugar, ver el vídeo...). 

- Controlar el trabajo diariamente: preguntar qué tiene que hacer y al 

final ver cómo ha quedado. Mirar la agenda. Atenderles cuando nos lo pidan, 

pero procurando favorecer su autonomía.  

El control diario del trabajo tiene que hacerse de manera más exhaustiva 

en los primeros cursos de Primaria para poco o poco ir responsabilizando al 
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niño/a de sus tareas e intentar que éste vaya ganando la autonomía necesaria 

para afrontar la etapa de Secundaria. Por eso es tan importante la realización 

de un horario de estudio y trabajo desde bien pequeños, para que los niños 

vayan aprendiendo a gestionar su tiempo y adquieran un hábito de trabajo 

desde que inician la etapa de Primaria. Aunque en Secundaria no debemos 

dejarlos del todo sólos, debemos seguir apoyándolos e interesándonos por las 

tareas escolares. 

- Para poder llevar a cabo lo descrito anteriormente, tendremos que 

enseñarles a organizar su tiempo, pero ¿cómo podemos hacerlo? Mediante el 

establecimiento de un horario de trabajo semanal y unas normas básicas que 

regulen su comportamiento. 

- Apoyar y/o recompensar el esfuerzo (la creación del hábito). 

- Motivar a los niños por el trabajo bien hecho. 

 

3- Mejorando nuestras actitudes educativas. 

- Hay que interesarse por el trabajo escolar que realiza nuestro hijo/a, 

por las distintas asignaturas, por cómo va en ellas, etc. 

- Mantener unas expectativas adecuadas a la capacidad de nuestros 

hijos. Hay que evitar la excesiva exigencia y perfeccionismo, aunque hay que 

fomentar el interés por la realización de las tareas de modo correcto no 

podemos exigir a los niños el máximo perfeccionismo. 

 

4- Colaborando con el colegio. 

- Asistiendo a las reuniones que se convoquen. 

- Diálogo frecuente de los padres con el tutor. Así podremos ver qué se 

le exige en el colegio, cómo responde a lo que se le pide y qué tipo de ayuda 

necesita. 

- Acudir al colegio cuando notéis algún problema, desinterés, etc. 

- Ante alguna dificultad con algún profesor, no quitarle autoridad al 

profesor delante del niño, sino hacer que el niño asuma su propia 

responsabilidad. 
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SER RESPONSABLES, HACERLES RESPONSABLES 

Un niño es responsable si… 

- Realiza sus tareas normales sin que haya que recordárselo en todo 

momento. 

- Puede razonar lo que hace. 

- No echa la culpa a los demás sistemáticamente. 

- Es capaz de escoger entre distintas alternativas. 

- Puede trabajar y jugar solo sin angustia. 

- Posee diferentes objetivos e intereses que pueden absorber su 

atención. 

- Respeta y reconoce los límites impuestos por los padres sin 

discusiones gratuitas. 

- Lleva a cabo lo que dice que va a hacer. 

- Es capaz de reconocer sus errores. 

 

¿Existe algún niño/a que cumpla todos estos requisitos expuestos? No, 

es muy difícil; los niños e incluso los adultos, nos mostramos más o menos 

responsables en función de nuestra educación, nuestros valores, nuestros 

hábitos… por ello es tan importante fomentar en los niños cierto grado de 

responsabilidad y autonomía en función de su edad, para que esta 

responsabilidad se vaya desarrollando paralelamente con su crecimiento. 

 

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA QUE NUESTROS HIJOS SEAN MÁS 

RESPONSABLES? 

o Saber claramente lo que se espera de ellos, no proporcionar 

mensajes contradictorios. 

o Exponer expectativas de manera que los niños/as las entiendan. 

o Averiguar si el niño/a entiende esas expectativas. 

o Exponer reglas y normas básicas de conducta que se deben 

cumplir para el buen funcionamiento; estas deben ser: 

Normas claras y bien definidas 

 No excesivas 
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 Consistencia a lo largo del tiempo 

 Coherencia 

 Deben ser razonables y adecuadas a la edad del niño. 

 

¿Para qué sirven los límites? 

o Los límites dan seguridad, el simple hecho de establecer límites y 

normas permite que el niño se siente seguro y protegido. También aportan a 

los niños seguridad emocional, porque lo nuevo les desconcierta. 

o Los límites enseñan cuáles son las conductas adecuadas; cuando 

los límites están claros y no cambian constantemente, los niños saben si la 

conducta que practican es la adecuada o no y también qué consecuencias 

tiene el incumplimiento de una norma. 

o Los límites son un aprendizaje fundamental para la vida adulta; si 

los límites y las consecuencias están bien definidas, el niño aprende a tomar 

decisiones según su criterio, esto ayuda a hacerse responsables de las 

consecuencias de su comportamiento. 

o Los límites ayudan a establecer relaciones. 

o Explicar al niño/a las consecuencias de no hacer las cosas. 

o No permitir el “olvido” como excusa. 
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