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nostres fills i filles 
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S’obté més energia quan unim que quan separem  

A llars d’infants,  escoles i instituts cal treballar en  allò que ens 

uneix, en lloc de trobar allò que ens separa. Allò que ens uneix tindrà 

repercussió en el benestar de totes les nenes, nens i adolescents. 

Famílies i escoles: anar plegades o fracassar.  

Les famílies, soles, no poden. L’escola, sola, no pot. Només la cooperació 

entre els contextos més importants per nenes, nens i adolescents pot 

aconseguir la fita de portar-los tan lluny com puguin arribar a nivell 

educatiu i personal.  

Famílies implicades i rendiment acadèmic 

Quan les famílies s’impliquen el rendiment acadèmic dels seus fills i filles 

augmenta en un 30%.  

Implicar-se eficaçment  

Implicar-se bé vol dir fer les coses que resulten més eficaces pel progrés 

personal dels nostres fills i filles i per la millora del seu rendiment 

acadèmic. Aspectes més rellevants: altes i raonables expectatives, lectura, 

estil educatiu democràtic, col·laboració famílies-docents, comunicació 

pares-fills i comprovació de les tasques escolars. Però el factor que aglutina a tots i 

que incideix en totes les variables és la participació als centres i la implicació a casa.  

Clima escolar  

Millora quan les famílies ens impliquem i cooperem amb el centre i els docents. Un 

bon clima millora el rendiment acadèmic i el benestar. Aquest clima millora amb la 

confiança mútua i la comunicació. El respecte a la tasca de les famílies i a la tasca dels 

docents ha de presidir el treball conjunt que necessiten els nostres fills i filles.  

Donar valor a l’escola i l’autoritat davant els nostres fills i filles 

Millora l’actitud dels nostres fills i filles a l’escola i incideix en el 

respecte a les escoles i docents. Millora l’autoestima acadèmica dels 

nostres fills filles i millora el seu sentit de pertinença als centres.  

Ana Isabel del Río. Pedagoga i formadora escoles de pares i famílies. 

Claus per la millora del rendiment acadèmic 
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PRESENTACIÓ 
 

Benvolgudes famílies, 

Us presento una compilació de materials que amplia 

l’activitat formativa que he fet al vostre centre educatiu.  

 

Més enllà de la lectura dels articles que us interessin del present 

material, us proposo ampliar l’acció de l’activitat formativa:   

1. Difonent els presents materials entre totes les famílies del centre, 

per facilitar la formació a través de la lectura, per animar a assistir a 

properes xerrades o formacions i per encetar noves accions formatives: 

trobades, reflexió,...  

2. Participant en activitats d’escoles de pares/escoles de famílies o 
bé dinamitzar activitats en “petit comité”.  La trobada i el diàleg 

amb altres famílies enriqueix personalment i crea capital social, 

augmentant la cohesió dels centres educatius. Els més beneficiats són 

els nens i nenes del centre (la formació de les famílies incideix en el 

rendiment acadèmic i en el desenvolupament sòcioemocional dels 

alumnes). Adjunto materials que podeu fer servir per trobades, activitats 

tipus cafè de pares i familiars, etc.  

 

Desitjo que els presents materials siguin del vostre interès. 

 
Ana Isabel del Río  

Pedagoga. Formadora. Especialista en atenció a nens/es, 

joves i famílies en situació de fracàs escolar i problemes de 

conducta als centres.   

Podeu seguir alguns articles en matèria educativa al meu bloc: 
http://anaisabeldelrio.blogspot.com/  

http://anaisabeldelrio.blogspot.com/�


Com ajudar als nostres fills i filles 
en els seus estudis 

 

 

A partir d’aquest punt es troben els  materials de la pàgina web del 

Ministerio de Educación de España, pàgina web ESCUELA DE PADRES. A 

través de la pàgina web podreu accedir a altres  materials sobre temes 

d’interès per les famílies. Molt interessant.  

Per accedir: http://ntic.educacion.es/w3//recursos2/e_padres/ 

 

Els diferents articles que trobareu:  

 

1. Cómo ayudar a nuestros hijos en los estudios.  

 

2. Papel de la motivación en el aprendizaje 

 

3. Dificultades más frecuentes en el estudio 

 

4. ¿Qué hay sobre el fracaso escolar? 

 

5. ¿Problemas entre los hijos y el colegio? 

 

6. ¿Para aprender hay que esforzarse? 
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     O   R   I   E   N   T   A   C   I  Ó  N              F   A   M   I   L   I   A   R      
 

         
 

 
PARA ENCONTRAR EL DOCUMENTO EN FORMATO WEB SEGUIR EL ENLACE:  
 
http://ntic.educacion.es/w3//recursos2/e_padres/html/losestudios.htm# 

 
 

    
      Cómo ayudar a nuestros hijos en los estudios  

La tarea educadora de los hijos es un derecho y deber primario que tienen los padres. El resto de las 
instituciones que aparecen a lo largo de la escolaridad de un niño tratan de educarlo por delegación 
implícita que hacen los padres de ese derecho primero. Pero delegar una tarea, no quiere decir 
olvidarse, es por ello, que los padres no pueden omitir el derecho y deber primero a la educación de 
sus vástagos. 
 
La interrogante que surge es.¿cómo ayudar a nuestros hijos en los estudios?, a esta pregunta vamos a 
tratar de darle respuestas: 
 
1.- Creando un ambiente de estudio en casa 
 
El ambiente que nos rodea es la influencia que tiene en nosotros el entorno que nos rodea. Watson uno 
de los iniciadores del conductismo en psicología, ya decía: “Dadme un niño y podré hacer de él o un 
criminal o un santo”. Con ello quería poner de manifiesto la influencia decisiva que tiene el entorno que 
nos rodea en la personalidad o en la manera de conducirnos. Somos lo que hemos aprendido a ser. 
 
Crear un ambiente no es la actuación de unos días concretos, sin continuidad de manera esporádica 
para tratar de conseguir unos objetivos educativos. Crear un ambiente significa una actuación 
sistemática, perseverante para conseguir los objetivos marcados. 
 
¿Cómo se crea el ambiente de estudio?: 

Incidiendo desde todos los planos posibles para conseguir el objetivo, es decir, desde los valores a 
fomentar, ser laboriosos, ser constante en las tareas, valorar el esfuerzo, etc.  

Cuidando los detalles materiales que favorezcan el trabajo: que exista un sitio para estudiar, este 
lugar   deberá reunir algunas condiciones mínimas del tipo de las siguientes: aislamiento de ruidos y 
cosas que distraigan; iluminación suficiente; silla y mesa de trabajo funcionales para las tareas que se 
realizan normalmente. 

Respetando los padres el tiempo de tareas sin interferir con otros encargos que puedan surgir, que la 
televisión no esté puesta en el tiempo de trabajo, etc. 

Creando hábitos de estudio, es decir, repitiendo siempre el mismo horario de estudio, de trabajo.. en 
un ambiente de silencio. 

Aprovechando los padres el tiempo de estudio para realizar ellos, si es posible, diversos trabajos que 
tengan pendientes para que sus hijos los puedan ver como modelos que van por delante y son dignos 
de imitar. 

Teniendo un material base para el estudio: diccionarios, enciclopedias, libros de consulta. 
Promoviendo para el tiempo libre actividades que tengan que ver con la cultura, con la lectura, con el 

afán de saber más.  
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2.- Los padres han de ir por delante en su afán por la cultura  

Si los padres tiene, por ejemplo, curiosidad intelectual, afán de saber y afición por la lectura, serán un 
ejemplo estimulante para el estudio de sus hijos. 
 

Los padres tienen que preguntarse hasta qué punto 
fomentan, sobre todo con el ejemplo, la cultura 
familiar. En este punto puede surgir la pregunta de 
cómo van a hacerlo, si los padres posiblemente no 
tienen el nivel de estudios idóneo, no son 
universitarios, y apenas pueden responder a las 
preguntas que les plantean sobre las dudas en las 

tareas escolares. En este punto hay que decir, que los hijos no piden un profesor particular en los 
padres, sino la coherencia en su preocupación por los temas culturales, su sensibilidad ante lo artístico, 
el afán de saber que han mostrado en su trayectoria personal. Son manifestaciones de esa sensibilidad 
cultural, la existencia de una biblioteca familiar, las revistas que entran, las conversaciones que se 
tienen, etc. 
 
3.- Manteniendo una estrecha colaboración con el tutor y profesores de los hijos 
 
Padres y profesores están metidos en una misma tarea: la educación de los niños, por ello, se ha de 
tirar unos y otros en la misma dirección y se precisa de una colaboración mutua. 
 
En este punto como en tantos otros, hemos de estar en el término medio, no pasarse por un extremo ni 
por el otro. Hemos de estar en contacto con los profesores, pero no podemos estar un día si y otro no 
requiriendo información del profesor sobre cómo va nuestro hijo, porque ello puede resultar agotador 
para el profesorado. Tampoco hemos de pasarnos por el otro extremo, el no aparecer por el centro, el 
que nos desconozcan, por mucho que requieran nuestra presencia. 
 
Término medio puede ser una entrevista en cada evaluación, en otros casos que nuestro hijo requiere 
una tutorización mayor por el colegio y los padres, la periodicidad de la reunión puede ser una vez al 
mes. 
 
Los aspectos que se pueden tratar en esas entrevistas pueden ser:  

Intercambiar información sobre la forma de ser: conducta del hijo estudiante: que capacidades 
mentales tiene más y menos desarrolladas y cómo las usa. 

Qué disposición tiene hacia el estudio: ir tirando con el mínimo esfuerzo, muestra interés o no, es 
perseverante en lo que se propone o enseguida abandona... 

Cómo estudia: qué dificultades principales encuentra en la realización de su trabajo, en qué necesita 
mejorar en concreto. 

Que valores son los que se insiste en casa, y cuáles son los que se proponen en el centro. 

Esta información del centro educativo se obtiene sobre todo a través de entrevistas periódicas entre 
padres y profesores. Conviene que los padres acudan a dichas entrevistas habiendo pensado que tipo 
de información necesitan y qué tipo de información pueden, a su vez, facilitar al tutor o a los profesores. 
 
Convendrá fijarse conjuntamente algún objetivo común para la actuación de los padres y del centro. 
Conviene que sea preciso y medible, para que en la próxima entrevista que se tenga, empezar por la 
revisión del objetivo marcado, cómo ha ido, qué dificultades han surgido, cómo adaptarlo para ahora, 
etc. 
 
En el intercambio de información bidireccional entre padres y profesor, ocurrirá que el profesor o los 
padres no pueden proporcionar la información sobre algún dato concreto que se le pide. Esto es 
perfectamente comprensible. Pero los padres no deben por ello renunciar a conseguir lo que se 
proponían. Pueden pedir al tutor que consiga esa información para la entrevista siguiente, bien a través 
de su observación personal, bien a través de otras personas de entre las que trabajan en el centro 
educativo (profesores de las diferentes asignaturas, psicólogo, etc.). 
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4.- Orientando a los hijos en el manejo de las técnicas de estudio 
 
Los buenos resultados en el estudio depende de querer estudiar, saber estudiar y hacerlo, es decir nos 
estamos refiriendo a la motivación, a las técnicas de estudio y a la fuerza de voluntad para realizar lo 
previsto. 
 
Ahora nos vamos a referir a la importancia de tener la suficiente competencia en el manejo de las 
técnicas de estudio. Éstas son el instrumento del trabajo intelectual, y de igual modo que si quisiéramos 
tener un jardín arreglado necesitamos de un instrumental: azada, rastrillo, tijeras.... para realizar 
nuestro propósito, de igual modo nuestra inteligencia necesita de un instrumental para ser eficaz en el 
estudio. Por otra parte, nuestro método de estudio siempre es perfeccionable, siempre algo se puede 
hacer mejor con el menor esfuerzo, mejor y en el menor tiempo posible. 
 
