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REUNIÓN CON FAMILIAS DE PRINCIPIO DE CURSO 
 

 

PROPUESTA DE GUIÓN DE TRABAJO 
 
Aspectos previos 
 
La convocatoria de esta reunión parte del Equipo Directivo. La carta que los alumnos llevan a sus casas 
está firmada por el Director. Es necesario que traigan el resguardo debidamente cumplimentado por los 
padres con el fin de garantizar que la familia se da por enterada de la fecha y hora de la sesión. La elabo-
ración del guión corresponde al Departamento de Orientación. Se trata de una simple propuesta; en las 
próximas reuniones de tutores habrá que evaluarla y mejorarla. 

 
 Podría considerarse la posibilidad de que cada tutor o tutora preparara un sobre dirigido a los padres 
con los siguientes documentos: horario del grupo, calendario de evaluaciones, horario de atención a pa-
dres, calendario de pendientes, documentos como “Ustedes pueden ayudar a sus hijos en el estudio”, o 
“Algunas cosas que podéis hacer para ayudara vuestros hijos”, etc.  
 
Propuesta de desarrollo de la sesión (de alrededor de una hora) 
 
1. Presentación y agradecimiento por la asistencia (la entrega de los sobres se emplea a veces como 

medio para pasar lista).  
 
2. Motivo de la reunión 

• Primera toma de contacto tutoría – familias, algo que puede resultar fundamental para el futuro. 
Es probable que una buena presentación contribuya a que las posteriores visitas, ya a título indi-
vidual, se desarrollen en el clima de colaboración adecuado, de modo que permitan cumplir al-
gunos de sus verdaderos objetivos: conocer aspectos de la vida de los alumnos que pudieran ser 
desconocidos para unos y otros, así como facilitar la mejora de la acción educativa. 

• A las sesiones de tutoría no se viene sólo a resolver problemas, sino también para conocer el 
centro, su proyecto educativo, medios, metodología, etc. En última instancia, se espera que el 
conocimiento mutuo facilite la prevención de las dificultades más comunes. 

 
3. Horario de tutoría para familias 

• Se les recuerda el día y la hora. 
• También la posibilidad de concertar entrevistas en otro momento si a esa hora fuera imposible. 
• Conviene avisar de la visita para evitar esperas innecesarias, tanto a través del alumno como te-

lefónicamente. 
• Además, todos los profesores tienen una hora para atención a padres. Hay que avisar para evitar 

esperas y preparar la entrevista.  
• Este puede ser un buen momento para recoger los teléfonos de contacto si todavía no se tienen 

o de recordar las razones para disponer de ellos.  
 

4. Horario de tutoría para alumnos.  
• Se resume el objetivo de esa hora (funciones del tutor) y el tipo de actividades que en ella se 

desarrollan (individuales y grupales), incidiendo en el aspecto de orientación académica y profe-
sional. 
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5. Sistema de Gestión Docente 
• Se puede trasladar parte de la información que os ha proporcionado jefatura de estudios. 

 
6. Agendas Escolares  

• Este año el programa ha desaparecido (recortes). 
• Se va a utilizar, sobre todo, para apuntar los deberes y así permitir el control familiar desde casa.   
• También hará posible la comunicación con las familias al poder anotar información sobre la evo-

lución escolar. 
• Se podrá anotar las justificación de las ausencias y las salidas justificadas a mitad de jornada 

(ejemplo: salidas para ir al médico) 
 

7. Descripción del grupo. 
• Situación en el centro. 
• Número de alumnos y alumnas, número de repetidores y/o con materias pendientes. 
• Programas a los que pertenecen. Se puede insistir en que se busca la mejor ubicación posible 

para cada alumno.  
• Características generales del grupo. 
• Resumen, siempre que sea posible, de su evolución desde el comienzo del curso (realización de 

los trabajos, atención en clase, comportamiento, asistencia, etc.) o aspectos relevantes surgidos 
de las evaluaciones iniciales (en el caso de alumnado de ESO). 

 
8. Horario general del grupo. 

• Se puede comentar el horario del grupo en aquellos aspectos que parezcan de interés para los 
padres (entradas, salidas, recreos, etc.). 

• Cabe recomendar que lo coloquen en casa en un lugar visible, con los horarios de exámenes y 
fechas de trabajos como medio para facilitar la organización del trabajo de sus hijos. 

