
Educar es soltar cuerda. Hay niños que van más solos, y otros que necesitan que estemos más 

presentes, que llevemos la cuerda más corta. La autonomía va de menos a más: los debemos 

acompañar más hasta que nos necesiten menos 

 

 

Fomentar la lectura 
 

Es muy importante que nuestros hijos aprendan a leer bien y a entender lo que leen. El estudio 

está muy basado en la comprensión lectora, así que cuanto más y mejor lean, más facilidad 

tendrán para entender lo que leen.  

 

No critiquemos cómo lo hacen, practicando lo harán mejor. Ayudémosles a encontrar sus 

temas de interés, pueden ser cuentos, libros, cómics, revistas. Lo importante es que lean, no el 

qué. 

 

Cómo decimos las cosas 
 

Nuestro cerebro (y nuestro es el “nuestro”, pero también el de nuestros hijos) relaciona lo que 

vivimos con cómo lo vivimos. Cuando queremos transmitir un mensaje debemos poner 

cuidado en cómo lo decimos, porque nuestro hijo (o su cerebro) reaccionará en consecuencia.  

 

El clima de estudio debe ser lo más agradable posible, si el momento de estudio se relaciona 

con un momento de tensión es probable que se produzca un rechazo a la situación (“¡ponte ya 

a estudiar, que no has abierto el libro, mañana es el examen y a ver cómo te va!” no se recibe 

igual que “mañana tienes el examen, ¿no? Venga, ponte a estudiar, y cuando quieras, te echo 

un cable, verás qué bien te va”)  

 

Los mensajes que nuestros hijos reciben de nuestra parte deben ser puro equilibrio entre el 

afecto (te quiero) y la firmeza (esto no da lugar a debate, debes hacerlo) 

 

 

Cómo funciona el cerebro 
 

¡Cuidado con la amígdala! La amígdala es una glándula en nuestro cerebro que dispara las 

emociones. Cuidado. Una amígdala descontrolada nos hace “estallar”, gritar, y transmitir 

mensajes contraproducentes para el clima óptimo, que es de calma, frente al estudio 

necesario.  

 

El grito es muy hiriente, resta autoestima, se contagia y rompe vínculos muy difíciles de 

restablecer después 



 

Después de un día seguramente largo (y a veces duro) en el trabajo o en casa, con ducha y 

cena pendiente, preparando fiambrera para mañana, algún problema doméstico de última 

hora y nuestro hijo/a que no acaba los deberes o que todavía tiene que “repasar” para 

mañana, no es fácil mantenerla a raya, pero debemos ser conscientes del peligro de que “se 

active” y trabajar para controlar la situación. Tras ese control, tras ese grito no lanzado, nos 

sentiremos mejor con nosotros por el daño-no-hecho a nuestros hijos. 

 

A no gritar se aprende no gritando 

 

Cuando reconocemos en nosotros el enfado que empieza a ser “ira”, lo que está sucediendo 

en nuestro cerebro (y quizás en el de nuestro hijo) es que la amígdala “se ha adueñado de la 

situación”. Sólo el adulto va a ser capaz de revertir la situación, y eso requiere ganas, esfuerzo, 

y práctica. Una técnica es cambiar nuestra postura o nuestro semblante. De la misma forma 

que cuando estamos enfadados podemos apretar los dientes o fruncir el ceño 

involuntariamente, nuestro cerebro tenderá a relajarse cuando nos miramos frente al espejo y 

nos sonreímos a nosotros mismos (¡vamos a practicarlo!). 

 

La tranquilidad es la primera herramienta de los educadores 

 

Entonces, más calmados, es el momento de volver a transmitir el mensaje si es necesario, 

siempre desde la premisa “firmeza-afecto”.  

 

Nuestros hijos no nos hacen caso 
 

Es importante que lleguemos a entender que nuestros hijos no nos hacen caso, no porque 

quieran ir contra nosotros, sino porque tienen otros intereses. 

 

Sabemos que algunas funciones del lóbulo central del cerebro no maduran hasta los 20-25 

años, entre las que están… Sí, la planificación, la empatía,… 

 

Planificación: nuestros hijos no son capaces de planificar. En su cabeza, “si hoy no tengo nada 

para mañana, hoy no tengo que hacer nada”. En la etapa primaria de estudios (y quizás algo 

más) es importante que les ayudemos a aprender a planificar su tiempo. Lo mejor es 

organizar con él/ella un plan de estudios, nos convertiremos en el lóbulo frontal de nuestros 

hijos. Podemos hacer un cuadro semanal, en el que anotamos las fechas en las que hay una 

tarea (deberes que presentar, trabajos, exámenes). Anotaremos con ellos los momentos en los 

que no puede estudiar, porque tiene una actividad extraescolar, una visita al médico, una 

salida con la familia… El objetivo será encontrar en qué momentos podrá (y deberá) dedicar el 

tiempo al estudio. Cuanto más haya participado nuestro/a hijo/a en el desarrollo del planning, 

más receptivo/a  será a cumplirlo. 

 

Enseñémosles a usar la agenda:  sí, la agenda, esa libreta donde anotan cuándo hay deberes, 

cuándo hay examen, pero… que ven el día que la abren. Enseñémosles que deben anotar qué 



harán los días antes para que “no les pille el toro” . Pueden incorporar en la agenda la 

planificación que les hayamos ayudado a hacer.  

 

Seamos firmes: debemos transmitir que lo primero a lo que deben dedicar el tiempo es al 

estudio, y después a lo demás. Y eso cada día. Puede parecer que intentan pillarnos con la 

guardia baja de vez en cuando, pero mantengámonos firmes, por más cansados que estemos y 

por pocas que sean las ganas que tengamos de escucharles protestar. Digámosles que los 

entendemos, que a nosotros nos pasaba, pero que en eso no hay discusión posible. Un día 

veremos que lo han asimilado, el mensaje que hemos transmitido les ha calado, y no 

encienden la Play sin haber acabado antes los deberes. 

