
Comience  el  año  escolar  de  la  
mejor  manera  con  rutinas  productivas

Fuente:  K.  Cherry,  "Motivación  intrínseca:  por  qué  

haces  las  cosas",  Verywell  Mind.
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momento  en  que  su  hijo  tendrá  la  mayor  energía  

y  motivación  para  hacer  las  tareas.  Cree  un  

lugar  de  estudio  tranquilo,  completo  con  los  

suministros  necesarios.  Su  hijo  debe  trabajar  a  

la  misma  hora  todos  los  días.

•  Establezca  rutinas  de  sueño.  Elija  una  hora  de  

acostarse  razonable  para  que  su  hijo  descanse  

cuando  sea  hora  de  despertarse

motivar  a  los  niños  en

motivados  por  una  recompensa  interna,  

es  más  probable  que  se  apeguen  a  una  tarea.  

Estudiantes  con  intrínsecos

diálogo  interno  positivo.  "¡Soy  capaz  y  

aprenderé  esto!"

para  el  éxito  en  el  aprendizaje.  Pruebe  estas  

estrategias  simples  con  su  hijo:  •  Obtenga  una  

ventaja  inicial.  Muchas  familias  descubren  que  

organizarse  por  la  noche  evita  la  “hora  pico”  de  

la  mañana.

•  Ofrezca  retroalimentación  positiva.

los  niños  hacen  las  mismas  cosas  en  el

•  Elija  un  horario  de  trabajo.  Establecer  un

estudiantes  que  solo  están  motivados

¿de  esto?"

año:  el  momento  perfecto  para  preparar  el  escenario

•  Utilizar  herramientas  para  la  organización.  

Enséñele  a  su  hijo  a  usar  calendarios,  listas  de  

tareas  pendientes,  notas  adhesivas  y  un  sistema  

de  archivo  para  tareas  escolares  y  documentos  

importantes.  •  Establecer  prioridades.  Programe  

cosas  como  el  trabajo  escolar,  las  comidas  familiares  

e  incluso  el  tiempo  libre  en  un  calendario.  Tratarlos

arriba.  Los  niños  de  primaria  necesitan  entre  

nueve  y  12  horas  de  sueño  al  día.  Trate  de  

apegarse  a  la  hora  de  acostarse  los  fines  de  

semana  también.  •  Desarrolle  hábitos  matutinos.  

Cuando

Y  no  hay  duda  de  que  los  

sistemas  de  recompensas  funcionan.

Puede  revisar  los  documentos  escolares,  

empacar  y  refrigerar  almuerzos,  colocar  

mochilas  junto  a  la  puerta  y  ponerse  de  

acuerdo  sobre  la  ropa.

La  mayoría  de  los  padres  han  

usado  recompensas  para

•  Anime  a  su  hijo  a  usar

cuando  se  trabaja  en  una  tarea  grande.

Sin  embargo,  cuando  los  estudiantes  están

Para  fomentar  la  motivación  intrínseca:

•  Ayude  a  su  hijo  a  ver  el  progreso

por  el  deseo  de  obtener  una  recompensa  por  

una  buena  calificación  rara  vez  hacen  más  que  

lo  mínimo  que  necesitan  para  salir  adelante.

motivación  aprender  porque  son  curiosos.  

Retienen  lo  que  han  aprendido  por  más  tiempo  

y  obtienen  calificaciones  más  altas.

•  Haga  que  su  hijo  piense  en  una  tarea  

antes  de  comenzarla.  “¿Qué  quiero  

aprender

como  citas.  Si  hay  bloques  de  tiempo  abiertos,  su  

hijo  puede  agregar  actividades.
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mismo  orden  cada  mañana,  es  menos  probable  

que  se  olviden  de  un  paso.

Pero  cuando  las  recompensas  se  

detienen,  la  motivación  a  veces  también  se  

detiene.  Los  investigadores  han  encontrado  que

una  vez  u  otra.

Es  el  comienzo  de  una  nueva  escuela.
yo
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—Regina  Brett

“A  veces  hay  que  desconectarse  

para  mantenerse  conectado.
Nos  hemos  centrado  tanto  en  esa  

pequeña  pantalla  que  olvidamos  el  

panorama  general,  las  personas  que  

tenemos  justo  delante  de  nosotros”.
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Administre  el  tiempo  de  pantalla  de  su  hijo  
creando  un  plan  de  medios  familiar

La  comunicación  entre  padres  y  maestros  

es  clave  para  el  rendimiento  de  los  estudiantes

Fuente:Formas  en  que  los  padres  pueden  administrar  el  uso  de  la  

tecnología  de  los  niños,  folleto  QuickTip,  The  Parent  Institute.
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•  ¿Qué  dispositivos  quiero  que  use  mi  hijo?

muy  atractivo  para  los  niños.