• Si hay alguna falta de profesorado, el hueco lo cubre el de guardia, incluso a última hora (en la 
ESO). También hay guardias de recreo y de pasillos. Todo esto supone un gran esfuerzo por 
parte del profesorado y tiene un fin principal: mantener un clima de respeto y convivencia que 
permita el desarrollo de la labor docente y educativa. 

• A los alumnos se les comunica que no se puede salir del recinto escolar, y que si lo hacen es ba-
jo su responsabilidad.  

• Son 30 periodos lectivos. 
• En 1º de ESO se pueden describir algunas áreas y materias que son novedosas al cambiar de 

Etapa. Por ejemplo Ciencias Sociales y Ciencias Naturales en lugar de Conocimiento del Medio. 
Comentar asignaturas nuevas como Tecnología. 

 
9. Evaluaciones.  

Aquí se podrían tener en cuenta los siguientes aspectos: 
• El calendario de evaluaciones. 
• Que el boletín de calificaciones se envía por correo unos días después de la evaluación, y que 

hay que devolverlo firmado en esa misma semana. 
• Los boletines contienen las calificaciones y otras informaciones. Los tutores disponen de infor-

mación más detallada sobre la evolución del alumno que podrán compartir con las familias –
también con los propios alumnos- en la hora de tutoría. 
Las calificaciones de los boletines seguirán siendo las mismas de siempre, acompañadas de una 
nota numérica entre 1 y 10. Las calificaciones se consignan con los términos y el número corres-
pondiente: 
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Insuficiente: 1, 2, 3, 4 Notable: 7, 8 
Suficiente: 5 Sobresaliente: 9, 10 
Bien: 6  

• Las pruebas extraordinarias se celebran en septiembe. 
 
10. Criterios de promoción en la E.S.O. 

Promoción (Transcribo el art. 21 de la Orden de 9 de mayo de 2007). 
1. Al finalizar cada uno de los cursos y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo 

docente tomará las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado, teniendo 
en cuenta su madurez y posibilidades de recuperación y de progreso en los cursos posterio-
res. 

2. Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las materias 
cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y se repetirá cur-
so cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias. Excepcionalmente, podrá 
autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres materias cuando el equipo docente 
considere que la naturaleza de las mismas no impide al alumno seguir con éxito el curso si-
guiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará 
su evolución académica. 

3. Con el fin de facilitar a los alumnos la recuperación de las materias con evaluación negativa, 
éstos podrán realizar una prueba extraordinaria de las mismas en las fechas y condiciones 
que el Departamento competente en materia educativa determine. Los departamentos didác-
ticos planificarán actuaciones de orientación y refuerzo encaminadas a la superación de di-
chas pruebas. Estas actuaciones, que deberán estar recogidas en sus correspondientes pro-
gramaciones didácticas, se ajustarán a las medidas pedagógicas y organizativas establecidas 
por cada centro en el Proyecto curricular de etapa 

4. Quien promocione sin haber superado todas las materias seguirá un programa de apoyo edu-
cativo destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 
correspondiente a dicho programa. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de 
calificación de las materias no superadas, así como a los de promoción y, en su caso, obten-
ción de la titulación prevista en el artículo 22 de la Orden. 

5. Quien no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida debe-
rá ir acompañada de un plan específico personalizado, orientado a la superación de las difi-
cultades detectadas en el curso anterior. Los centros organizarán este plan de acuerdo con lo 
que establezca el Departamento competente en materia educativa. 

6. El alumno podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la 
etapa. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en 
cursos anteriores de la etapa. 

7. Cuando la segunda repetición deba producirse en el último curso de la etapa, se prolongará 
un año el límite de edad. 
 
Titulación en 4º de ESO (art. 22) 

1. Los alumnos que al terminar la Educación secundaria obligatoria hayan alcanzado las compe-
tencias básicas y los objetivos de la etapa obtendrán el título de Graduado en Educación Se-
cundaria Obligatoria. 

2. Los alumnos que superen todas las materias de la etapa obtendrán el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo podrán obtener dicho título aquellos alumnos 
que hayan finalizado el curso con evaluación negativa en una o dos materias, y excepcio-
nalmente en tres, siempre que el equipo docente considere que la naturaleza y el peso de 
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las mismas en el conjunto de la etapa no les ha impedido alcanzar las competencias básicas 
y los objetivos de la etapa. 