 

 

Se ha comprobado que el cerebro reacciona igual frente a las recompensas y castigos de 

carácter oral como si fueran corporales. Nuestros hijos viven igual una frase positiva o negativa 

que si les compramos un regalo o les pegamos 

 

Castiguemos con un abrazo: el castigo a nuestros hijos, o la retirada de un privilegio, no 

siempre es sinónimo de enfado. Podemos aprender (practicando) a retirar privilegios con 

afecto. “Esta semana no hay play, que vas a tener que estudiar mucho”, acompañado de un 

gesto alborotando el pelo no es lo mismo que “olvídate de la play esta semana, sí, lo que te 

falta, con todo lo que tienes que estudiar”  

 

¿Por qué rinden poco los niños? 
 

Falta de concentración:  
- podemos ayudar a fomentar que en las escuelas las clases sean más variadas 

(audiovisuales, trabajo en equipo, salida a la calle, proyectos,…). Sabemos que la 

concentración aumenta en situaciones así frente a cuando se tienen que limitar a 

escuchar al profesor. 

- Insistamos a nuestros hijos para que presten atención en clase. Cuando están atentos, 

entienden mejor lo que se les explica, como lo entienden no se pierden, y como no se 

pierden, les interesa y les gusta. Igualmente, podemos ver lo que pasa al revés: si no 

están atentos, no entienden, entonces se pierden, y el tema les deja de interesar, “no 

les gusta”. 

 

(No) lo entiendo = (No) me interesa 

 

- Podemos ayudarles a relacionar lo que van aprendiendo con la vida cotidiana, a que 

vean la utilidad de lo que van aprendiendo y a que compartan sus conocimientos con 

nosotros: pueden pagar y recibir el cambio, ver las estrellas y hablar de los planetas 

calcular un área, observar plantas,…) 



- Mostremos interés en lo que hacen. Pero interés real, que ellos lo perciban como tal, 

con el tono adecuado. Preguntémosles qué  están estudiando en el cole “anda, yo de 

eso no me acuerdo, ¿cómo era?”. Y dejémosles que nos lo expliquen. Cuando lo hacen, 

esa información se fija en su cerebro y ya no la olvidarán. 

 

Inyectemos interés a través de nuestro interés 

 

Mejorar la calidad del estudio 
 

La calidad del estudio no se mide en horas 

 

- Silencio: el cerebro (ninguno) no puede aprender con ruido. Es importante transmitir 

que no hay debate sobre este tema. Nuestros hijos no deben estudiar rodeados de 

ruido. 

- Sitio para estudiar: pueden tener un sitio en la casa dedicado al estudio, pero si les 

cuesta, dejémosles que estén en el mismo lugar que nosotros; si son pequeños, es 

probable que solos se distraigan mucho, si estamos con ellos podremos reaccionar y 

“reconducirlos”. 

- No demos respuestas rápidas. Si tienen una duda y les damos la respuesta, su calidad 

de estudio baja. Es importante que se esfuercen para encontrar las respuestas 

 

Si su esfuerzo es igual a 0, la calidad de estudio es 0 

 

- Ayudémosles a hacer esquemas. Para hacerlo, en su cerebro deben entender lo que ha 

escrito otro y deben reestructurarlo con sus propias palabras. 

 

Si el estudio fuera una manzana y nuestros hijos solo estudiaran leyendo, sería como 

tragarse la manzana entera. Al hacer esquemas y hablar en voz alta, es como si mordieran 

y masticaran la manzana. Debemos masticar la información para que el cerebro la asimile. 

 



 
 

- Ayudémosles a mantener el esfuerzo en el tiempo. Nuestro cerebro necesita que la 

información se retenga en la memoria a largo plazo para recordarla. Si nos distraemos 

constantemente, la información queda en la memoria a corto plazo, con lo que nadie 

es capaz de retenerla (ni nosotros ni nuestros hijos). Es importante que nuestros hijos 

dediquen un tiempo continuado al estudio, sin interrupciones, para facilitar un 

aprendizaje de calidad (en niños de primaria está bien pensar en un mínimo de 20 

minutos).   

- Horas de sueño necesarias: durante el día, en nuestros cerebros se van estableciendo 

conexiones neuronales continuamente, y cuanto más compleja sea la red, más se 

facilita el aprendizaje. Para que esas conexiones se produzcan, es necesario que las 

neuronas estén activas y, para ello, deben estar “descansadas”. Además, durante el 

sueño, las conexiones establecidas durante el día “se solidifican”, pero si no 

descansamos lo suficiente, esta solidificación no se produce, y las conexiones “se 

pierden”. 

 

Si la falta de sueño es prolongada hay un impacto importante de destrucción neuronal en el 

cerebro. 

 

- La actividad física regular facilita la actividad neuronal. Y por “actividad física” 

entendemos no solo el deporte, ¡también lo es un paseo por la montaña! 

- Correcta alimentación: cuidado con el azúcar y las grasas saturadas, tienen un impacto 

negativo importante en el cerebro. 

- Sobre-estimulación de actividades: la mayoría de los padres quieren que sus hijos 

hagan actividades fuera del horario escolar, pero debemos actuar con mesura, porque 

muchas veces el resultado es que el niño/a se estresa. 

 



 
 

Nuestros hijos son como el bambú japonés, que podemos regar durante años sin verlo crecer. 

El impacto de los hábitos que hayamos inculcado en nuestros hijos llegará a largo plazo. 
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