•  ¿Qué  consecuencias  habrá  por  el  mal  uso  de  

los  dispositivos?

___4.  ¿Haces  preguntas  cuando  tu  hijo  se  

atasca?  “¿Qué  aprendiste  cuando  leíste  el  capítulo?”

•  Manténgase  positivo.  Cuando  hablas

desea  que  su  hijo  tenga  éxito.

•  ¿Qué  contenido  es  apropiado  para  que  

acceda  mi  hijo?

•  Configurar  el  tono.  Muestra  tu  interés

___2.  ¿Ayuda  a  su  hijo  a  dividir  proyectos  

grandes  en  partes  más  pequeñas  que  sean  más  

fáciles  de  terminar?

•  ¿Cuánto  tiempo  se  le  permitirá  a  mi  hijo  usarlos?

la  palabra  nosotros  en  lugar  de  ti.  "¿Cómo  

podemos  mantenernos  en  contacto  para  ayudar  a  Alex?"

éxito.  Cuando  los  maestros,  

padres  y  estudiantes  trabajan  juntos,  ¡todo  es  

posible!

•  Comparta  información  a  lo  largo  del  año  

escolar.  dile  al  maestro

académico  de  los  estudiantes

El  tiempo  de  pantalla  puede  afectar  

negativamente  el  trabajo  escolar,  la  salud,  los  niveles  

de  actividad  y  las  habilidades  de  comunicación  cara  a  cara.

•  ¿Se  aplicarán  las  mismas  reglas  durante  los  

fines  de  semana  y  las  vacaciones  escolares?

¿tener  acceso  a?

información  para  la  escuela.

¿Cómo  le  está  yendo?

niño  descubre  nuevas  ideas,  se  conecta  con  

otros  y  accede  a  la  educación

•  ¿Cómo  mantendré  la  consistencia?

Los  dispositivos  digitales  son  

una  parte  importante  de  

nuestro  mundo  y  pueden  ser

Para  ayudar  a  su  hijo  a  lograr  un  equilibrio  

saludable,  los  expertos  recomiendan  crear  un  plan  

de  medios  familiar  personalizado  que  responda  las  

siguientes  preguntas:

intentaste.  Pero  te  mantuviste  en  ello.  ¿Hay  otra  

estrategia  que  podrías  probar?”

El  maestro  es  tu  compañero,  no  tu  oponente.

participando  en  eventos  de  regreso  a  la  escuela.  

Preséntese  al  maestro  e  intercambie  información  

de  contacto.  Pregunte  cómo  puede  apoyar  el  

aprendizaje  en  casa.  Llene  y  devuelva  los  

formularios  de  la  escuela  con  prontitud.  Y  hágale  

saber  a  su  hijo  que  usted  y  el  maestro  están  en  el  

mismo  equipo.

con  el  maestro  más  adelante  en  el  año,  es  probable  

que  aprenda  sobre  las  fortalezas  de  su  hijo.  Esté  

preparado  para  escuchar  acerca  de  las  debilidades  

también.  Reacciona  con  calma  y  recuerda:  tanto  tú  

como  el  profesor
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•  Comunicarse  con  respeto.  Las  solicitudes  

educadas  obtienen  mejores  resultados  que  las  

demandas.  Un  consejo  útil  es  usar

___1.  ¿Le  dice  a  su  hijo:  “Creo  en  ti  y  sé  que  puedes  

hacerlo”?

¿Dónde  estarán  fuera  de  los  límites?

Responda  sí  o  no  a  las  siguientes  preguntas  

para  averiguar  si  está  fomentando  la  autosuficiencia:

•  ¿Dónde  se  permitirán  los  dispositivos  y

Derechos  de  autor  ©  2022,  The  Parent  Institute®

“Mamá,  no  puedo  hacerlo.  

¡Necesito  ayuda!"  Todos  los  

niños  hacen  esa  súplica  de  vez  

en  cuando.  Pero  si  lo  escucha  

todos  los  días,  es  posible  que  

deba  ayudar  a  su  hijo  a  ser  más  independiente.

___3.  ¿Le  recuerda  a  su  hijo  la  importancia  de  

la  persistencia?  “No  pudiste  andar  en  bicicleta  la  

primera  vez

Si  la  mayoría  de  sus  respuestas  son  afirmativas,  

está  ayudando  a  su  hijo  a  aprender  a  trabajar  de  

forma  independiente.  Si  no  hay  respuestas,  pruebe  

esas  ideas.si  hay  algún  cambio  en  el  hogar,  como  un  

nuevo  hermano  o  un  divorcio,  que  pueda  

afectar  a  su  hijo  en  el  salón  de  clases.