Hay que decir que el primero y principal instrumento que se necesita para el estudio es la lectura, de 
manera que nuestro hijo tenga las suficientes habilidades en comprensión, velocidad y entonación 
correcta en la lectura. Si este aspecto básico no se ha desarrollado en su momento con la suficiente 
eficiencia, posteriormente será la causa originaria del fracaso escolar que aparecerá. 
 
Otras técnicas de estudio que nuestro hijo debe manejar adecuadamente son:  

Saber organizarse el tiempo. 
Saber hacer esquemas, resúmenes. 
Saber subrayar un texto. 
Pasos a seguir para estudiar un tema. 

Es muy probable que en el centro educativo haya un plan de acción tutorial en el que figurarán la 
impartición a los alumnos de las técnicas de estudio, pero a veces no se practica lo suficiente, y los 
padres tienen que suplir en ello. 
 
Así pues, la primera tarea es detectar en qué falla nuestro hijo, los defectos de estudio más comunes 
son: memorismo, estudiar sólo para el examen, dependencia excesiva del profesor y del libro de texto 
(falta de iniciativa), no saber distinguir lo importante de lo secundario, dificultad para expresar 
oralmente y por escrito, dificultad para relacionar y sintetizar conocimientos, mal uso del tiempo... 
 
Una vez que entendemos en qué falla y en qué hay que actuar, habrá que hacer un plan para tratar de 
superar esos puntos débiles. 
 
5.- Animando al estudio sin sermonear 
 
Hay que empujar al estudio sin que se note, sin sermonear, ya que el insistir en un mensaje con 
oportunidad y sin ella en los adolescentes, puede ser contraproducente. Sermoneamos en la medida 
que insistimos demasiado en un punto sin que sea el momento oportuno para ello. 
 
Hemos de valorar el esfuerzo y la dedicación de nuestro hijo al estudio más que sus resultados. No ha 
de centrarse toda la valoración de su hijo en sus notas. Hay que mirarle como persona y en un contexto 
más amplio que el mero rendimiento académico. 
 
Resaltar sus propios progresos, aunque no estén a la 
altura de lo que a nosotros como padres nos gustaría. 
Hay que dar tiempo, lo importante es que vaya subiendo 
cota, aunque en un momento parezca que está 
retrocediendo. Recuerden que los éxitos, aunque sean 
o nos parezcan pequeños, son una pieza clave para 
mantener el interés. 
 
No poniendo, de entrada, las metas demasiado lejos, para que no cunda el desánimo. Por regla 
general, son más eficaces los pactos familiares sobre aspectos concretos y con refuerzos también 
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concretos, que los grandes discursos de los que se suele abusar. 
 
6.- Procurando las ayudas pedagógicas oportunas cuando sea necesario 
 
Cada hijo tiene su propio ritmo de aprendizaje, los puntos fuertes en el conocimiento y materias en las 
que presenta lagunas o dificultades. A estos alumnos hay que dar la respuesta pedagógica adecuada, 
que puede ir desde nuestra ayuda personal hasta ponerle un profesor particular. 
 
Vamos a analizar algunas de las posibles respuestas: 
 
a) Encargarse los padres. 
 
Teóricamente parece una de las más idóneas porque el conocimiento profundo que los padres tienen 
de sus hijos les lleva a saber exactamente qué es lo que tiene que superar su hijo, además los padres 
están revestidos de una autoridad que no tienen otros que pueden intervenir, como son los hermanos. 
 
La dificultad que tiene esta opción es que los padres han de disponer de suficiente tiempo para poder 
dedicarlo a la ayuda escolar de los hijos. Asimismo han de tener los suficientes conocimientos para 
ayudar a sus hijos en esas materias. 
 
b) Encargarse algún hermano mayor. 
 
Tiene la ventaja de hacer partícipe a un hermano mayor de la responsabilidad de ayudar a un hermano. 
Esto crea más unidad familiar entre los miembros al tener un propósito común. Otra ventaja es que 
entre alumnos se explican de manera más didáctica y con el mismo lenguaje las cosas que tienen 
dificultades. 
 
Puede tener la dificultad de la falta de autoridad que tiene un hermano de manera que no siga las 
indicaciones que se le hacen. Otra dificultad es la falta de perseverancia en el encargo que se ha 
asignado a ambos cuando surgen las dificultades. Suele pasar que el hermano a quien se le ha 
encargado la atención académica, se escude en que él tiene bastante que hacer y no puede perder el 
tiempo con su hermano, que además no responde a veces a sus indicaciones. 
 
Para subsanar estas dificultades puede ser conveniente asignarle una paga al hermano con el fin de 
darle más seriedad y responsabilidad. 
 
c) Tener un profesor particular. 
 
Que puede reforzar aquellas materias en las que tiene más dificultades. Para que un profesor particular 
sea una ayuda para nuestro hijo, hemos de tener en cuenta los siguientes puntos:  

Los contenidos que se vean en las clases particulares han de estar supeditados y ser 
complementarios a los que se desarrollan en el centro educativo por el profesor de esa materia. 

Es conveniente que sea una situación provisional, durante un tiempo. Hemos de tener en cuenta que 
lo normal es que vaya avanzando por los distintos cursos sin que necesariamente precise de un 
profesor particular. Se requerirá para situaciones extraordinarias: unos suspensos que indican lagunas 
importantes, dificultades significativas con área determinada, promocionar a un curso superior sin tener 
afianzado el anterior, cuando el niño no pueda seguir el ritmo normal de la clase....Sin embargo, puede 
pasar que lo extraordinario se convierta en ordinario. 

Los padres deberán contar con la opinión del tutor y otros profesores. De esta forma, en caso 
afirmativo puede establecerse, además, una colaboración entre el profesor particular y los profesores 
del centro.  

7.- Siguiendo el quehacer diario sin agobiar 
 
Hemos de seguir el día a día del quehacer diario. El criterio es que cuanto más pequeños más de cerca 
hemos de hacer el seguimiento de las tareas de nuestros hijos, cuando van siendo más mayores y han 
ganado en autonomía y responsabilidad, les podemos dar más distancia en el seguimiento. 
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Hay que saber qué exámenes tienen, qué resultados están obteniendo, con qué dificultades se 
encuentran, cuáles son sus actitudes, disposiciones.... 
 
Hay que guardar un equilibrio entre dos posturas extremas, una hacer un seguimiento pormenorizado, 
que puede resultar agobiante a nuestros hijos, y que en algún momento determinado hay que seguir 
esa estrategia porque requiere una tutorización especial, pero que si se aplica más tiempo puede ser 
contraproducente. Y la otra postura es no preocuparnos por sus cosas, seguirlo a mucha distancia, de 
manera que indique despreocupación por nuestra parte. El criterio como se ha dicho antes es ir de más 
seguimiento a menos según va teniendo más años, pero cada caso es único. 
 
Un objetivo educativo que hemos de marcarnos los padres es que tengan la suficiente madurez y 
autonomía para organizarse nuestros hijos en el tema de los estudios, y también sería extensible a 
otros ámbitos. Pero centrándonos en el primero, lo deseable sería que cuando están en el primer ciclo 
de la enseñanza secundaria obligatoria, es decir, con 13-14 años, nuestros hijos se pudieran organizar 
por si mismos el horario de estudio, si se van a levantar por la mañana o se quedan por la noche 
porque tienen un examen.... 
 
Hemos de tener en cuenta, que los padres podemos mandar que estudien, que hagan esto o aquello 
otro, pero esto se puede hacer cuando tienen pocos años, porque aceptan nuestras indicaciones sin 
rechistar, pero cuando llegan a la adolescencia, si no va saliendo de ellos mismos el hacer las cosas, 
porque entienden que así lo tienen que hacer, poco podremos hacer con imposiciones si nuestros hijos 
no están dispuestos a estudiar. 
 
Para ir consiguiendo esta meta educativa, los padres tenemos que empezar desde pequeños, poco a 
poco, que sean ellos los que hacen las cosas porque así lo van decidiendo, con autonomía, aunque a 
veces haya que mandarles, pero con la tendencia que sean los que llevan las riendas de los estudios. 
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  O   R   I   E   N   T   A   C   I  Ó  N              F   A   M   I   L   I   A   R               

      Papel de la motivación en el aprendizaje

Entendemos por MOTIVACIÓN el conjunto de variables intermedias que activan la conducta y/o la orientan en
un sentido determinado para la consecución de un objetivo. Se trata de un proceso complejo que condiciona en
buena medida la capacidad para aprender de los individuos.

 Es lo que mueve a la persona en una dirección y con una
finalidad  determinada;  es  la  disposición  al  esfuerzo
mantenido por conseguir  una meta.  Constituye,  por tanto,
un factor  que  condiciona  la  capacidad  para  aprender.  Al
igual que los intereses, depende en parte de la historia de
éxitos y fracasos anteriores de la persona pero también del
hecho  de  que  los  contenidos  que  se  ofrezcan  para  el
aprendizaje tengan significado lógico y sean funcionales.

En la motivación que un alumno llegue a tener  desempeña un papel fundamental la atención y el refuerzo
social que del adulto (profesor, padres...)  reciba. Por eso son importantes las expectativas que los adultos
manifiestan hacia el individuo y las oportunidades de éxito que se le ofrezcan.

Además hay que considerar la motivación como una amplia capacidad que precisa enseñar valores superiores
como la satisfacción por el trabajo bien hecho,  la superación personal,  la autonomía y la libertad que da el
conocimiento,...  También, la motivación es una cuestión de procedimientos que implica un trabajo importante,
utilizar  autoinstrucciones,  relacionar  contenidos,  trabajar  en equipo,  etc.  Y  por  último,  exige  conocimiento
sobre  el  riesgo  que  se  corre  en caso  de  fracasar  en el  intento  o  por  el  contrario,  y  más  importante,  la
satisfacción que supone la obtención del éxito.

Podemos distinguir  DOS TIPOS DE MOTIVACIÓN:  una intrínseca  que hace referencia  a  que la  meta que
persigue  el  sujeto  es  la  experiencia  del  sentimiento  de  competencia  y  autodeterminación que  produce  la
realización misma de la tarea y no depende de recompensas externas. Es el caso del niño que aprende la lista
de jugadores de un equipo de fútbol porque realmente le llama la atención, le motiva, significa algo para él, y lo
hace  sin  pretender  ninguna  recompensa,  la  aprende  porque  sí.  Y  la  motivación  extrínseca  que  estaría
relacionada con la realización de la tarea para conseguir un premio o evitar un castigo. Como cuando un hijo
ordena su habitación con el único fin de salir antes con los amigos y no porque realmente es necesario estar en
un espacio ordenado porque resulta más cómodo. O como cuando hacen un recado para acercarse al quiosco
y comprarse alguna golosina, etc.

ALONSO TAPIA en “Desarrollo Psicológico y Educación” de COLL, PALACIOS y MARCHESI, 1992 de Alianza
Editorial,  ha comprobado además que las personas con motivación intrínseca tienden a atribuir  los éxitos a
causas  internas  como la  competencia  y  el  esfuerzo,  mientras  que  los  individuos  con motivación extrínseca
tienden a hacerlo a causas externas, como el azar o las características de la tarea, con lo que estos chicos no
se consideran capaces de controlar la consecución de las metas que persiguen.

Por todo lo anterior es importante destacar que la educación no debe limitarse a transmitir conocimientos, sino
que debe además ser capaz de transmitir valores y actitudes positivas hacia la actividad escolar.

Además debemos apuntar  que los  sujetos  con alta  motivación
persisten más  en la  tarea  y  por  tanto  es  más  probable  que
alcancen sus metas, hacen juicios independientes y se proponen
retos sopesando cuidadosamente sus posibilidades de éxito, y el
propio éxito alcanzado refuerza su forma adecuada de afrontar
las tareas.

