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31 razones para motivar y apoyar a nuestros hijos en la tarea escolar 

1. Animar en el esfuerzo, apoyar al hijo aunque no logre el objetivo. Animarle a 

intentarlo de nuevo 

2. Ayudarle a mejorar la constancia 

3. Ayudarles a vivir con estilo deportivo, saber ganar y perder 

4. Premiar el esfuerzo personal 

5. Enseñar Técnicas de Estudio, organización y planificación 

6. Insistir en el buen uso de la agenda escolar 

7. Exigir una cuidadosa presentación en los trabajos, cuadernos y exámenes 

8. Revisar periódicamente el materia necesario para el colegio 

9. Elaborar un horario personal para el trabajo en casa 

10. Realizar seguimiento de la planificación de su tiempo 

11. Exigir y ayudar en la puntualidad de los alumnos 

12. Evitar distracciones. Ayudarle a concentrarse 

13. Minimizar las dificultades 

14. Mantener  el orden personal en todo el material necesario para las tareas 

escolares 

15. Exigir que se termine la tarea que se comienza, la que se tiene que hacer. 

16. Garantizarle un entorno coherente, planificado. 

17. Corregirle en las pérdidas del tiempo 

18. Enseñarle a establecer metas personales, objetivos. 

19. Comenzar proponiendo metas alcanzables, asequibles y animarles hacia los 

proyectos cada vez más  ambiciosos 

20. Mostrarles posibilidades de porvenir con éxito. 

21. Reconocerles, valorarles, premiarles en sus metas alcanzadas. 

22. Examinar las tareas corregibles, las calificaciones. 

23. Ayudar a desarrollar la fortaleza, es decir, la constancia, perseverancia, 

profundidad… 

24. Confiar en los hijos para elevar su autoconcepto y su autoestima. 

25. Recuperar el tiempo perdido 

26. Hacerles olvidar la frase “ya lo haré mañana” 

27. Animarles a perseverar en la adversidad y el desánimo. 

28. Estimular a que siempre digan la verdad, para corregir los errores. 

29. Pedirle hechos y respuestas razonables 

30. Evitar la sobreprotección, el paternalismo 

31. Animar a que desarrollen su autonomía a la hora de trabajar 

 

 

 

 

 