3. Los alumnos que cursen programas de diversificación curricular obtendrán el título de Gra-
duado en Educación Secundaria Obligatoria si superan todos los ámbitos y materias que inte-
gran el programa. Asimismo, podrán obtener dicho título aquellos que, habiendo superado 
los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico, tengan evaluación negativa en 
una o dos materias, y excepcionalmente en tres, siempre que a juicio del equipo docente 
hayan alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa. 

4. En el marco de lo que disponga el Departamento competente en materia educativa, los alum-
nos que al finalizar la etapa no hayan obtenido el título de Graduado en Educación Secunda-
ria Obligatoria y tengan la edad máxima a la que hace referencia el artículo 2.2 de la Orden 
dispondrán durante los dos años siguientes de una convocatoria anual de pruebas para su-
perar aquellas materias pendientes de calificación positiva, siempre que el número de éstas 
no sea superior a cinco. 

5. Los alumnos que hayan cursado un programa de cualificación profesional inicial obtendrán el 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria si han superado los módulos a los 
que hace referencia el artículo 30.3.c) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción. 

6. Los alumnos que cursen la Educación secundaria obligatoria y no obtengan el título recibirán 
un certificado de escolaridad en el que consten los años y materias cursadas, así como las 
calificaciones obtenidas. 
 

11. Alumnos con asignaturas pendientes 
• En el contexto de la evaluación continua, cuando los alumnos promocionen con evaluación nega-

tiva en alguna de las áreas o materias, la superación de los objetivos correspondientes a éstas 
será determinada (por el profesor del área o materia respectiva del curso al que promocionan). 
En el caso de áreas o materias que el alumno haya dejado de cursar, corresponderá la determi-
nación de su superación al Departamento del área o materia, en función de las medidas educati-
vas complementarias que el equipo de profesores hubiera adoptado para que el alumno alcance 
los objetivos de dichas áreas o materias. 

 
12. El rendimiento de los alumnos 

• El estudio requiere siempre esfuerzo. 
• Resulta preferible distribuir el estudio, hay que trabajar todos los días: siempre hay algo que 

hacer (resolver problemas, aclarar apuntes, repasar las clases del día, organizar notas, etc.). 
• Lo fundamental es entender, no memorizar. 
• También parece muy importante participar en clase, por ejemplo, mediante preguntas dirigidas al 

profesor. 
• Las pruebas escritas, los exámenes, recogen el trabajo de clase, por lo que no deben suponer un 

drama salvo que se estudie tarde y mal. 
• Se debe dar a los exámenes y a las calificaciones la importancia que tienen, pero no más. 
• Es muy importante la evolución del alumno a lo largo del curso. Aunque no se comience bien, la 

mejoría se valora enormemente. 
• Las familias son un elemento de apoyo importante para los alumnos. Y para los profesores: hay 

que trabajar en paralelo. 
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13. La asistencia a clase.  
Conviene resaltar estos puntos: 
• La asistencia a clase es un deber de los alumnos, desde 1º de ESO hasta 2º de BT y obligación 

legal hasta los 16 años. Las faltas se controlan a diario mediante el Sistema de Gestión Docen-
te. Si los padres no han autorizado la subida de datos, el tutor enviará, por correo postal y cada 
mes, las faltas del alumno al domicilio familiar. En casos especiales se hará cuanto antes vía te-
lefónica. La plantilla del instituto incluye una Trabajadora Social; entre sus funciones destacan el 
control del absentismo y la relación con las familias. 

• Hay una serie de medidas a tomar en caso de ausencias injustificadas reiteradas (decreto de de-
rechos y deberes de los alumnos y Reglamento de Régimen Interior del Proyecto Educativo del 
centro). Si supera el 20% de ausencias injustificadas al mes, el centro deberá comunicarlo a la 
Comisión de Absentismo. 

• Justificación de faltas: los alumnos piden los justificantes a los tutores; los familiares los rellenan, 
firman y devuelven –por medio de sus hijos- a los tutores. 

• Se acepta que los alumnos mayores de edad justifiquen sus faltas de asistencia, que de cual-
quier manera se comunicarán a sus familias. 