Los profesores saben que la motivación es consecuencia de la historia de aprendizaje.  Hay que promover la
motivación intrínseca, el proceso es interactivo,... Estos autores se preguntan ¿QUÉ ES ESTAR MOTIVADO?
Para motivar  a un individuo en el estudio,  como en cualquier  otra actividad,  es necesario poner en juego un
conjunto de estrategias concretas. Un primer paso en el medio escolar es hacer las clases atractivas a través,
por ejemplo, de actividades lúdicas, novedosas, sorprendentes,... pero dependiendo del nivel educativo en que
nos encontremos,  sabemos que las situaciones escolares son con frecuencia arduas y requieren disciplina y
esfuerzo. Es sabido que el trabajo escolar requiere esfuerzo, y debemos desterrar que el esfuerzo es sinónimo
de aburrimiento; es necesario llegar a la conclusión que vale la pena esforzarse en actividades que realmente
merezcan la pena.
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Las CAUSAS DE LA DESMOTIVACIÓN en el individuo son muy variadas. Hay que buscar fundamentalmente en
la estimulación que recibe o ha recibido la persona y en su historia de aprendizaje personal. Podemos encontrar
explicación  a  esta  pregunta  en  factores  como  la  familia  como  primer  agente,  pero  también  en  el
condicionamiento  de un medio  social  desfavorecido,  los  fracasos escolares  que arrastre.  La desmotivación
supone  la  existencia  de  limitaciones  contra  las  que  es  muy  difícil  luchar  y  vencer  tales  como  las  bajas
expectativas y atribuciones inadecuadas, falta de hábitos, prejuicios, falta de conocimiento y habilidades y un
largo etcétera frente a los es difícil obtener algún cambio.

JOSÉ  ESCAÑO  AGUAYO  y  Mª  GIL  DE  LA  SERNA  LEIRA  en “Motivar  a  los  alumnos  y  enseñarles  a

motivarse” publicado en “Aula de innovación educativa” nº 101 de mayo de 2001 afirman que la desmotivación
está en la base del fracaso escolar y, con frecuencia también, en los problemas de disciplina. Los problemas de
motivación en el aula tienen difícil solución.

Por  otro lado,  no es correcto pensar que la actuación del adulto se base casi exclusivamente en invocar la
disciplina o la voluntad como una habilidad que debe ejercitar  el alumno con el fin de obtener  los objetivos
planteados.

¿CUÁLES SON LAS FUENTES PRINCIPALES DE MOTIVACIÓN? Los autores antes mencionados afirman en
el mismo artículo que la familia es la primera variable y la más constante. La disposición para el aprendizaje se
le inculca a la persona a través de las preguntas que se le hacen,  los comentarios,  sirviendo de modelo y
ejemplo de conducta y actitud.

La familia es la primera variable y la más constante; la disposición para aprender se la enseñamos a nuestros
hijos con nuestras preguntas y comentarios, o siendo modelo o ejemplo en nuestra vida cotidiana. En el ámbito
familiar podemos llegar a citar tres aspectos que tienen una influencia destacada en la motivación escolar de los
hijos:

 su actitud ante el conocimiento y la escuela,

 el tipo de relación afectiva que establece con su hijo, y

las destrezas y habilidades que despliega para motivarle y ayudarle en el trabajo escolar.

En el ámbito escolar sabemos que mientras que hay alumnos que realmente animan y ayudan al proceso de
enseñanza y aprendizaje, otros, por el contrario, dificultan, entorpecen,...  por lo que debemos reconocer que
todo lo que se realiza en la escuela tiene una influencia mutua, existe una interdependencia entre la actuación
del profesor y el comportamiento y actitudes que manifiesta el alumnado en general.

Como conclusión de este apartado hay que decir que la motivación la debemos entender como una capacidad
más de la personalidad del individuo que es educable y que se puede desarrollar, pero que a su vez, exige una
adaptación a  muy  distintos  niveles.  Para  empezar  a  motivar  a  una  persona  hacia  los  estudios  hay  que
considerar su historia e ir poco a poco sin pretender grandes avances de inmediato puesto que contamos con
limitaciones ya citadas anteriormente. Los cambios precisan tiempo, son lentos. Para conseguirlos hace falta
que las ayudas no desaparezcan, sean constantes.

Una  vez  analizado  el  papel  que  juega  la  motivación  en  el  individuo  es  momento  para  exponer  algunas
ESTRATEGIAS CONCRETAS PARA MEJORAR LA MOTIVACIÓN sobre todo en el ámbito escolar pero de
interés  para  el  ámbito  familiar  siguiendo  fundamentalmente  a  MARTINIANO  ROMÁN y  ELOÍSA  DÍEZ  en
“Currículum y aprendizaje”. Esperamos que estas estrategias (cuya redacción hemos modificado ligeramente)
ayuden al lector a tener una idea más clara de los procedimientos a llevar a cabo y actuaciones concretas para
empezar un plan progresivo, paulatino, constante que durará, con seguridad, un tiempo más bien prolongado.

1. Evitar las críticas negativas ante los intentos de colaboración de los alumnos.

2. Estructurar la docencia en el aula de forma no excesivamente autoritaria mezclando la directividad con la
aceptación de las decisiones de los alumnos.

3. Programar trabajos en grupo o sesiones donde cada alumno pueda colaborar según su nivel.

4. Valorar positivamente los comportamientos de trabajo o de estudio o en su defecto las aproximaciones.

5. El reconocimiento del éxito de un alumno o de un grupo de alumnos motiva más que el reconocimiento del
fracaso y si aquel es público mejor.

6. Conocer las causas del éxito o el fracaso en una tarea determinada aumenta la motivación intrínseca.

7. El aprendizaje significativo crea motivación, no ocurre lo mismo con el aprendizaje memorístico y repetitivo.
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8. Programar los contenidos y enseñarlos de forma que los alumnos puedan comprenderlos y aplicarlos con un
nivel medio de dificultad.

9. Cuidar de que los alumnos con un bajo nivel de motivación consigan pequeños éxitos académicos para que
aspiren en un futuro próximo hacia metas que exigen esfuerzos superiores.

10. Tener presente que los alumnos con baja motivación, en un principio suelen manifestar cierta resistencia a
abandonar su deficiente situación motivacional puesto que temen que el posible cambio pueda aumentar su, ya
de por sí, precaria situación.

11. Fomentar el trabajo cooperativo frente al competitivo.

12. Presentar tareas asequibles a las posibilidades de los alumnos.

13. Programar las actividades de la clase de forma que los alumnos puedan frecuentemente tomar decisiones.
El profesor que da autonomía en el trabajo promueve la motivación de logro y la autoestima, aumentando así
la motivación intrínseca.

14. Promover actividades en las que los riesgos de fracaso son moderados.

15. No exigir, dentro de lo posible, un programa que sólo se puede aprobar con un alto nivel de dedicación al
estudio, puesto que los alumnos poco motivados no están dispuestos a dedicar dicho esfuerzo.

16. Llevar la clase con un nivel medio de ansiedad y evitar las situaciones extremas de máxima ansiedad o de
aburrimiento.

17. Programar sesiones de diálogo por grupos de manera que los alumnos menos motivados puedan expresar
sus opiniones sin miedo a ser rechazados por sus compañeros.

18. Realizar actividades o trabajos fáciles para los alumnos poco motivados, de manera que pueda valorar sus
éxitos y su relativa dedicación.

19. Las tareas creativas son más motivantes que las repetitivas.

No obstante, si la familia quiere autoevaluar su actitud hacia la motivación de los hijos, y saber si motivan o no
correctamente, si influyen de forma decisiva en una correcta motivación hacia el aprendizaje en los hijos, pueden
responder al cuestionario que los autores JOSÉ ESCAÑO AGUAYO y Mª GIL DE LA SERNA LEIRA presentan
en el artículo ¿Favorecemos el  que nuestros hijos estén motivados por el  trabajo del colegio?  publicado en
“Aula de Innovación Educativa”, nº 95 de octubre de 2000 donde plantean una serie de interesantes preguntas
de reflexión agrupadas en cinco apartados y las claves para la corrección. Los cinco apartados son:

1. El interés por el tema de trabajo.
2. El sentimiento de sentirse competente para aprender.
3. El disponer de un proyecto personal.
4. La ayuda de sus profesores.
5. La ayuda de sus compañeros.

 

ALGUNA BIBLIOGRAFÍA RELACIONADA CON EL TEMA:

ALONSO,  J.  (1995):  Orientación  educativa.  Teoría,  evaluación  e  intervención.  Capitulo  IV:  Problemas  de
aprendizaje (II): Evaluación y mejora de la motivación hacia el aprendizaje. Madrid. Síntesis.

MARINA,J.A. (1997). El misterio de la voluntad perdida. Barcelona. Anagrama.

ESCAÑO, J.; GIL DE LA SERNA, M. (2000). “¿Favorecemos que nuestros hijos estén motivados por el trabajo
del  colegio?  Cuestionario  para  padres  y  madres”.  Aula  de  innovación  educativa  nº  95,  pp.6  –  8.

http://www.geocities.com/motivacionescolar
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PARA ENCONTRAR EL DOCUMENTO EN FORMATO WEB SEGUIR EL ENLACE:  
http://ntic.educacion.es/w3//recursos2/e_padres/html/dif_estudio.htm 
 

 
 
      Dificultades más frecuentes en el estudio  

 Introducción 

    La vida escolar de los hijos puede pasar por distintas situaciones en cuanto al rendimiento académico. Hay 
algunos que siguen una trayectoria positiva siempre igual y constante en el rendimiento escolar. Hay otros que 
han ido bien en Primaria pero al llegar a Secundaria se produce una quiebra en su rendimiento. Otros hay que 
según van avanzando en los estudios mejoran su rendimiento. 
 
    Cuando surgen estas dificultades conviene afrontarlas cuanto antes, ya que lo que puede ser relativamente 
sencillo de corregir cuando se produce, pasado algún tiempo, tienden a cronificarse las dificultades y 
corregirlas es más dificultoso. 
 
    Cuando aparecen los problemas lo importante es enfrentarlos con serenidad, reflexión y rigor. 

    Al enfrentarnos al problema que plantea nuestro hijo hemos de tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

1º.- ¿En qué consiste básicamente el problema? 

    Un problema cuanto más precisado está tanto más fácil es encontrar la solución, al contrario cuanto más 
difuso e impreciso más difícil es darle respuesta. 
 
    Si es posible vamos a tratar de hacer operativo el problema, es decir, en lugar de decir “es un vago”, 
diremos que habitualmente no cumple el horario de estudio por la tarde, en lugar de decir “tiene dificultades en 
la lectura” diremos que no sabe entonar lo que lee, su comprensión lectora es escasa y le falta velocidad. 

2º.- ¿Cuándo ha comenzado el problema y con qué frecuencia se da actualmente? 

    Puede ser que sea al pasar de un nivel educativo a otro, de un colegio a otro, de estar con un profesor y 
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pasar a otra clase. Puede que aparezca según va teniendo más dificultades académicas, al juntarse con 
determinados compañeros.... 

3º.- ¿Cuáles son las causas del problema? ¿A qué lo atribuye el propio sujeto? 

    Saber la raíz del problema no siempre nos resulta fácil, trataremos de indagar en ello para clarificarnos. 
Bastante información nos puede aportar el que sepamos a que atribuye nuestro hijo el bajo rendimiento, tiene 
este aspecto tanto más valor, cuanto más maduro es el chaval, porque ahí nos está dando pistas de por donde 
pueden ir las dificultades. 

4º.- ¿Qué hemos hecho hasta el momento para resolver las dificultades y qué resultado nos han dado 
esas estrategias? 

    Para afrontar un problema hay muy diversas estrategias que hay que valorar la idoneidad que tienen para tal 
fin. Habrá que desechar las que no han dado el resultado apetecido y buscar otras nuevas. 
 