Los  estudios  muestran  consistentemente  

que  la  participación  de  la  familia  en  la  

educación  está  relacionada

La  relación  familia-escuela  es  como  todas  las  

relaciones:  requiere  confianza,  comunicación  

efectiva  y  respeto.  Para  empezar  bien:

Sin  embargo,  demasiadas  actividades  recreativas

___5.  ¿Ofrece  elogios  cuando  su  hijo  termina  el  

trabajo  sin  ayuda?

La  tecnología  ayuda  a  su

•  ¿Qué  ejemplo  estoy  dando  a  través  de  mi  propio  

uso  de  la  tecnología?

¿Anima  a  su  hijo  
a  trabajar  de  
forma  independiente?
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Las  altas  expectativas  pueden  
motivar  a  su  hijo  a  tener  éxito  en  la  escuela

Comenzar  el  año  escolar  con  
un  compromiso  de  asistencia

Fuente:  A.  Ansari  y  MA  Gottfried,  “Los  resultados  acumulativos  

y  de  nivel  de  grado  del  ausentismo,  desarrollo  infantil,  la  

Sociedad  para  la  Investigación  del  Desarrollo  Infantil.

Fuente:  Y.  y  SD  Holloway,  "Expectativas  de  los  padres  y  

rendimiento  académico  de  los  niños  en  el  contexto  

sociocultural",  Revisión  de  psicología  educativa,  (Springer).

Luego,  ayude  a  su  hijo  a  evitar  algunas  de  las  

situaciones  que  provocan  estrés.

•  Siga  las  reglas  de  la  escuela  para  mantener

•  Programar  citas  médicas

Para  minimizar  las  rabietas,  primero  

intente  averiguar  qué  las  provoca.  Mantenga  

un  registro  del  comportamiento  de  su  hijo  

durante  una  semana.  ¿Qué  sucede  justo  antes  

de  que  comience  una  rabieta?  ¿Notas  patrones?

Para  reducir  las  ausencias  escolares:

estará  allí  para  criticar  a  su  hijo.

Es  por  eso  que  su  constante  amor  y  aceptación  

son  tan  vitales.  Sea  siempre  el  “lugar  seguro”  

de  su  hijo.

¿Su  hijo  acaba  de  traer  a  casa  una  B+  en  un  

examen  de  ciencias  súper  difícil?

•  Promueva  el  lavado  frecuente  de  manos

En  lugar  de  actuar  sorprendido,  actúa  como  si  

nunca  hubieras  tenido  ninguna  duda.  “¡Es  

increíble!  ¡Sabía  que  todos  tus  estudios  

adicionales  de  esta  semana  valdrían  la  pena!

Para  ayudar  a  su  hijo  de  primaria  a  tener  éxito  

en  el  salón  de  clases  y  más  allá:

Sin  embargo,  el  éxito  en  la  escuela

•  Haga  un  seguimiento  de  las  ausencias  de  su  

hijo.  Busque  cualquier  patrón  que  deba  

abordarse.

de  faltar  a  la  escuela,  como  la  necesidad  

de  hacer  el  trabajo  de  recuperación,  faltar

¡eso!  Cuando  los  padres  expresan  

expectativas  altas  pero  realistas,  

sus  hijos  son

como  respirar  profundamente,  mientras  

cuenta  lentamente  hasta  10.  Anime  a  su  hijo  

a  decir:  "Puedo  superar  esto".  •  Tirarlo.  tener  

a  su  hijo

•  Hablarlo.  Ayuda  a  tu  hijo

No  se  limite  a  esperar  el  éxito  

de  su  hijo,  espere

escriba  o  dibuje  los  sentimientos  de  enojo  

en  un  papel  y  luego  arrójelo  y  tírelo.

sobre  situaciones.

situaciones  en  el  futuro.

algo  que  solo  usted  puede  

hacer:  llevar  a  su  hijo  a  la  escuela  todos  los  días.

estudiantes  a  casa  por  enfermedad.  No

¿Con  qué  frecuencia  un  niño  está  ausente  en posible.

regularmente  se  atrasan  y  obtienen  puntajes  más  

bajos  en  las  pruebas.  También  pueden  tener  

dificultades  para  hacer  y  mantener  amigos—

•  Discutir  el  valor  de  la  educación

•  Desaliente  el  “modo  víctima”.  Cuando  sucedan  

cosas  desafortunadas,  no  las  atribuyas  a  la  

mala  suerte  oa  un  maestro  malo.  Eso  hará  que  su  

hijo  se  sienta  como  una  víctima  que  no  tiene  

control.