• Se deben evitar los retrasos en las entradas a clase, porque alteran enormemente el desarrollo 
de las actividades lectivas. 

• En Bachillerato es necesario presentar un justificante médico, por urgencia, en caso de que no 
se asista a un examen. 

 
14. El comportamiento en el Centro 
• Uno de los objetivos de la ESO y del Bachillerato estriba en mejorar la capacidad de convivencia de 

los alumnos. Su comportamiento debe ser el normal en un lugar en el que conviven más de 800 per-
sonas durante buena parte del año. 

• Es importante que los alumnos sean conscientes de que el mantenimiento y buen uso del material es 
responsabilidad suya. 

• El comportamiento pasivo y, sobre todo, disruptivo de algunos alumnos tiene como principal efecto 
negativo el hecho de que dificultan el aprendizaje de los alumnos que sí quieren estudiar en serio. 
Las medidas que pudieran tomarse respecto de los primeros irían encaminadas a evitar que se lesio-
nen los derechos del resto del alumnado. 

 
15. El Departamento de Orientación.  
• Tiene como finalidades principales la coordinación de la acción tutorial (Plan de Acción Tutorial), la 

orientación de los alumnos (Plan de Orientación Académica y Profesional), la evaluación de dificulta-
des y problemas de aprendizaje y, de manera muy especial, la atención individualizada a los alumnos 
y sus familias. 

• Para hablar con el orientador –Luis Rodríguez Barreiro-, basta con pedir cita previa por teléfo-
no (976475962). 

 
16. Actividades complementarias y extraescolares 
• En el Instituto hay un Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, que fomenta, 

planifica y coordina ese tipo de actividades. Entre ellas hay que destacar las de PIEE (Ayuntamiento). 
Para algunos alumnos estas actividades pueden ser una ocasión excelente para integrarse mejor en 
el centro. 
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17. La oferta educativa del Instituto 
• A finales de abril o principios de mayo se entregará a los alumnos el documento de oferta educativa 

del Instituto, en el que se recoge información sobre todos los estudios que se podrán cursar en el 
centro el próximo curso. En dicho documento se incluyen, además, las instrucciones y periodos de 
matrícula, y otros aspectos de interés. Es muy importante que se analice a fondo en el seno de cada 
familia para tomar decisiones con una visión de futuro lo más clara posible. 

 
18. Al finalizar el curso 

• Al terminar el curso y una vez entregadas notas, se podrán devolver a las familias, a criterio del 
tutor, los justificantes de las faltas de asistencia que sus hijos han ido dándole a lo largo del cur-
so. 

• Desde el momento en que se entregan las calificaciones hay un plazo de dos días para presentar 
por escrito posibles reclamaciones a las calificaciones finales, de acuerdo con el procedimiento 
que la ley detalla. 

 
18. Ruegos y preguntas 
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USTEDES PUEDEN AYUDAR A SU HIJO/A EN LOS ESTUDIOS... 
 
 
• Procurando que descanse el tiempo necesario. 
 
• Aconsejándole acerca de una buena organización y planificación del tiempo de estudio. 
 
• Ofreciéndole su colaboración, pero sin suplantar su trabajo. 
 
• Creando un clima familiar afectivo y motivador. 
 
• Elogiando sus éxitos y logros. 
 
• Valorando positivamente sus esfuerzos y cualidades personales. 
 
• Aceptando incondicionalmente sus limitaciones y defectos. 
 
• No ocultando la información que debe conocer el Tutor/a por dolorosa que sea. 
 
• Tratando a cada hijo según su modo de ser. 
 
• No comparando nunca los éxitos o fracasos de un hijo con los éxitos o fracasos de otros miem-

bros de la familia. 
 
• Proponiéndoles metas y esfuerzos posibles y realistas. 
 
• Preocupándose de él como persona, no sólo como estudiante. 
 
• Criticando o corrigiendo los fallos o errores de su hijo, pero nunca su persona. 
 
• Evitando proyectar sobre su hijo sus propios temores y ansiedades. 
 
• No queriendo compensar sus fracasos con los éxitos de su hijo. 
 
• Teniendo una visión positiva de la vida, de las personas, de su hijo. 
 
• Quitando hierro a los problemas personales o familiares. 
 
