


Como padres de familia, queremos que nuestros 
nifios aprendan. Sabunos 10s beneficios de poder leer 
bien, de escribir con daridad, de resolver problemas, y 
de comunicarnos efmivamente. Estas habilidades no 
solmente nos permiten ganarnos la vida 
deccntemente, sino que tambidn nos ayudan a 
disfrutar la vida y a apreciar sus maravillas y su belleza. 
De modo que, d igual quc muchas generaciones antes 
que nosotros, predicamos 10s beneficios de la buena 
educacibn y cratamos con esfuem deliberado de 
mantener, d menos verbdmente, 10s vdores del 
e s t u d i d e  "quemarse las pestafias leyendo libros 
hasta la medianoche." 

Pem con nuestros sermones, enamorarnientos, y en 
dgunos casos, ruegos y amenazas para que nuestros 
niiios estudien y aprendan, rnuchas de ellos parecen 
dejarse y percibirnos simplemente wmo padres 
remolones con muy poco impacto en su aprendizaje 
diario. Nosotros, en cambio, a menudo nos sentimos 
culpables y fatigactos por esas batallas constantes por el 
beneficio de nuestros nifios, y resentimos nuestro 
papel de ministros-guardianes d sewicio de la 
educacibn moderna 

Sin embargo, hay mucho que podemos hacer. A 
continu'acibn damos una list3 de conductas de 10s 
padres que pueden facilitar la motivacibn de nuestros 
nifios para aprender. Ninguna de esas sugerencias por 
sl sola es suficiente para marcar la diferencia entre un 
nifio que estudia y uno que no lo hace. MAS bien es la 
combinacibn de las mismas y su empleo como un todo 
lo que en forma mlista puede ayudar a nuestros hijos 
e hijas a involucrane consistentemente en la btisqueda 
del aprendizaje en la escuela al igual que en la casa. 

Demuestre activamente cuhto 
valon usted el aprendizaje 

Aqul la pregunta bhica es "ipueden ver sus hijos 
que usted todavla esta aprendiendo?" " j k  usted 
libros, va a la biblioteca, vC programas educativos en la 
televisibn, escribe cartas, o asiste a funciones que 

ofrece su escuela local?" "idiscute ideas en casa. 
comparte opiniones sobre cambios socides y politicos, 
o sc pregunta en voz dta sobre nuevos descubri- 
rnientos cientlficos y estdticos?" " j k  .usted a sus 
nifios, juegan en cosas educativas como 'Monopolio' o 
ajedrez, o ficilita su participacibn en proyectos 
creativos?" 

El modelo que nosotros ofiexamos es un incentivo 
podemso para el aprendizaje de nuestros hijos. Si ellos 
nos ven a nosotros aprendiendo, ellos saben que vale la 
pena y se pueden identificar con nosotros. Si no nos 
ven dishtando de aprender, entonccs ellos pueden 
desechar nuesm apoyo al aprendizaje como otro 
ejemplo mAS de "no practicar lo que predicamos." 

Muestre un inter& no amenazante 
en el aprendizaje de sus hijos 

Esto significa que a usted le importa y desea saber lo 
que su nifio esta aprendiendo, pero no para efectos de 
crltica o de vigilancia. De este modo usted podrla 
preguntar sobre que esta aprendiendo su hijo en la 
escuela o indicarle su deseo de ver 10s papeles y 
pmyectos en que esta trabajando. La mesa familiar a la 
hora de la cena es un sitio excelente para explorar las 
cosas nuevas que su hijo ha aprendido en la escuela. En 
estas ocasiones su disposicibn debe ser de entender y 
wmpartir en el gom de su hijo pot aprender. Esas no 
son situaciones en las cuales hay que criticar o exigir 
del niiio que mejore o que demuestre un desempefio 
superior. Esas reacciones generalmente s61o hacen que 
10s jbvenes eviten discusiones de esa naturdeza, o peor 
adn, que se resientan por el trabajo escolar por la 
opresibn que les acarrea en su vida en el hogar. 

Ofiezca consistentemente a su hijo 
una sincera espectativa en su 
capacidad de aprendizaje 

Para aprender, 10s niiios deben creer que pueden 
hacerlo. Mucho de esta actitud recibe influencias del 

trabajo que hacen en la escuela y de las espectativas y 
retro-alimentacibn que reciben de maestros y otros 
estudiantes. Sin embargo, usted, como padre de 
familia, es el adulto m4.s importante en la vida .de su 
hijo. Cualquier cosa que usted diga o hags acerca de su 
habilidad para aprender, ten& un impacto 
importante en el propio concept0 dcl nifio acerca de 
su capacidad para aprender. Claro que 10s nifios 
aprenden a dikrentes velocidades de p r o p ,  pero 
rontinhn a p d r n d o  a menos quc hayan &ado & 
mrr en chs  mirmos. Usted puede ayudar a mantener 

! la auto-imagen positiva en su nifio de que es apt0 para 

aprender, mostdndole una fe d i s t a  en dl. Si se 
presentan dificultades en el proceso de aprendizaje en 
la escuela, ayude a su nifio a verlas wmo problemas 
que pueden resolverse. Consulte con el maestro para 
tener una perspectiva m k  clara y para discutir en 
forma cooperativa las formas en que usted puede 
ayudar en la casa. En todo caso, tenga fe en su nifio y 
en su capacidad de aprendizaje, sin pmiones 
innecesarias y sin amenazas. 

Ayude a su nifio a llenar sus 
necesidades bbicas de amor, 
nutricibn, y descanso 

Aprender es un pr0ce.w flsica y emocionalmente 
activo. Los niiios deben sentirse descansados y 
sdudables para tener la energla que necesitan para 
aprender. Tarnbidn deben sentirse amados y libres de 
trauma emotional para poder concentrarse en 
aprender. De lo contrario, su tiempo en la escuela va 
a sewir para preocuparse o para pensar sobre 10s 
problemas persondes. Una vida satisfictoria en la casa 
es un pre-requisito para que el aprendizaje en la 
escuela sea efectivo. 
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