    Vamos a ver las dificultades más frecuentes en los estudios y que podemos hacer con ellas: 

 
1ª.- No estudiar o hacer como que se estudia 

Se caracterizan por lo siguiente: 

 Pueden estar ante el libro bastante tiempo, pero sólo eso “estar” puesto que la cabeza la 
pueden tener en otro sitio bastante lejos. 

 Tardan demasiado tiempo para realizar las tareas. 
 Omiten un tiempo de trabajo, de estudio para realizar las tareas pendientes. 
 Se meten en su cuarto dos horas o el tiempo que sea y todo el mundo está convencido de que 

el niño está estudiando, pero estos chicos han podido pasarse la tarde entera haciendo un 
dibujo u oyendo los walkman. 

Estrategias de intervención: 

    Este tipo de chavales tienen un déficit de hábitos importante. Los hábitos son recursos importantes para 
educar. Se adquieren por repetición de actos. La ventaja que tienen es que facilitan a la persona la realización 
de tareas que pueden ser costosas, como sucede con el estudio en los hijos. 

Dedicar todos los días un tiempo al estudio, a la realización de las tareas. Empezar desde poco para ir 
subiendo según se vaya afianzando. Puede ser como tiempo orientativo, para un niño de Primaria en torno a 
media hora. Para uno de Secundaria alrededor de una hora. 
 

Más vale poco tiempo y aprovechado que mucho y disperso. 
 

Al ponerse a estudiar o trabajar darse un tiempo para cada una de las tareas que va a realizar y exigirse para 
tratar de hacerlo en el tiempo que se ha dado. 
 

Hacerse un horario en el que haya tiempo para todo. Poner el estudio en los primeros momentos que se está 
más descansado. 

 
2ª.- Estudiar los últimos días 

Se caracterizan por lo siguiente: 

 Estudian pero los últimos días, las últimas horas...  
 Se acuestan tarde, se levantan temprano en el último momento, van a “revienta calderas” por 
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el esfuerzo que hacen al final.  
 Los padres pueden tener una percepción de que su hijo estudia y se ha esforzado bastante. 

Estrategias de intervención: 

    Una de las variables que más tiene que ver con el éxito académico, es que el alumno tenga un plan de 
trabajo diario, así aparece en estudios experimentales. Cuando se deja para el final es imposible asimilar toda 
la materia, es como querernos comer en un día lo que no hemos comido en diez, por ejemplo. 

Tener un horario diario. 
 

Dedicar todos los días un tiempo a los repasos. Cada día de la semana a una materia, por ejemplo una hora, 
así se va estudiando lo que ya se ha visto y que entrará para el próximo examen. 
 

Que sea consciente que la estrategia de dejarlo todo para el final sirve cuando estamos en escalones 
inferiores en los estudios, pero al ir avanzando es imposible porque la materia a estudiar nos desbordará. 

3ª.- Confundir "lo entiendo" con "ya me lo sé" 

Se caracterizan por: 

 Confunden el "lo entiendo" con "ya me lo sé". Leen una lección y como la entienden, ya creen 
que la saben y dejan de estudiar.  

 Desconocen que el proceso de aprendizaje implica en un primer momento entender lo que se 
quiere asimilar y después tiene que haber un momento de fijación en la memoria, que se 
realiza a través de la repetición de los contenidos.  

 Referido a las disciplinas que precisan la realización de ejercicios y prácticas, los chavales que 
presentan esta dificultad son aquellos alumnos que fallan en las operaciones aunque sepan 
como se pueden hacer los ejercicios. 

Estrategias de intervención: 

    Se impone una tarea de clarificación al alumno para que entienda los distintos momentos que tiene el 
proceso de aprendizaje: comprender los mensajes, elaborar un resumen-esquemático y fijarlos en la memoria. 
Estos pasos se descubren tras una breve experiencia en los estudios, pero puede ocurrir en los inicios de la 
vida académica que omitan alguno de los pasos comentados. 

Hacer un seguimiento durante algún tiempo para comprobar que se ha entendido los pasos a seguir para 
estudiar un tema. 
 

Que se den cuenta que tareas más difíciles conllevan más esfuerzo: repetición que lo que es más sencillo. 
 

Preguntarles los padres lo que dicen que han estudiado para comprobar los resultados. 

4ª.- Dificultades de concentración 

Se caracteriza por: 

 Les cuesta mucho concentrarse, les cuesta ponerse a estudiar: desde que se sientan hasta 
que empiezan a estudiar pasa más de media hora. Están muy "a medio gas" y se les va 
fácilmente la imaginación.  

 Cualquier cosa que acontece a su alrededor atrae la atención y pierden el tiempo. 
 Su rendimiento neto es escaso, si se entiende por tal el tiempo en general que se dedica a una 

actividad menos el tiempo perdido por desconcentración.  
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Estrategias de intervención: 

    Si la concentración es la capacidad de dirigir todas las capacidades del conocimiento a la realización de una 
tarea, se ve que nos encontramos ante una de las habilidades fundamentales en el proceso del conocimiento. 
Se podría decir que si no hay un mínimo de concentración es prácticamente imposible el aprender algo, por 
tanto, la mejora de la concentración conlleva la mejora de la capacidad de aprender. 
 
     Como todas las capacidades, el desarrollo de la concentración es consecuencia de la ejercitación de la 
misma, por ello es frecuente que quien más dificultades tiene en la concentración es quien menos trayectoria 
de estudio tiene en su vida y al contrario. 

La eliminación de los estímulos irrelevantes que puedan captar la atención de quien estudia: 
revistas, fotografías, prendas... 

La eliminación de estímulos a los que pueda prestar atención de tipo sonoro, p.e. la radio o 
visual, p.e. la televisión. 

Darse un tiempo para la realización de cada tarea o actividad y exigirse para tratar de 
realizarla en el tiempo previsto. No es conveniente enfrentarse a una tarea con tiempo 
ilimitado para realizarla. 

Hay que empezar a estudiar a una hora fija para conseguir un buen rendimiento cerebral. Si 
una persona se acostumbra a hacer el esfuerzo de concentrarse todos los días a la misma 
hora, al cabo de unos días la cabeza se concentra con más facilidad a esa hora. 

Como la concentración supone un “calentamiento mental” puede ser conveniente que antes 
de ponernos a estudiar dediquemos varios minutos –no más de cinco- a tachar letras que nos 
hemos propuesto en una hoja de periódico, p.e. las “a” que encontremos o las “o”, para 
después a continuación pasar a la actividad que tengamos prevista. 

En la misma línea que el punto anterior podemos trabajar mentalmente series de números y 
letras combinándolas, p.e. sea la serie 1 2 3 4 A . Se trata de ir corriendo la letra A hasta la 
izquierda, así : 

1 2 3 A 4 / 1 2 A 3 4 / 1 A 2 3 4 / A 1 2 3 4. Estas series se pueden complicar 
interviniendo más letras o números. 

Tener claras las metas. No cabe duda que cuando algo queremos de verdad y lo 
proponemos como meta a conseguir, movilizamos todos los recursos que tenemos para tratar 
de alcanzar esa meta. En la medida que tengamos más claras nuestras metas en el estudio, 
más concentración tendremos para conseguirla. 

Intercalar descansos. El proceso de atención tiene una curva de manera que cuando se lleva 
un tiempo decae. Por ello, es conveniente intercalar descansos para recuperar la 
concentración. Esos tiempos de descanso pueden ser por cada hora u hora y media de 
estudio, unos minutos de descanso –entre cinco y diez- . 

Para sujetar la imaginación lo que podemos hacer es utilizarla en el estudio: en vez de hacer 
el esfuerzo de cambiar de pensamientos y empezar de nuevo cada vez que se nos va, hay 
que poner la imaginación en cada tema de estudio. Si está con volcanes, que se imagine 
cómo son, la lava que echan, etc. Eso ayuda también a que se grabe mejor las lecciones. 
 

5ª.- Dificultades en la lectura 

La lectura y su comprensión constituyen las herramientas de trabajo de nuestro intelecto. Las dificultades que 
tengan nuestros hijos en la lectura de inmediato se trasladarán en el aprendizaje. 
 
Las dificultades en la lectura se caracterizan por:  

 No tener la suficiente velocidad lectora y comprensión de los textos que se leen. Tener que 
volver a leer algo para enterarse del texto. 

 Tener una pobreza de vocabulario significativa que se nota en las dificultades que se tienen 
para saber el significado de palabras de uso bastante habitual.  
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 Tener dificultades en la expresión escrita para realizar textos con estructuras correctas y 
claras. 

 Tener tendencia a postergar las tareas. Se siente un rechazo a la lectura como medio de 
entretenimiento.  

Si hay un problema más serio de fondo como puede ser la dislexia habrá que acudir al 
especialista para su solución, pues no basta con estudiar más. 
 
Estrategias de intervención: 

La habilidad lectora como cualquier otra habilidad se desarrolla con el entrenamiento, es por 
ello que la primera tarea a realizar es el ejercicio. Todos los días dedicar un tiempo a leer en 
voz alta para adquirir una entonación correcta que ayuda a la comprensión. Volver a repetir la 
lectura del mismo texto tratando de reducir el tiempo que se tarda en leerlo sin que afecte a la 
correcta entonación. 

Hacerse preguntas sobre un texto leído acerca de las ideas más importantes que hay en el 
mismo. 

Corrigiéndole los defectos de lectura ayudándole a hacerse un cuadernito de vocabulario. 
Con ese pequeño diccionario personal tendrá que hacer ejercicios con las palabras 
desconocidas. 

 
6ª.- Lagunas en las materias. Falta base 

  

Se caracteriza por: 

    Tener dificultades en las materias en que sus contenidos tienen una gran conexión entre unas partes y 
otras, p. e. las matemáticas. Es como una escalera con bastantes peldaños entre los que se da una 
continuidad. De igual manera que si en una escalera falta un escalón, no impide su utilización, pero cuando 
son varios seguidos se hace imposible transitar por ella, así en una materia que falte un escalón –
conocimientos de unos contenidos previos- se puede superar con atención especial. Pero cuando faltan varios 
escalones –es decir, áreas importantes para proseguir estudios posteriores- es muy difícil avanzar en el 
estudio adecuadamente. 

   No tener asimiladas unas estructuras básicas de los contenidos de las diversas áreas, como consecuencia 
de un estudio para salir del paso en cursos anteriores. 

Estrategias de intervención: 
Dedicación de un tiempo especial a tratar de remediar esa laguna. Puede ser a través de un 

hermano mayor, los padres o un profesor particular. Se entiende que esta ayuda es 
complementaria a la marcha de las clases y por tanto, supeditada a éstas. 

Potenciar las técnicas de estudio, no tener las suficientes habilidades para estudiar suele 
dejar lagunas en las materias que se han estudiado. 

7ª.- Ansiedad ante los exámenes 

Se caracteriza por: 

 Miedo a suspender o por tener un exceso de responsabilidad que les lleva a angustiarse. 
Suelen ser buenos estudiantes. Comienzan a estudiar y como salen con el gran miedo a 
suspender, se angustian. Quizá tras un año de malas experiencias, de un fracaso, de haber 
suspendido muchas... pierden la confianza en sí mismos y se sienten agobiados.  
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 Tener en los días previos y/o en la realización de los exámenes un nivel de ansiedad o 
nerviosismo claramente por encima de lo normal. Hay que decir que los exámenes son 
situaciones generadoras de ansiedad para todos, pero hay una parte del alumnado que 
responde de manera sobredimensionada en este aspecto, teniendo un efecto negativo para el 
rendimiento en los exámenes. 

 La persona tiene pensamientos negativos y catastrofistas sobre los resultados que va a 
obtener. Anticipa que suspenderá, que no rinde, que se vendrá abajo.... 