• Orientándole, nunca imponiéndole, en cada una de las opciones que su hijo tendrá que hacer a lo 

largo de su vida académica. 
 
• Respetando las decisiones que tome su hijo después de haberles consultado. 
 
• Valorando ante, sobre y por encima de todo, la FELICIDAD DE SU HIJO/A. 
 
• El Departamento de orientación les puede recomendar algunas lecturas muy interesantes sobre la 

educación de los hijos adolescentes. 
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Cada hijo es diferente, no obstante, aquí se presentan una serie de pautas generales que pue-
den servir de orientación. Esta información se trabajará próximamente en las horas de tutoría 
con sus hijos 
 
¿Cómo organizar una sesión de trabajo en casa? 
 
Una vez conocidas las tareas que hay que realizar, se debe proceder de la siguiente manera: 
 
1. Se inicia la sesión con una actividad que no sea ni muy fácil ni muy difícil. Una vez realizada (de 

media hora a una hora según la edad y la persona), es bueno descansar unos minutos para rela-
jarse y disminuir la fatiga. 

2. Después se continúa con el trabajo más difícil (una hora aproximadamente). Acabada la tarea 
más difícil se vuelve a descansar pero un poco más que la vez anterior 

3. Se termina con las actividades de dificultad más baja. 
 
En los descansos puede levantarse de la silla y distraerse con el fin de reducir la fatiga. 
Las sesiones de trabajo muy largas (más de tres horas) conviene intercalarlas con otra actividad to-
talmente distinta y de larga duración, si no es así, el rendimiento disminuirá mucho. 
Después de actividades deportivas intensas e inmediatamente después de las comidas hay que dejar 
que transcurra un tiempo prudencial.   
 
Esquema de la sesión 

 
 

Dificultad media 
Aprox. 45 min 

 

 
Descanso 
5 – 10 min 

 

 
Dificultad alta 
Aprox. 1 hora 

 
Descanso 

15 min 

 
Poca dificultad 
Aprox. 45 min 

 
El plan de estudios semanal y la agenda. 
 
Al elaborar un plan de trabajo semanal habrá que ser realistas, es decir, tiene que tener en cuenta las 
circunstancias personales, el tiempo disponible, así como otras actividades complementarias o de 
refuerzo. Esto implica que el plan va a ser personal, es decir, que se tendrá que adaptar al ritmo de 
trabajo y de aprendizaje de uno mismo. 
 
El plan debe estar a la vista en un sitio cerca de la mesa de trabajo y hay que ser constantes y fieles 
con él. Las actividades extraescolares son importantes pero si se excede en el número de ellas puede 
condicionar a otro objetivo también importante: sacar el curso adelante con buenos resultados. En el 
plan semanal tienen que constar las horas de estudio, el tiempo de ocio y el de descanso. 
 
La agenda permite organizar el trabajo. Cada día hay que tomar nota de los deberes a realizar asigna-
tura por asignatura, las fechas de entrega de trabajos, los exámenes. Hay que hacerlo en el mismo 
momento.  
 
Ser constante con la agenda y con el plan ayudará a crear un hábito de organización, orden y trabajo.  
 
 
 



                                                                                                       Departamento de Orientación 
Plan de Orientación y Acción Tutorial 

Curso 2013-14            

 

 9

 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

16:30        
17:30        
18:30        
19:30        

      Etc.        
 
 

DIEZ CLAVES PARA ORIENTAR A NUESTROS HIJOS  EN EL ESTUDIOi 
 
Entre los estudiantes con mejores resultados, están aquellos cuyos padres hacen un segui-
miento continuo de su educación. No es una ecuación perfecta, pero es un hecho que reflejan 
las encuestas y muestra  la importancia creciente de los padres en el universo escolar de los 
hijos. 
 