•  Ser  de  apoyo.  Nunca  menosprecies  a  tu  hijo  por  

sus  errores.  El  fracaso  le  sucede  a  todos  a  

veces.  Además,  muchas  otras  personas  en  el  

mundo

Los  maestros  de  su  hijo

para  ayudar  a  mantener  a  su  hijo  sano  y  

en  la  escuela.

amigos,  sin  entender  nuevos  conceptos.

y  en  las  relaciones  depende  de  la  capacidad  

de  su  hijo  para  mantener  el  autocontrol.

abandonar  la  escuela  por  completo.

A  continuación,  comparta  herramientas  

que  puedan  ayudar  a  su  hijo  a  controlar  el  

comportamiento.  Cuando  sienta  un  colapso,  

enséñele  a  su  hijo  cómo:  •  Tomarse  un  

descanso.  Haga  que  su  hijo  se  aleje  de  la  

situación  durante  cinco  minutos.  Dígale  a  su  

hijo:  “Puedes  regresar  una  vez  que  puedas  

hablar  con  calma”.  •  Utilice  técnicas  

tranquilizadoras,  como

•  No  actúe  sorprendido  por  el  éxito.

volverse  más  consciente  de  sí  mismo.  

Cuando  las  cosas  no  van  bien,  ayude  a  su  

hijo  a  reconocer  y  nombrar  los  sentimientos.

En  su  lugar,  empodera  a  tu  hijo  para  que  

actúe.  Cuando  algo  sale  mal,  habla  de  las  

lecciones  aprendidas.  Ayude  a  su  hijo  a  pensar  

en  cómo  manejar  situaciones  similares
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•  Discuta  algunas  de  las  consecuencias

permita  que  su  hijo  se  quede  en  casa  simplemente  

para  ponerse  al  día  con  la  tarea  o  dormir.

R:  Los  niños  de  primaria  tienen  más  estrés  

en  sus  vidas  de  lo  que  la  mayoría  de  los  padres  

creen.  Cuando  no  tienen  las  habilidades  para  

lidiar  con  el  estrés,  pueden  recurrir  a  arrebatos  

y  ataques  de  llanto  al  estilo  de  los  niños  

pequeños.

no  en  sesión.
la  escuela  primaria  establece  un  patrón  para  las  

ausencias  en  años  escolares  posteriores.  Muchas  

ausencias  a  menudo  llevan  a  los  estudiantes

www.parent-institute.com

en  el  colegio.  pero  hay  uno

Niños  que  no  asisten  a  la  escuela

especialmente  en  la  escuela  primaria.

consejero  si  su  hijo  regularmente  no  quiere  

ir  a  la  escuela.

y  hágale  saber  a  su  hijo  que  la  asistencia  a  la  

escuela  no  es  opcional.

probable  que  se  encuentre  con  ellos.

hacer  todo  lo  posible  para  ayudar  

a  su  hijo  a  aprender  y  tener  éxito

•  Planee  las  vacaciones  para  cuando  termine  la  escuela

•  Hable  con  el  maestro  o  la  escuela

P:  Cuando  mi  hijo  de  ocho  años  se  enoja  

o  se  frustra,  a  menudo  resulta  en  una  rabieta.  

Esto  está  sucediendo  en  casa  y  en  la  escuela,  

y  la  maestra  me  pide  ayuda.  ¿Cómo  le  enseño  

a  mi  hijo  el  autocontrol?

fuera  del  horario  escolar  cuando

septiembre  2022•  Primaria  •  ¡Los  padres  marcan  la  diferencia!  •  3
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Ayude  a  su  hijo  a  establecer  metas  
y  asumir  la  responsabilidad  del  aprendizaje

Anime  a  su  hijo  a  hacer  
más  que  lo  mínimo

4  •  Primaria  •  ¡Los  padres  marcan  la  diferencia!  •  septiembre  de  2022

Importa:  construir  responsabilidad

Ajuste

3.  Hable  acerca  de  cómo  lograr  la  meta.  

Ayude  a  su  hijo  a  dividir  la  meta  en  pasos  

más  pequeños.

5.  Ayude  a  su  hijo  a  evaluar  los  resultados  al  

final  de  la  semana.  ¿Su  estudiante  logró  la  

meta?  Por  qué

Le  pidió  a  su  hijo  que  llevara  

el  reciclaje  a  la  acera.  Hace  

viento,  por  lo  que  su  hijo  

colocó  una  piedra  sobre  los  

papeles  en  el  contenedor  para  

que  no  volaran  por  toda  la  calle.  ¡Felicidades!  Su  

hijo  acaba  de  demostrar  responsabilidad  y  

madurez  al  hacer  más  que  lo  mínimo.