 Tener una activación de algunos sistemas fisiológicos de la persona, así en el sistema 
digestivo se suele tener sensación de nudo en el estómago, duermen mal, le sudan las manos, 
dificultades en poder desayunar porque se puede vomitar.....Aparece tensión muscular en 
algunos miembros como brazos, espalda o piernas. Pueden darse también palpitaciones. 

 Presentar movimientos o acciones automáticas que no puede controlar como comerse las 
uñas, necesidad de mover la pierna, dar toquecitos con el bolígrafo en la mesa... 

Estrategias de intervención: 

Es muy conveniente que se le explique de manera didáctica qué es lo que le está pasando y que sepa que 
tiene remedio lo que tanto le está afectando. 

Explicarle que la ansiedad se manifiesta en tres niveles de respuesta. El primero es a través de los 
pensamientos negativos que tiene. El segundo a través de los sistemas fisiológicos de la persona: sudoración, 
palpitaciones, nudo en el estómago, y el tercer nivel se manifiesta a través de la necesidad de movimientos 
que tiene, que le puede llevar hasta el abandono del examen. 

Intervenir en los tres niveles anteriores con distintas estrategias. Respecto de los pensamientos, cortando los 
negativos y catastrofistas, centrando la atención en lo que tengo que hacer aquí y ahora, no compararme con 
los demás en cuanto a lo que tienen hecho del examen, etc. Respecto del segundo nivel fisiológico, 
enseñando a nuestros hijos a relajarse. Es conveniente que practiquen algún deporte, pues tiene un efecto 
relajador. En el tercer nivel conviene que nunca abandonen el examen por mal que se puedan encontrar 
haciéndolo. 

Todas estas estrategias requieren un entrenamiento y por tanto, tiempo y perseverancia por delante para que 
se puedan notar los resultados. 

Para más información, consultar de nuestra web temática "Orientación Educativa" el artículo: Ansiedad ante 
los exámenes 
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  O   R   I   E   N   T   A   C   I  Ó  N              F   A   M   I   L   I   A   R               

   ¿Qué hay sobre el fracaso escolar?

Actualmente estamos siendo testigos de una realidad que salta a los medios de comunicación en relación con el

sistema educativo, o más bien, con su estado de salud, y es el consabido FRACASO ESCOLAR: ¿realmente

hay tanto fracaso escolar como se dice?; si es así, ¿sabemos de forma fiable en qué etapas se da más y/o

menos?; ¿coinciden los expertos en las causas que lo provocan?, ¿y en las consecuencias?, ¿y en las posibles

soluciones tanto desde casa como desde el mismo sistema educativo?; ¿es verdad que España registra más

fracaso escolar que los países de su entorno? Por último, ¿si esto es una realidad que se manifiesta desde

hace años, incluso décadas, qué es lo que impide poner freno y darle solución? En este artículo intentaremos

reflexionar sobre estos puntos y alguno más.

Es  preciso,  antes  de  nada,  intentar  definir  qué  entendemos  por  FRACASO  ESCOLAR.  En primer  lugar,

hablamos de fracaso escolar cuando un alumno no consigue los objetivos propuestos para su nivel y edad y

existe un desaprovechamiento real de sus recursos intelectuales. Es decir, en principio, el sistema se plantea

unos objetivos determinados para los individuos de una cierta edad y en el momento que esos objetivos no se

cumplen,  hablamos de fracaso.  Por  tanto,  visto así,  el fracaso afecta a todos y la punta del iceberg es el

alumno que no tiene éxito.  Luego,  podemos deducir,  que es  una persona,  un miembro de la sociedad que

necesita ayuda y la sociedad tiene que saber responderle…, ¿en verdad es así?

Y es que ¿es verdad, tal y como decíamos al principio,  que existe tanto fracaso escolar? Veamos con qué

DATOS y estudios contamos. Parece ser que el 72% del

desempleo  de  los  menores  de  25  años  tiene  relación

estrecha con el abandono de los estudios y el fracaso

escolar.  Así  y  según el Instituto  Nacional de  Calidad y

Evaluación (INCE),  casi la tercera parte de los alumnos

adolescentes de España, estudiantes de ESO, obtiene calificaciones negativas. En la enseñanza media, un 32%

de los alumnos repite curso, un 35% no termina con éxito 2º de ESO, el 48% no supera el bachiller y en la

universidad el abandono de los estudios ronda el 50%.

Además en España uno de cada cuatro niños fracasa en sus estudios,  con los consiguientes problemas que

conlleva  a  nivel  psicológico,  emocional,  de  autoestima,  etc.  Por  materias,  es  en las  áreas  instrumentales

(Matemáticas, Lengua) donde aparece mayor fracaso muerte afecta a todos los humanos.

En otro documento al que hemos tenido acceso leemos que un estudio realizado por el Instituto Nacional de

Evaluación y Calidad del Sistema Educativo (INECSE) confirma que la mitad de los alumnos españoles corre el

riesgo  de  no  acabar  el  Bachillerato  o  la  Formación Profesional.  Este  informe  pone  de  manifiesto  el  gran

porcentaje de estudiantes que abandona de manera prematura el sistema: ni más ni menos que el 29% de las

personas entre 18 y 24 años abandonaron en 2003 sus

estudios  antes  de  obtener  el  título  correspondiente.

Estos datos corroboran el último informe PISA en el que

España  quedaba  por  debajo  de  la  media  europea  en

alguna materia como Matemáticas.

Los datos anteriores varían de unos informes a otros pero podemos concluir que sólo un 2% de los fracasos se

debe a factores intelectuales, mientras que alrededor de un 29% está originado por trastornos de aprendizaje,

entre los que destacamos la dislexia. La misma proporción se debe a factores emocionales de todo tipo y un

importante 10% se debe al Trastorno de Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH) Por último hay que

decir que el fracaso escolar puede deberse a las dificultades acumuladas en el aprendizaje después de varios

cursos.

Todos  los  informes  que  podamos  utilizar  vienen a  coincidir  en que  el  niño  tiene  problemas  de  lectura  y

comprensión,  que es lento a la hora de captar  el lenguaje oral,  que le falta concentración,  que su nivel de

atención es inconstante e insuficiente, que no está conectado en tiempo real a lo que sucede, que no es maduro

para  entender  lo  que pasa a  su alrededor,  que no  es  capaz de  mantener  una postura  adecuada,  que es

desordenado, …Ante toda esta información, seguimos insistiendo, ¿cuáles son las causas de esta situación?

Las causas  más reseñables son los trastornos de aprendizaje y  los trastornos emocionales.  Las podemos

enumerar del siguiente modo:
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          1. Intelectuales. Como consecuencia de un desajuste entre la edad cronológica y la intelectual. Y no

          solo porque exista una discapacidad manifiesta sino también porque, en ocasiones, hay un bajo nivel de

          lectura comprensiva, asociada a una falta de vocabulario y a la falta de hábitos de lectura.

          2.  Motivacionales.  Cuando no existe la actitud,  la tendencia o atracción hacia el aprendizaje.  La

          desmotivación puede  venir  dada,  entre  otros  factores,  por  una  inexistente  correlación entre  los

          contenidos impartidos en el aula y las necesidades reales de una sociedad tan cambiante como la

          actual. Es importante que en estos casos, el niño reciba estímulos positivos como el reconocimiento por

          los seres queridos, la aceptación social y el logro de metas a corto plazo.

          3.  Falta de esfuerzo.  Muy unidas a las anteriores.  Se trata de cuando dedica menos tiempo del

          necesario o no aprovecha debidamente ese tiempo al hacer un estudio con escasa intensidad, es decir,

          baja concentración, bajo nivel de comprensión y falta de memorización de lo estudiado.

          4. Orgánicas. Se definen por problemas físicos que provocan cierto grado de absentismo escolar o por

          enfermedad crónica que genera cierto grado de cansancio en el niño.

          5. Emocionales. Se dan tanto en niños con carencias afectivas como en niños sobreprotegidos, así

          como en niños hiperactivos, inseguros o con exceso de fantasía. Estas causas degeneran en trastornos

          del  carácter  acompañados  de  inestabilidad,  cólera  y  reacciones  negativas  hacia  el  profesor  y

          compañeros lo que ocasiona importantes dificultades de integración en el aula.

          6. Falta de técnicas y hábitos de estudio. El alumnado debe aprender a aprender. Deben saber cómo

          se aprende y ello exige la utilización adecuada y en el momento y forma adecuados de las técnicas de

          estudio correctas.

          7.  Programación inadecuada.  A  veces  existen tareas  de  excesiva  dificultad  para  el  nivel  de

          maduración del alumno. Otras veces se pretende que el alumnado alcance de igual forma el mismo nivel.

Ya sabemos que las causas del fracaso escolar es múltiple y hay quien las centra en la influencia negativa de

tres elementos muy conocidos en las familias de hoy día:

          La televisión:  según la Asociación de Telespectadores y Radioyentes, los niños españoles son los

        más "teleadictos" de Europa con un 97% de los chicos enganchados a la televisión unas tres horas y

        veinte minutos diarios por término medio. La revista Archives of Pediatric and Adolescent Medicine, de

        julio de 2005, incluye tres estudios que relacionan el uso de la televisión con las calificaciones escolares:

        en todos los casos, los niños que más televisión ven, sacan perores notas. Por el contrario, los niños que

        tienen ordenador en casa obtienen, al menos en algunos casos, mejores calificaciones.

          Los videojuegos: para un 60% de los niños (según la Asociación de Fabricantes de Juguetes), los

        videojuegos son otra forma de entretenimiento favorita. Además de las videoconsolas hay que destacar

        también los juegos de ordenador.

          Otros inventos electrónicos: aquí habría que incluir las play-station, las game-cube, las game-boy,

         etc.

Ante esta situación que describimos y una vez que aparece el fracaso escolar, es decir, cuando el niño empieza

a traer suspensos a casa, ¿CUÁLES SON LAS REACCIONES QUE SE DAN?

         1. Una gran parte de padres tienen tendencia al castigo como primera reacción. El padre que recurre al

         castigo, a los gritos no se ha preocupado del hijo durante las 10 o 12 semanas que dura una evaluación y

         se limita a llevarse el gran disgusto cuando llega el boletín con las notas.

         2. La reacción anterior es acompañada de una búsqueda inmediata de profesor particular.

         3. La humillación. Las familias tienden a usar expresiones como "eres un vago", "no vas a ser nada en

         la vida", "eres un inútil", etc. Lo que se está generando es inseguridad en el chico por oír comentarios tan

         negativos como los anteriores.

         4. No hacer nada después de los grandes gritos. Suele ser frecuente olvidarse del enfado cuando ha

         pasado un poco tiempo y el chico vuelve a estar abandonado a su suerte. Los padres vuelven a estar

         inmersos en la dinámica de sus preocupaciones, del día a día y en una gran mayoría, se cae en el olvido

         del fracaso hasta la próxima.

         5. Búsqueda de información. No obstante, antes de tomar decisiones precipitadas, los padres deben

         obtener información y la primera fuente de información es el propio niño, el supuesto "fracasado" para ver

         las verdaderas causas, motivos del hecho. También se puede concertar una entrevista con el tutor o con

         el profesor específico con quien el niño ha presentado una nota negativa.

Por tanto, ante la situación de fracaso escolar, la FAMILIA adopta un papel prioritario para la solución o intento
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de solución del mismo llevando a cabo distintas acciones:

1.  Hay  que  aceptar  y  reconocer  que  el  hijo  tiene

dificultades.

2. Demuestren que le quieren no por sus éxitos sino por

él mismo.

3.  La  información  sobre  todo  lo  relativo  al  centro

         educativo es primordial.

         4. Participen en las actividades del centro educativo que precisen la presencia de los padres.

         5. Muestren predisposición y atiendan sus necesidades y preguntas en casa.

         6. No cometan el error de hacerle el trabajo (deberes) con el engaño y creencia de que así le ayudan.

         7. Háganle saber que no saben la respuesta a las preguntas que hace su hijo y propónganle buscar

         juntos la solución.

