
CLAVES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN CASA  
 

• Las tareas son de los hijos, no las haga por ellos. 
• Guíelos hacia los lugares donde pueden encontrar información, explíqueles las 

instrucciones que no entiendan y acláreles conceptos, pero jamás resuelva los 
problemas por ellos. 

• En caso de usted no saber orientar el trabajo de su hijo, disfrute aprendiendo con 
él, empleando para ello herramientas como el internet o la visita a las bibliotecas 

• Cuando los niños o jóvenes presenten un bajo rendimiento académico, hable 
primero en el colegio para definir juntos cómo los pueden ayudar, para saber 
cómo y cuándo exigir, establecer cuáles responsabilidades se deben asumir en la 
casa y cuáles en el colegio 

• Tener una buena comunicación con la escuela, actuando de manera coherente y 
coordinada 

• Disponer de un espacio de estudio en casa bien iluminado, sin ruidos ni objetos 
que puedan distraer a sus hijos 

• Ayudar a sus hijos a marcarse objetivos y a planificarse para conseguirlos  
• Ser exigentes con los resultados escolares, es allí donde los niños deben centrar su 

atención  
• Vincular a sus hijos en actividades externas que estimulen su desarrollo de 

pensamiento y facilite su aprendizaje  
• Incentive a la lectura diaria 
• Inicie un proceso de enseñanza del manejo y buen uso del tiempo  
• Valorar el esfuerzo, la constancia, la dedicación y el progreso de sus hijos en sus 

tareas diarias  
• Resalte que lo importante es aprender a disfrutar el proceso de aprendizaje, 

reconociendo las fortalezas y las debilidades esto les permitirá asumir los triunfos y 
los fracasos de manera responsable  

• Interesarse por sus relaciones con los compañeros de clase, profesores, monitores, 
de restaurante…  

• Contribuir desde casa para que sus hijos tengan una actitud positiva frente a las 
clases y frente a los aprendizajes 

• Contribuir desde casa para que sus hijos reconozcan la tarea y la autoridad de 
maestros y profesores. 