•  Resuelva  algunos  problemas  matemáticos  adicionales

dominar  un  concepto.

1.  Pídale  a  su  hijo  que  identifique  una  meta  al  

comienzo  de  la  semana,  como  aprender  las  

nuevas  palabras  de  vocabulario  asignadas  en  

la  clase  de  ciencias.

•  Escriba  lo  que  espera  que  haga  su  hijo.  

Publique  listas  de  responsabilidades,  

tareas  semanales  y  artículos  necesarios  

para  la  escuela.

•  Ofrezca  elogios  específicos  cuando  vea  

que  su  hijo  demuestra  responsabilidad.

Por  ejemplo:

•  Verter  el  resto  del  agua

•  Haciendo  una  merienda  después  de  la  escuela,  

su  hijo  puede  dejar  la  cocina  limpia.

las  metas  semanales  ayudan  a  los  estudiantes

Es  tentador  hacer  un  seguimiento  de

•  Fomentar  la  autosuficiencia.  Ponga  a  su  

hijo  a  cargo  de  preparar  el  almuerzo,  elegir  

la  ropa  y  organizar  los  útiles  escolares.

4.  Controle  el  progreso  de  su  hijoseguimiento  de  actividades  y  asignaciones  en  

un  calendario  semanal.

•  Usando  lo  último  de  un  artículo,  su

Hable  sobre  otras  áreas  donde  su

Los  niños  pequeños  

todavía  están  aprendiendo  

cómo  ser  estudiantes  responsables.

2.  Pídale  a  su  hijo  que  escriba  la  meta  en  una  

hoja  de  papel  y  la  coloque  en  el  refrigerador  

o  en  el  tablón  de  anuncios.

en  unos  dias.  Si  surgen  problemas,  hable  

sobre  las  posibles  soluciones.  Si  su  hijo  

se  atrasa,  hagan  una  lluvia  de  ideas  sobre  las  

formas  de  ponerse  al  día.

•  Muéstrele  a  su  hijo  cómo  mantener

•  Leer  algunas  páginas  adicionales  de  

una  lectura  asignada.  •  Comience  un  

proyecto  temprano  y  vaya  más  allá  de  lo  

esperado  al  incluir  una  ilustración  

detallada  o  una  portada  colorida.
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Para  ayudar  a  su  hijo  a  establecer  metas  

y  alcanzarlas:

Para  reforzar  la  responsabilidad:

•  Pon  un  buen  ejemplo.  Tenga  un  lugar  

designado  para  sus  llaves  y  billetera.  

Consulta  tu  calendario  para  prepararte  para  

el  día  siguiente.

Anime  a  su  hijo  a  hacer  más  de  lo  que  se  

requiere  en  la  escuela  también.
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tomar  el  control  de  su  aprendizaje  y  

establecer  un  camino  claro  hacia  el  éxito.

estas  cosas  para  su  hijo.  Pero  esto  no  ayudará  

a  largo  plazo.  El  éxito  en  la  escuela  depende  

de  la  capacidad  de  su  hijo  para  ser  responsable.

•  Pídale  a  su  hijo  que  marque  las  tareas  una  

vez  que  las  haya  completado.  •  Ayude  a  su  

hijo  a  saber  dónde  guardar  las  cosas  cuando  

no  las  use.

•  Deje  que  su  hijo  experimente  las  

consecuencias  de  olvidar  o  perder  un  

artículo.  Por  ejemplo,  no  lleve  un  

instrumento  a  la  escuela  si  se  lo  deja  en  

casa.  Si  se  pierde  un  libro  de  la  

biblioteca,  espere  que  su  hijo  haga  tareas  

adicionales  para  ganar  el  dinero  para  

reemplazarlo.

el  niño  puede  agregarlo  a  la  lista  de  compras.

de  una  jarra,  su  hijo  puede  volver  a  llenarla.

el  niño  puede  ir  más  allá.  Por  ejemplo,  cuando:

trabajo  escolar  e  incluso  sus  almuerzos.

Por  eso  a  veces  olvidan  

sus  libros,  sus

Por  ejemplo,  “Podrías  estudiar  y  aprender  

tres  palabras  de  vocabulario  cada  día”.

o  porque  no?  Independientemente  del  

resultado,  elogie  a  su  hijo  por  intentarlo.  

Luego  establezca  una  nueva  meta  para  la  

próxima  semana.

Las  estrategias  
simples  aumentan  la  
responsabilidad  de  su  hijo
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