1. EL RITO DEL ESTUDIO 
 
Que un niño lleve años siendo estudiante no quiere decir que haya adquirido hábitos de estudio. Mu-
chos de nuestros hijos una vez que han de estudiar contenidos más complejos (en la ESO) empiezan 
a flojear, a sacar peores notas, o a suspender. 
 Los psicólogos señalan que dos de los principales problemas de muchos niños residen en 
que tardan demasiado en ponerse a estudiar o se limitan a hacer las tareas que les ponen cada día, 
pero no estudian en casa regularmente. ¿Cómo se puede lograr la necesaria regularidad? Con una 
meta. ¿Quién la pone? Los profesores ponen las tareas, pero son los padres los que tienen que vigilar 
que  el niño rinda en casa; la tarea de los padres es conseguir que además de los deberes, su hijo 
vaya estudiando lo que se ha trabajado en clase. Esto lo podemos conseguir de forma indirecta pre-
guntando qué ha  hecho en el instituto, demostrándole que tenemos interés en que  aprenda cosas 
nuevas, no sólo en que aprueba. Los padres deben estar al tanto en casa de los aprendizajes de sus 
hijos. 
 
2. EL TIEMPO 
 
Se debe establecer una organización temporal del estudio, una norma, aunque sea flexible. Hay que 
huir de la improvisación. Los niños  y adolescentes han de estudiar sin interrupciones y descansar 
como mucho cada hora. Como referencia podría valer la regla de que un niño debe estudiar como 
mínimo 10 minutos por curso y día. Así, si está en primero de primaria debería  estudiar 10 minutos, 
en cuarto 40 minutos, en primero de la ESO 70 minutos, en segundo 80 minutos, en tercero 90 minu-
tos y en cuarto 100 minutos. Es más  bien una pauta de mínimos, la idea es que sirva de orientación.  
Por supuesto esta pauta es insuficiente cuando los alumnos van mal o les cuesta estudiar o concen-
trarse. Tampoco podemos exigir a nuestro hijo que empiece mañana a estudiar 100 minutos diarios si 
en la actualidad sólo estudia 30, podríamos plantearnos ese objetivo para  alcanzarlo a lo largo del 
curso.  
 De nuevo lo importante es que nuestro hijo vea que nos preocupamos por sus estudios, que 
estamos atentos a  sus evoluciones y que nos parece importante. 
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3. EL ESPACIO 
 
Los  niños y adolescentes han de tener su propia mesa de trabajo en su cuarto, con todo el material 
escolar a mano. Aunque parece preferible que trabajen solos, algunos lo hacen bien en un espacio 
compartido con hermanos mayores o padres, siempre que  estos estén también trabajando, ya que 
hay niños que  se motivan  al ver a los demás estudiar. Se debe trabajar en un ambiente que favorez-
ca el trabajo, cómodo, bien iluminado, con una buena silla y una mesa ordenada. 
 
4. LAS TÉCNICAS 
 
Por lo general, el rendimiento durante el estudio empieza siendo regular (por lo que conviene no em-
pezar por lo más difícil), después mejora y en los minutos finales suele ser más bajo (es el momento 
para las tareas sencillas o automáticas). Lo más aconsejable para evitar distracciones es que el niño 
se zambulla directamente en el estudio. Entre las pautas básicas que pueden seguir a la hora de es-
tudiar se cabe sugerir las siguientes: 
 

► Realizar una primera lectura exploratoria del tema del libro o de los apuntes que se van a es-
tudiar, pero sin subrayar. 

► Realizar una segunda lectura más profunda, subrayando. Se trata de jerarquizar las ideas y 
marcarlas de diferentes modos según su importancia. 

► Hacer después un esquema de las ideas principales o un resumen. 
► Aprenderse leyendo varias veces, incluso repitiendo en voz alta, el esquema o el resumen 

realizado. 
► Organizar un plan de estudio hasta el examen. Si, por ejemplo es dentro de ocho semanas, 

repasar periódicamente los resúmenes y esquemas. 
► Volver a leer todo una vez para comprobar que el esquema o resumen están bien organiza-

dos y que no se ha dejado de incluir nada importante. 
► No estudiar posteriormente sobre los originales (libros o apuntes), sino sobre lo que se ha ela-

borado. 
 