         8. Potencien en el hijo la confianza en sí mismo.

         9. Permítanle que tome decisiones y asuma responsabilidades.

         10. No le comparen con otros miembros de la familia.

         11. Sean coherentes. Si ustedes leen en casa, están transmitiendo una actitud positiva que se contagia

         y es más fácil compartir aficiones.

         12. No asedien a su hijo con la idea del estudio.

         13. Hablen con su hijo para conocer mejor el problema antes de tomar decisiones que más tarde les

         podrán llevar al arrepentimiento.

         14. No amenacen ni castiguen; hay otros

         caminos como el pacto, la estimulación…

         15. Enseñe (si no lo hacen en el centro          educativo) a utilizar las técnicas adecuadas y a estudiar.

         16. Evite transmitir mensajes negativos como "no vales", "no sabes", "eres mal alumno", etc.

         17. Celebren sus éxitos por pequeños que sean.

         18. Las clases particulares no siempre son la solución.

         19. La ayuda de los maestros suele ser muy valiosa siempre que los padres van a ellos con una actitud

         adecuada. Los educadores tienen datos del rendimiento del chico y observaciones de su comportamiento

         en clase.

         20. Tener clara la vocación profesional es la principal fuente de motivación del adolescente, por lo que es

         fundamental ayudarle a decidir la carrera o profesión que quiere estudiar. En este sentido, una buena

         orientación profesional puede dar buenos resultados (es aconsejable acudir al orientador escolar del

         centro educativo)

         21. Enséñenle a apuntar las tareas en una agenda con precisión, a organizar el tiempo en casa (hacer

         horarios con tiempos de estudio y de descanso), proponerse metas cortas…        

Por último nos preguntamos si toda la solución recae y la encontramos únicamente en el entorno familiar. Dicho

de  otra  forma,  ¿QUÉ  PAPEL  JUEGA  EN  TODO  ESTE  PROBLEMA  EL  SISTEMA  EDUCATIVO?
Efectivamente,  el sistema educativo  también tiene  algo

que decir  y  hacer.  Ya decíamos al principio que es un

problema  de  todos.  En  resumen  apuntamos  algunas

medidas  que  este  sistema  educativo  español  tan

cambiante pretende aplicar como solución o lucha contra

el fracaso escolar:

         1. Competencias básicas. La lectura, la escritura y el cálculo (matemáticas) son los pilares en los

         que se basará el aprendizaje del alumnado.
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         2. Repetir curso.

         3. Examen de recuperación o extraordinario.

         4. Las evaluaciones de diagnóstico en distintos momentos educativos pretenden velar por el estado

         de salud del sistema.

         5. Educación infantil gratuita.

         6. Más recursos para los idiomas extranjeros.

         7. Autonomía de los centros.

         8. Financiación.
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  O   R   I   E   N   T   A   C   I  Ó  N              F   A   M   I   L   I   A   R               

      ¿Problemas entre los hijos y el colegio?

Los padres, en ocasiones, se enfrentan a la educación de sus hijos con temores de no poder estar a la altura

de los tiempos y los métodos educativos. Pero no hay por qué sentirse así, no hace falta ser una persona de

gran cultura,  ni gran nivel intelectual ni adquirir  métodos de aprendizaje especiales.  Lo más importante que

debemos tener es una actitud positiva y unos expectativas razonables.

Existe un objetivo primordial: desarrollar en los hijos un fuerte

deseo  de  aprender  acompañado  de  un  sentido  de  la

responsabilidad y confianza en sí mismo para llevar a cabo las

tareas escolares. Los padres deben ser defensores de los hijos,

guiarlos, apoyarlos y saber también quedar en la sombra para

que ellos asuman sus responsabilidades en el colegio.

Si un hijo quiere aprender y está convencido de que el colegio es importante,  el éxito está garantizado.  El

objetivo de los padres debe dirigirse a fomentar una actitud positiva en los hijos y a darles motivaciones para

tener éxito en el colegio, cuanto antes, mejor.

La  actitud de los padres  ante el  colegio  y  el  modo de  comunicarla  ejercen una fuerte  influencia  en los

sentimientos de los niños.  Aún así,  existen algunos PROBLEMAS que trataremos de resolver.  Uno de ellos

surge cuando el hijo se queja del colegio; otro, cuando es el colegio el que se queja del niño; y, por último,

podemos hablar de cuando el profesor y el niño no se llevan bien, es decir, no hoy entendimiento entre ellos.

Analicemos cada uno de estos supuestos.

La primera cuestión que nos podemos plantear es cuando EL HIJO SE QUEJA DEL COLEGIO. En primer lugar

hay que tener cuidado a la hora de interpretar sus quejas, asegurarse que no existe una razón de fondo mas

grave. Las quejas obedecen a diversas razones:

 Algo o alguien le molesta.

 Quiere encubrir algo más serio.

 Quiere llamar la atención de los padres.

Algunas quejas reflejan luchas infantiles norales que forman parte del desarrollo sano de cualquier niño. Los

padres deben escuchar las quejas para que el niño no piense que no se le toma en serio y aprender o distinguir

si surgen de un problema real en el colegio o no. La mayoría de los niños no son capaces de describir con

exactitud lo que les molesta y utilizan el colegio como un todo ya que así es un objetivo fácil. Si se quejan de

algo que nadie puede comprobar  pueden obtener  comprensión,  desviando la  atención sobre el  colegio  en

general, frente al cual los padres ejercen poco control.

Otro motivo de queja es la injusticia.  Cuando el

niño  es  uno  más  entre  centenares  y  tiene  que

ajustarse  a  un complejo  sistema  de  normas  y

reglas,  es  raro  que  no  se  sienta  injustamente

tratado en algún momento de su vida escolar Una

situación injusta que se suele dar en los colegios es la que se llama "de reacción posterior": un niño hace algo

a posteriori en reacción a algo que le han hecho a él. Lo podemos describir mejor con un ejemplo: un niño le

hace algo a otro (el profesor no mira). El segundo niño reacciona atrayendo la atención del profesor quien ve la

segunda reacción pero no quién la provocó. El segundo niño recibe el castigo. Los profesores son humanos y

tienen sus defectos como cualquier otro profesional. Uno de ellos consiste en la humana tendencia de tratar a

los niños de forma desigual. En ocasiones el profesor ''etiqueta" al niño al que le resulta difícil librarse de ella.

Existen otros motivos por los que el niño puede quejarse, como son:

 El niño tiene dificultades con el profesor, con algunas asignaturas o con las normas del colegio.

 Algún/os niño/s se ensañan con él, le toman el pelo, le excluyen del juego o maltratan.

 Síndrome de separación: cuando pasa de la guardería al colegio. En este caso el niño se quejará de todo

e incluso puede ponerse enfermo.

 Hay niños que dominan la frustración mejor que otros. Cuando no se consigue puede aparecer esto: "el

profesor la ha tomado conmigo".

 Los niños que han dejado de ser dirigentes ya sea por haber perdido a sus amigos (cambio de colegio) o

ven que su papel no es valorado, empiezan a quejarse de todo y a culpar al profesor o al colegio de su

"marginación".

 El niño se queja del colegio para llamar la atención de sus padres.
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 El niño se queja del colegio para llamar la atención de sus padres.

 El niño siente temor al fracaso aún cuando tenga éxito. Como el colegio provoca tensión, lo consideran

responsable de sus males.

 En muchos casos si el profesor conociera la situación tendría capacidad de solucionarla,  pero él no es

adivino...  Solución:  hay  que  transmitirle  al  niño  la  necesidad  de  que  comunique  sus  necesidades  y

sentimientos.

Ya hemos visto diversos tipos de quejas que puede hacer el niño en relación con el colegio. Es necesario que

llegado  a  este  punto  analicemos  ¿QUÉ  PUEDEN  HACER  LOS  PADRES?.  Explicaremos  las  distintas

posibilidades a través de los siguientes puntos:

1. Hablar y escuchar. Aceptar lo que dice el niño sin juzgarlo y animarle a hablar libremente para obtener una

visión global de los motivos de la queja.

2. Proporcionar directrices. Si le preguntamos: ¿qué crees que debes hacer?, ¿cómo puedes solucionar el

problema?, ¿lo has discutido con tus amigos del colegio?, etc., guiaremos al niño a la raíz del problema y a

que acepte la responsabilidad de resolver por sí mismo el problema.

3. ¿Qué quieres que haga?. Hay que conocer los deseos del niño ya que a veces quieren quejarse pero no

que los padres intervengan.

4. Consultar en el colegio. Dependerá de la gravedad de la queja y de si el niño ha pedido nuestra

intervención. Si la queja es seria y tiene fundamento hay que concertar una cita con el profesor, el niño y los

padres.

5. Investigar el problema. La reunión no debe centrarse en adjudicar culpas sino en investigar el problema.

6. Trazar un plan. Ayudar al niño a averiguar lo que debe hacer en la siguiente ocasión.

7. Preguntar. Hablar con el niño de vez en cuando para saber cómo van las cosas. Esta medida es preventiva

y de esta forma garantizamos estar debidamente informados lo que tranquiliza a todos, tanto al niño como a

los padres.

Hasta el momento hemos analizado la situación que se produce cuando el niño se queja del colegio y qué

pueden hacer  los  padres.  Es  necesario  también reflexionar  sobre la  situación que se produce cuando EL
COLEGIO SE QUEJA DEL NIÑO.  Se produce la queja cuando la actuación o conducta del niño dificulta el

funcionamiento de otros alumnos o el niño no respeta ciertas normas.  Ante esta realidad los padres deben

tomarse en serio estas quejas:

 El niño se resiste a la autoridad.

 Maltrata a otros.

 Muestra falta de respeto a los adultos.

 Lleva objetos o sustancias prohibidas a las aulas.

 Destruye propiedades del colegio.

 Muestra incapacidad para dominar sus impulsos.

Como sugerencias para solucionar estos problemas tanto si se está de acuerdo con el colegio como si no,

podemos dar las siguientes:

 Oír ambas partes para llegar a la raíz del problema.

 Fijar el objetivo de conciliar las opiniones de todos los implicados en la situación.

 Procurar  no culpar  a alguien en concreto,  y  si la  situación requiere un castigo no eximir  a  las  partes

culpables de las consecuencias (tampoco al niño).

 Los padres deben averiguar de qué es responsable su hijo y admitirlo. El niño debe tomar conciencia de su

responsabilidad y el colegio evitar que se convierta en víctima al niño.

 Llegar a acuerdos y soluciones.

 Establecer líneas de comunicación; qué hacer en casa y qué en el colegio.

 Si los padres consideran justo el castigo, no prolongarlo en casa. Si hay que reforzar con restricciones en

casa hay que hacerlo en un periodo limitado.

 Si  los  padres  piensan que  el  colegio  trata  la  situación de  forma injusta  o erróneamente  no  hay que

someterse. Esto demuestra que no se han establecido relaciones adecuadas.
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someterse. Esto demuestra que no se han establecido relaciones adecuadas.

 Más vale mantener el tipo y la sonrisa. Que el colegio conozca a los padres equivale a tener una póliza de

seguros.

Por último, cabe hablar de otro tipo de conflictos que nacen de las relaciones interpersonales y son aquellas

situaciones que se resumen en que EL PROFESOR Y EL NIÑO NO SE LLEVAN BIEN.  Generalmente los

profesores sienten un profundo cariño por sus alumnos y los niños les recuerdan durante toda su vida. Pero

existe la posibilidad de que no se entiendan. Son varias las razones que originan el conflicto:

 La relación empezó mal.

 Hay "conflicto de caracteres".

 Hay postura punitiva del profesor injustamente.

