
¿Cómo pueden los padres de 
familia apoyar a la escuela?



¿Por qué es importante que el hogar y la 
escuela trabajen en conjunto?
• Los padres son los primeros maestros y los que ejercen mayor 

influencia en las vidas de los niños,  por ello es muy importante que 
desarrollen y mantengan vínculos fuertes con las escuelas de sus 
hijos. 

• Cuando los padres y las familias en general se involucran en las 
escuelas, los niños tienden a destacarse más y sus opiniones sobre la 
escuela son más positivas. 

• Al mostrarles que valoran la educación, la escuela y que utilizan el 
conocimiento en la vida cotidiana, les dan un ejemplo muy poderoso 
a seguir, lo cual contribuye mucho a su éxito educativo.



Pero ¿Cómo pueden los padres de familia 
apoyar a la escuela?



Alentar a sus hijos a leer

• Lo más importante que los padres de familia pueden hacer para 
ayudar a sus hijos a tener éxito en la escuela--- y en la vida--- es 
ayudarles a leer. No se puede dejar de enfatizar la importancia de la 
lectura. La lectura apoya a los niños a superarse en todas sus 
materias. Más aún, es la clave para el aprendizaje de toda la vida.



Platicar con ellos

• Hablar y escuchar cuidadosamente son dos destrezas que juegan un 
papel muy importante en el éxito escolar de los niños. Cuando son 
pequeños aprenden las destrezas del lenguaje que necesitarán para 
tener éxito aprendiendo a leer a través de lo que escuchan de sus 
padres decir, las charlas entre los miembros de su familia y cómo son 
alentados a responder. 

• Por ejemplo, los niños que no escuchan mucha conversación o a 
quienes no se les alienta a hablar y participar, suelen tener problemas 
al aprender a leer, lo cual puede causarles retrasos en su desarrollo 
escolar. Además, los niños que no han aprendido a escuchar con 
cuidado frecuentemente tienen problemas siguiendo instrucciones o 
prestando atención en clase.



Supervisar las tareas o deberes

• Hacer que los niños comprendan que la educación es algo importante 
y que hay que cumplir con las tareas escolares, para ello los padres de 
familia deben: Apartar un lugar especial para que su hijo estudie;  fijar 
una hora para hacer la tarea; eliminar las distracciones; entender que 
ayudar con la tarea no significa hacer la tarea por ellos. La ayuda no 
significa resolverle los problemas a los niños, sino apoyarlo para que 
puedan rendir su mejor esfuerzo.



Supervisar el uso de la televisión y los juegos 
electrónicos

• Para ello los padres de familia deben: Limitar el tiempo que los niños 
miran la televisión; dar el ejemplo de los buenos hábitos que quiere 
que su hijo siga; sentarse a ver la televisión con sus hijos cuando el 
tiempo se lo permita; limitar y supervisar la cantidad de tiempo que 
sus hijos pasan con los juegos electrónicos.



Animarlos a usar la biblioteca

• Las bibliotecas son lugares de aprendizaje y descubrimiento para 
todos. Al ayudar a los niños a descubrir la biblioteca se les  iniciará en 
un camino seguro hacia el aprendizaje independiente.



Ayudarlos a aprender a usar el Internet adecuada y 
efectivamente

• El Internet se ha convertido en una parte íntegra del  aprendizaje e 
interacción con otras personas. Para que los niños tengan éxito hoy, 
deben saber cómo utilizarlo.



Alentarlos a ser responsables y trabajar 
independientemente

• Tomar mayor responsabilidad y trabajar independientemente son 
cualidades importantes para el éxito escolar, para fomentar esto los 
padres deben: Imponer reglas; hacerles ver a los niños que son 
responsables por lo que haga en la casa y en la escuela; trabajar con 
sus hijos para desarrollar un horario razonable y constante para hacer 
los deberes de la casa; hacer que sus hijos se responsabilicen de 
prepararse para la escuela todas las mañanas.



Fomentar el aprendizaje activo

• Los niños necesitan participar en actividades de aprendizaje activo al 
igual que en actividades de aprendizaje independiente como leer o 
hacer tarea. El aprendizaje activo incluye hacer y responder a 
preguntas, resolver problemas y explorar intereses. El aprendizaje 
activo también se realiza cuando los niños participan en actividades 
deportivas, juegan con sus amigos, actúan en una obra de teatro de la 
escuela, tocan un instrumento musical o visitan museos y librerías.



Acciones puntuales

• Además de lo anterior, hay algunas acciones aún más puntuales que 
se pueden llevar a cabo en el hogar para apoyar la labor de los 
maestros en las escuelas. Existen diversos estudios que se han 
encargado de identificar aquellas dinámicas que son recurrentes en la 
familia y que contribuyen al éxito académico de los estudiantes. Estas 
son:



Relación padres-hijos:

• 1. Realizar conversaciones  diarias acerca de hechos cotidianos.

• 2. Mostrarles expresiones de afecto.

• 3. Realizar comentarios en familia sobre libros, noticias del periódico, 
revistas, programas de televisión

• 4. Visitar en familia o con miembros de la familia  bibliotecas, museos, 
zoológicos, lugares históricos o con actividades culturales.

• 5. Estimular a los hijos para emplear nuevas palabras y ampliar el 
vocabulario.



Rutinas de la vida familiar:

• 1. Establecer un tiempo para el estudio en casa.

• 2. Implementar rutinas diarias que incluyan tiempo para comer, 
dormir, jugar, trabajar, estudiar y leer.

• 3. Tener un lugar tranquilo para estudiar y leer.

• 4. Mostrar interés en pasatiempos, juegos y actividades con valor 
educativo.



Expectativas familiares y control:

• 1. Dar prioridad al trabajo escolar y a la lectura en lugar de ver 
televisión y del ocio.

• 2. Generar expectativas de puntualidad.

• 3. Confiar en que los hijos harán las cosas lo mejor que puedan.

• 4. Tener preocupación por el uso correcto y apropiado del lenguaje.

• 5. Ejercer control sobre el grupo de amigos de sus hijos.

• 6. Tener control y analizar los programas de televisión junto con los 
hijos.

• 7. Mantener conocimiento del progreso de los hijos en la escuela y de 
su crecimiento personal.



¡Muchas gracias por su atención!
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