5. LA SUPERVISIÓN 
 
La familia es la que debe controlar el proceso de aprendizaje. Si no se vigila y no se dan pautas de 
estudio a los hijos, la consecuencia es el descontrol. La supervisión del estudio no implica que los 
padres tengan que resolver las dudas de los hijos, no debemos hacer el trabajo de nuestros hijos, sino 
preguntarles cómo creen ellos que se puede resolver una tarea, conducirles, ayudarles a averiguar 
qué es lo que está resultando difícil y después hacerles algún comentario positivo para que vea que 
ha sido capaz de realizarlo y se motive. Se trata, en definitiva, de ayudarles a pensar. 
 ¿Cómo motivar a nuestro hijo? Lo primero es que el crío experimente que lo que hace tiene 
sentido. Si no, cuando no le sale algo, lo dejará para otro día; por eso es necesaria la supervisión, hay 
que preguntarle, comprobar que ha hecho el resumen, que sigue correctamente los procedimientos, 
corregirle las faltas de ortografía, dedicarle tiempo, ¡interesarse! 
 
6. CUANDO VA MAL 
 
Cuando un alumno no ha adquirido desde pequeño un hábito de estudio, su seguimiento se complica, 
lo mismo le ocurre si no está motivado en el colegio: en casa le pasará lo mismo, es estos casos sur-
ge la tensión entre los niños y los padres para que estudie. Lo más importante con estos alumnos es 
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la motivación, procurar que no tengan que realizar actividades aburridas o repetitivas, procurar que 
sus actividades se puedan relacionar con temas que les interesen (animales, deportes) y buscar la 
colaboración con el tutor. Para estos alumnos en lo que se dan malos resultados, buena parte del 
problema deriva de que los niños trabajan casi exclusivamente cuando tienen evaluaciones, se les 
debe introducir un plan de trabajo semanal, para ver a corto plazo los resultados del esfuerzo, este 
sistema es bueno si no es excesivo, para los casos más difíciles se debe realizar un plan personaliza-
do entre el tutor y los padres con la colaboración del departamento de orientación del IES. 
 
7. EL CONTACTO CON EL CENTRO 
 
 Para lograr una buena marcha de los estudios del hijo, lo más importante es el seguimiento en 
casa, y lo segundo mantener contacto personal con el tutor de nuestro hijo y poder hablar con él sobre 
aspectos de aprendizaje, profesionales y emocionales que afecten a nuestro hijo. El objetivo es que 
los padres sepan qué pasa en clase y el tutor qué pasa en casa. Sobre todo son muy importantes las 
primeras reuniones con el tutor, sirven para conocer al tutor, a las demás familias, comentar dudas, 
etc. 
 
8.- FUERA DE CLASE 
 
 Dicen los especialistas que si el niño va bien es que haga un par de actividades extraescola-
res que le ocupen dos o tres días a la semana, pero insisten en la importancia de combinar las que 
requieren estudio (música, pintura) con otras más lúdicas (deporte). Estas actividades ayudan a gene-
rar hábitos y se deben buscar con continuidad, no un mero entretenimiento, así el niño verá su propio 
progreso, lo que no se debe hacer es agobiar al chaval con más actividades de aprendizaje después 
de clase y no puede restarle tiempo para el estudio. 
 
9.- LOS ROBATIEMPOS 
 
 El móvil (WhatsApp), la videoconsola, la gameboy, la televisión, el ordenador... son los roba-
tiempos de estudio de los niños, lo suyo sería no llegar a la situación de escondérselos, se debe de 
controlar el tiempo de televisión y de videoconsola, pero no debemos empezar a los quince años sino 
a los siete, son costumbres que deben estar establecidas desde que son pequeños para que asuman 
de forma natural la imposición de límites y la autoridad de los padres. Algunos psicólogos recomien-
dan poner un tiempo límite para utilizarlos y siempre si han terminado el tiempo de estudio. 
 
 
10.- LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
 Los chicos asocian el uso de internet con el juego, no con el estudio. Por eso su uso para 
estudiar es difícil de vigilar. Internet es más un juego que una herramienta pedagógica, por lo que si 
no se usa de forma adecuada se puede perder su control. Para que las nuevas tecnologías les resul-
ten cercanas puede ser muy positivo para motivarles en el aprendizaje si se logra encaminar adecua-
damente, para ello los padres han de entender previamente como se relacionan sus hijos con ellas, 
muchos conciben estas tecnologías como parte de sus sentidos, saben manejarlas de forma automá-
tica, además es su pantalla al mundo, un universo en el que la rapidez y la interactividad son los mejo-
res aliados.  
                                                 
iSusana Pérez de Pablo: “El papel de los padres en el éxito escolar de sus hijos”. Editorial  Aguilar 