 El profesor ha herido con sus palabras al niño.

 El niño se ha esforzado por adaptarse sin conseguirlo, etc.

 El niño reta al profesor para llamar la atención.

 Al niño le cuesta vivir las normas de funcionamiento del grupo-clase.

Para resolver la situación hemos de tener en cuenta a la apreciación de todas las partes implicadas, es decir, el

profesor y el niño. Los padres deberán ser los defensores de la verdad de la situación, y si es su hijo la causa

principal del conflicto elaborar la respuesta educativa correcta en colaboración con el centro educativo. De igual

manera colaborar con el centro para introducir los cambios oportunos en el profesorado.

El primer paso es hablar  con el profesor  y en segundo término con el tutor,  jefe de estudios e incluso el

director. Esta reunión será entre padres, profesor y tutor-jefe de estudios-director (depende de la complicación

del caso e implicación del equipo directivo). Normalmente estas actuaciones nos llevarán a feliz término pero si

no fuera así, habría que valorar otras opciones: Posibilidad de que pasara con otro profesor, consultar con el

Consejo Escolar...

Como resumen  diremos  que  si  cubrimos  las  necesidades  de  la  Educación Preescolar,  Infantil  y  Primaria

estaremos ayudando a que nuestros hijos triunfen en el colegio ya que ésta época es fundamental en la vida

escolar y a menudo no es atendida y valorada por los padres. No olvidemos que el niño que necesita ayuda en

la Educación Secundaria quizá no recibiera la guía paterna desde el principio y en esto consiste la base de

todo.
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  O   R   I   E   N   T   A   C   I  Ó  N              F   A   M   I   L   I   A   R               

      ¿Para aprender hay que esforzarse?(1)

En el artículo titulado “El valor del esfuerzo en la formación de la persona” se analiza qué se entiende por
esfuerzo, cuál es la importancia que el Sistema Educativo da al esfuerzo, la relación del esfuerzo como valor de
la persona con otros valores como la disciplina, la obediencia, el trabajo bien hecho, etc.

En el  presente artículo  queremos reflexionar  sobre las  posibilidades que existen de fomentar  el valor  del
esfuerzo en el niño, la importancia que tiene el esfuerzo de la persona para un mejor aprendizaje, veremos
cómo sí es posible que su hijo aprenda a esforzarse y enumeraremos (además de las ya citadas en el artículo
citado)  unas pautas concretas que usted,  padre/madre,  puede poner en práctica para ayudar a su hij@ a
esforzarse.

Por  ESFUERZO  entendemos la  “acción enérgica del  cuerpo o del  espíritu para conseguir  algo”.  También
“empleo de elementos costosos en la consecución de algún fin” (Diccionario Espasa Calpe, 2001).

Algunos autores afirman que existe aprendizaje sin esfuerzo. Parte de verdad tienen porque hay que recordar
que buena parte de las competencias funcionales que el individuo adquiere (la comunicación, la capacidad de
andar,  etc) se aprenden con muy poco esfuerzo. Si consideramos la segunda acepción de la definición de
esfuerzo que hemos citado, el esfuerzo supone poner en juego “elementos costosos” ante una tarea, planificar
los pasos que deberán realizarse, anticipar sus consecuencias, pensar en indicadores de progreso, supervisar
la actividad mientras se realiza,  revisar  los resultados intermedios,  introducir  las correcciones necesarias,
buscar alternativas de solución a un incidente no previsto,

evaluar la adecuación del proceso seguido y la pertinencia
del producto obtenido, aprender de los errores cometidos
para próximas tareas, y esto sustentado sobre mecanismos
de  automotivación  que  la  persona  debe  crear  como
alimentar el propio interés, controlar la ansiedad, reducir los
sentimientos de miedo a fracasar, persistir en el empeño, o
pedir apoyo y ayuda cuando sea necesario.

Según lo anterior, el esfuerzo es también una cuestión de grado como sucede con la motivación. No hay
una sola manera de esforzarse, sino muchas. El simple hecho de escuchar un momento a un adulto supone
para muchos niños un esfuerzo enorme aunque no se impliquen en absoluto en la explicación. Debemos tener
en cuenta  que  el esfuerzo en sí  mismo no garantiza  el aprendizaje.  Sin esfuerzo  es  difícil  que haya
aprendizaje,  pero a menudo el simple esfuerzo conduce únicamente al hastío o a aprendizajes de ínfima
calidad.

EL  ESFUERZO  SE  APRENDE.  Hay  quien  dice  que  todo  aprendizaje  implica  un  esfuerzo.  Un  factor
determinante del éxito escolar en todas sus etapas es el desarrollo, cultivo y afianzamiento de la voluntad de
aprender. Esta voluntad de aprender posee un doble sentido: por un lado, se trata de un querer saber (actitud
de atención hacia el mundo, nosotros mismos, etc.).

Por  otro,  es  también un querer  poner  los  medios  para
saber:  quiere decir,  estar  dispuesto a movilizar  la mayor
cantidad de recursos posible para conseguir el aprendizaje
mediante  el  esfuerzo.  Es  preciso  presentar  el  esfuerzo
como un progreso sostenido a lo largo de un proceso de
aprendizaje.

Es en el  periodo de 3 a 5 años cuando se deben establecer  las  bases  para que el  individuo pueda ir
interiorizando la necesidad de esforzarse como parte esencial de su responsabilidad en el proceso educativo.

    Para el aprendizaje  del esfuerzo contamos con una serie  de principios  que orientan la enseñanza de
estrategias de autorregulación del esfuerzo. Estos principios son tres:

 Las  estrategias  se  deben centrar  en la  comprensión de la  necesidad de esforzarse  en determinadas
circunstancias y de ajustar ese esfuerzo al objetivo y condiciones de la tarea en cuestión.
 Las estrategias han de permitir al niño tomar conciencia del conjunto de decisiones y operaciones mentales

que pueden facilitar el mantenimiento y regulación de su esfuerzo.
 Las estrategias han de focalizar el trabajo en la gestión de los factores emocionales que acostumbran a

acompañar a aquellas actividades que exigen un cierto nivel de esfuerzo como pueden ser la ansiedad, el
desánimo, la impotencia, la incertidumbre, etc.

Teniendo en cuenta estos principios, desde el primer momento, el adulto debe poner en juego una serie de

estrategias que se resumen en favorecer el interés y anclar
en esa actitud las  exigencias de un rendimiento cada vez
mayor.
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Los padres deben saber que en el Sistema Educativo se busca alcanzar la finalidad de la personalización del
esfuerzo a través de los siguientes objetivos que también se han de buscar en el ámbito familiar:

1. Suscitar el interés de los chicos, diseñando una variedad de actividades motivadoras que promuevan o
faciliten el esfuerzo y logren captar el interés del niño.
2. Ayudar a organizar la información y ofrecer las herramientas necesarias que posibiliten la adquisición de los
conocimientos y refuercen la confianza en las propias capacidades.
3. Diseñar estrategias para superar las dificultades, disfrutar los logros y compartir unas y otras experiencias
con los demás.
4. Mantener la continuidad en la exigencia.

Pero no en todos los ámbitos familiares se fomenta de igual manera el esfuerzo. Así nos encontramos distintas
formas de actuar(2) o PATRONES DE CONDUCTA FAMILIAR a la hora de inculcar en los niños este valor:

1. No querer traumatizar a los niños obligándoles a esforzarse. Creen que “bastante se han esforzado y se
esfuerzan ya ellos".
2. Incoherencia al obligar a sus hijos a esforzarse en determinados ámbitos, generalmente el académico, y no
mostrar  la  misma firmeza ante otras cuestiones como pueden ser  asumir  responsabilidades en cuanto a
hábitos  de  autocuidado,  compartir  tareas  de  la  casa,  prescindir  de  algo  en beneficio  de  los  demás...,
convirtiéndose en “asistentes” de sus hijos y colaboran con la ingenua creencia de que si les liberan de estas
tareas van a tener más energías y tiempo para estudiar.
3. Transmitirles un doble mensaje contradictorio: uno de modo explícito que consiste en insistir en el valor del
esfuerzo para alcanzar y mantener metas de tipo material o de estatus social y otro implícito por la realidad
percibida por el niño de unos padres insatisfechos por una vida extremadamente competitiva, falta de tiempo,
estrés, etc. que hace preguntarse a los hijos si merece la pena esforzarse para alcanzar ese resultado.
4. Creer que es mejor no intervenir directamente en la educación de sus hijos “que la vida ya les enseñará lo
que deben hacer y lo que cuesta ganarse las cosas” o bien “que la naturaleza ya se encargará de hacer su
trabajo e irlos madurando”.
5.  Pensar que la motivación implica entretenimiento y que básicamente ha de venir la escuela.  “Mi hijo no
aprende porque la escuela, los profesores o el método empleado no son atractivos para él”.
6. Obstinarse en que sus hijos se esfuercen por alcanzar metas adecuadas desde el punto de vista paterno,
sin tener en cuenta las capacidades, motivaciones o intereses del niño.
7. Fijar la atención solamente en los comportamientos inadecuados y en las equivocaciones, potenciando, así,
la inseguridad y la apatía.
8. Fomentar diferencias entre los roles de género, reforzando la elección de caminos distintos en función del
sexo.

El problema con el que nos encontramos los adultos es que debemos enseñar a los niños a esforzarse, a
comprender  el  valor  y  el  sentido  del  esfuerzo,  a  esforzarse  en la  dirección adecuada.  Para  enseñar  a
esforzarse es imprescindible transmitir los BENEFICIOS DEL ESFUERZO. En primer lugar los conocimientos
que producen una satisfacción íntima, ayudan a comprenderse a sí mismo y al mundo en el que nos ha tocado
vivir.  Nos  ayudan a  encontrar  respuesta  a  las  muchas  preguntas  que  nos  surgen;  conocer  las  propias
limitaciones  y  tener  el  valor  suficiente  para  seguir  arrancándole  a  la  vida  los  innumerables  secretos  que
encierra.  En  segundo  lugar,  los  productos  del  conocimiento  ya  que  gracias  a  ellos,  el  hombre  ha
evolucionado y ha conseguido mejorar su calidad de vida. Por último, el desarrollo de la propia personalidad.
Con el esfuerzo, el hombre consigue el máximo de sí mismo.
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Consejos para ver TV en familia 

“Dedicar más de 60 minutos diarios a ver la televisión disminuye el 
rendimiento académico de los niños” 

Según un estudio de Kantar Media sobre los hábitos televisivos en 15 países, en España los 
niños y jóvenes ven una media de más de tres horas de televisión al día. La crisis 
económica ha aumentado el tiempo que los niños dedican a la televisión, aumentando 
todavía más en las clases económicas desfavorecidas. En cambio, en las clases sociales altas, 
el consumo de televisión ha disminuido en una hora diaria. La brecha entre las clases 
sociales se amplía de muy diversas formas. Dedicar más tiempo del recomendable a ver la 
televisión resta tiempo a hacer actividades enriquecedoras, que faciliten la interacción con 
la familia. Supone otras limitaciones, como educar de forma distorsionada y limitadora 
respecto al uso del tiempo libre. Demasiada televisión también inhibe la realización de 
actividad física, con lo cual aumenta el riesgo de obesidad y otras patologías relacionadas 
con la falta de ejercicio. Y, lo más importante: limita el tiempo que debe ser destinado al 
juego, la interacción con la familia y otras personas y la creatividad. La televisión sin 
control expone a nuestros hijos a peligros de los cuales debemos protegerles. Entre ellos, el 
de las empresas que publicitan sus productos a través de los medios, haciendo servir todo 
tipo de estrategias para llegar a nuestros hijos. En el momento actual niños, adolescentes y 
jóvenes son el objetivo de una sociedad que busca consumidores,  potenciales compradores a 
los que hay que seducir: se busca conseguir que deseen comprar, a veces, a cualquier precio. 
Esta sociedad, basada en el consumo sin límites transmite unos determinados valores ante 
los que las familias debemos posicionarnos: ¿Acepto lo que me exponen o lo cuestiono? 
Quienes, desde luego, tienen pocas opciones para escoger de una manera crítica y pocos 
recursos para protegerse del acoso de la publicidad de los anuncios y de la publicidad 
subliminal de los programas de televisión son los menores: nuestros hijos. El consumo 
ilimitado es imposible y confundir la felicidad con el consumo es un error vital que debemos 
superar. Los diversos canales de televisión no son ni lo responsables ni lo éticos que 
debieran ser, por ello, deben ser sometidos a control para proteger los derechos de los niños. 
Pero no existe mejor control que el que podemos ejercer los padres desde el hogar.  

Aspectos positivos de la televisión. Tiene muchos, pero en la dosis adecuada. Debemos 
elegir, debemos programar qué queremos ver y qué conviene a nuestros pequeños. Existen 
cadenas nacionales que no emiten anuncios, como la primera y la 2, de Televisión Española. 
También tenemos a nuestra disposición magníficos programas, series y películas de gran 
valor educativo que podemos disfrutar y compartir en familia. En nuestro país se recomienda 
que se dedique un máximo de UNA HORA AL DÍA a ver la televisión. Un uso positivo, 
intencional y educativo de la televisión puede convertirse en un medio sano de 
entretenimiento, nos brinda una ocasión para hacer una actividad en familia y es un medio 
eficaz para estimular y complementar la educación de nuestros hijos.  

A continuación, reproduzco los 27 consejos prácticos para ver la televisión en familia 
que propone FEDEPADRE (organización chilena de padres). El fin es el de promover el 
uso positivo de la Televisión. El texto está adaptado a los vocablos españoles que utilizamos 
habitualmente. 
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27 Consejos para ver TV en familia. (Fuente: FEDEPADRES, Chile) 

1-. Los hijos deben ser enseñados por sus familias, tanto a ver espacios televisivos 
gratificantes y enriquecedores, como a no ver aquellos que le puedan degradar en su 
dignidad humana. Si las familias no enseñamos a ver televisión a nuestros hijos, ¿quién lo 
hará? 

2-. Tenemos que enseñar a los hijos a que no hay que “ver televisión”, sino que hay que 
ver programas de televisión. Así podremos desarrollar la capacidad de selección y 
discriminación, que nos habilitará para ver aquello que nos conviene y no mirar aquello que 
no nos convienen ver. Debemos preguntar a nuestros hijos ¿Qué queréis ver?, en lugar de 
preguntar  ¿Queréis ver televisión? 

3-. Para crear un criterio de selección al momento de ver televisión, debemos evitar 
tener encendida la televisión, cuando no hay nadie viendo un programa determinado. 

4-. Un buen modo de afirmar las ideas anteriores, es no tener a mano el mando de la 
televisión. El “zapping”, o la costumbre de cambiar permanentemente de canal de 
televisión, dado que esto es contrario al criterio de selección que debemos desarrollar en 
nuestros hijos para ver la televisión. 

5-. Nuestros hijos no deben tener un aparato de televisión en su habitación. Esta 
costumbre incentiva el aislamiento, provoca una adicción a la televisión y es contrario a la 
vida de familia. Debemos tener presente que una adicción desordenada a la televisión impide 
el juego de nuestros hijos, su creatividad y la convivencia familiar. 

*Nota: los niños que tienen televisión en su cuarto tienen un rendimiento académico inferior a aquellos que no 
la tienen.  

6-. Es conveniente tener un horario preestablecido para ver programas de televisión. 
Como todas las cosas, la televisión tiene “su lugar” en vida familiar, junto a otras 
actividades. 

7-. No use la televisión como una “niñera electrónica”, dado que ella no cuida 
verdaderamente a nuestros hijos, especialmente si los dejamos ver “lo que están dando”. 
Cuando ambos padres trabajan, este criterio es especialmente importante. 

8-. La capacidad de imitación que tiene el niño debe ser orientada hacia el 
conocimiento de personajes reales y ejemplares (Por ejemplo: científicos/as, deportistas, 
personajes dignos de ser imitados, artistas), y no hacia “héroes imaginarios”, “monstruos” y 
personajes inexistentes. 

9-. Echarle la culpa a la televisión es la salida fácil. Los padres no debemos cesar en la 
lucha porque en casa se vea buena televisión, teniendo siempre presente que nos 
corresponde a nosotros el deber y la responsabilidad formativa de nuestros hijos. 

10-. Si puede, es muy conveniente que los padres acompañen a sus hijos mientras ven la 
televisión. De esta forma podremos conocer directamente los efectos que los programas que 
ven les producen en nuestros hijos. 
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11-. No todos los programas aportan lo mismo. Debemos preferir que en lo posible 
nuestros hijos vean aquellos espacios que tengan que ver con el desarrollo de valores, amor a 
la naturaleza, ocupación positiva del tiempo de ocio y cultivo de la cultura, a aquellos 
programas insustanciales o superficiales. 

12-. No es conveniente que el niño vea el programa que se le antoje, tanto con la 
complicidad de su familia como a escondidas de ella. No conviene dar por sentado que 
todos los programas llamados “infantiles” tienen un contenido adecuado. Las familias 
debemos orientar a nuestros hijos en este sentido, lo que nos obliga a informarnos 
adecuadamente al respecto. 

13-. Las familias debemos informarnos del contenido de los programas de televisión. 
Cualquier espacio que incluya erotismo, sexualidad, violencia, maldad, permisividad, 
delincuencia, racismo, etc., no es apto para niños. Y las familias deben saberlo, y evitar que 
sus hijos los vean. Para lograr esto, se pueden consultar guías de calificación de la 
programación de la televisión que se publican a instancias de organismos públicos 
legitimados. 

14-. Hay que tener presente que los hijos deben aprender los valores morales antes que 
nada en el ámbito de la familia, y en la convivencia con las demás, y no en los personajes 
y acciones de la televisión. 

15-. Las familias deben esforzarse por buscar alternativas a la televisión: deporte, 
visitas a museos y parques naturales, sesiones de teatro, proyección de videos, fomento de 
conversaciones familiares, y prácticas de acciones solidarias a favor de los demás. 

16-. La “cultura de la imagen” debe llegar a los niños por medios que no sea 
exclusivamente la televisión, es decir, por fotografías, exposiciones, mapas y lectura. 

17-. Inevitablemente, y no obstante nuestros esfuerzos, habrá contenidos televisivos 
contrarios a los valores familiares. Es por ello que los padres debemos fomentar que los 
programas sean analizados y conversados en reuniones de familia, por ejemplo en el espacio 
de las comidas, con la televisión apagada, claro. Esto no solo enriquece la comunicación 
familiar, sino que es una muy buena manera de dar un apoyo concreto a la educación de 
nuestros hijos, evitando que arraiguen malos contenidos televisivos en ellos. 

18-. Las familias, poco a poco, pueden crear una videoteca con películas y 
documentales de interés para los niños. 

19-. Los anuncios comerciales pueden ser tan peligrosos como los malos programas de 
televisión. Los padres debemos estar muy atentos para que la televisión no convierta a 
nuestros hijos en personas superficiales o consumidoras de todo lo que se anuncia. Nunca 
hay que hacer caso de la publicidad de juegos que inciten a la violencia, a la discriminación, 
y al racismo. 

*Nota: debemos ser muy críticos ante la oferta desmesurada, promover nuestros valores frente a contravalores 
que se nos presentan y apagar los anuncios cuando corresponde. Considero muy importante que los anuncios 
sean analizados junto a ellos, desde la perspectiva moral familiar: pueden ser una gran oportunidad para 
confrontar los valores de los medios con aquellos que defiende nuestra unidad familiar. Hemos de aprovechar 
los malos programas y las malas influencias para enseñar a nuestros hijos qué es aquello que la familia rechaza 
(machismo, consumismo, intolerancia, discriminación, degradación, malos tratos, falta de respeto,…) 
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20-. Ver o no ver televisión no debe convertirse para los niños en un premio o castigo. 

21-. Las familias, deben iniciar a sus hijos, según su edad y desarrollo, en una positiva 
y prudente educación sexual, que evite que una imagen distorsionada de la mujer y del 
hombre y del sexo les sea trasmitida, poco a poco, por medio de la televisión. 

22-. Las familias debemos luchar para que cualquier espacio de televisión infantil, sin 
ética, sin respeto a los valores y a los derechos de los niños, sea tipificado como un 
delito por la legislación nacional. La mala televisión infantil, o “programación basura” 
tiene su origen en el menosprecio a la dignidad del niño como persona. 

23-. No debemos dejar que nuestros hijos vean televisión basura. Si estos programas de 
televisión son vistos por nuestros hijos, confundirán la realidad con la ficción, se 
desorientarán y equivocarán al comprender y valorar el sentido de la vida, e irán deformando 
su propia conciencia. Transigir con la mala calidad de aquellos programas de televisión 
inadecuados para los niños, dejándolos que los vean, equivale a transigir y hacerse cómplice 
de lo que distorsiona los valores y los derechos de la infancia. 

24-. Las familias debemos organizarnos para exigir una televisión adecuada en 
horarios infantiles. Las actitudes groseras, los hábitos y comportamientos antisociales, las 
obscenidades del lenguaje, la pérdida del sentido de la autoridad, la vulgaridad y la 
frivolidad, la apología subliminal o directa de conductas reprochables, y cualquier 
menosprecio a la vida humana, deben ser erradicados, especialmente de los espacios que 
tengan a los niños como destinatarios. 

25-. Ante una programación infantil con baja, discutible y reprobable calidad, las 
familias deben poner en marcha una actitud crítica adecuada y constructiva. 
Asimismo, debemos incentivar una buena televisión, resaltando sus buenos programas. 

26-. Las familias y educadores deben hacer comprender a los niños que la televisión no 
es imprescindible ni el único medio para llenar su tiempo libre. 

27-. El ejemplo resulta una terapia eficaz. Si la familia ve mucha televisión, o televisión 
de mala calidad, ¡con qué criterio van a evitar que sus hijos vean aquellos programas 
negativos para ellos! 

Y algo más:  

 Recuerden evitar que los niños vean más de una hora al día de televisión.  
 Se recomienda apagar la televisión durante las comidas o en las reuniones familiares. 
 Eviten contradicciones entre los adultos a la hora de utilizar la televisión 
 Para los abuelos amantes de la televisión, su entretenimiento por las tardes, 

mientras cuidan a sus nietos: pacten con sus hijos el tiempo que pasan con sus nietos, 
pero eviten condenar a sus vulnerables cabecitas a cantidades de televisión que son 
nocivas y están distorsionando su percepción de la realidad. Hablen de todo ello y lean 
junto a sus hijos éstas cuantas orientaciones.  
 
Más información: Els fulls de la FaPaC.  
http://www.fapac.cat/Fulls-d-assessorament-per-a-pares-i-mares-de-l-Escola-de-Pares-
de-la-FaPaC 
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Recordatoris per posar a la nevera 

 

A continuació, teniu a la vostra disposició: 

 

1. DIEZ COSAS PARA HACER EN CASA. Las escuelas, los padres y el aprendizaje 

social y emocional. Material en espanyol procedent de casel.org, organització 

reconeguda internacionalment que promoguda -entre altres- per  Daniel Goleman 

amb l’objectiu de difondre l’educació emocional i social. www.casel.org 

2. DIEZ COSAS PARA HACER CON SU ESCUELA. Recomanacions en relació a 

les famílies i les escoles. També realitzada per CASEL.  

3. IDEAS PARA LOS PADRES, sobre l’aprenentatge social i emocional. També 

procedents de CASEL. 

4. Hablando Sobre Las Calificaciones Escolares De Su Hijo, procedent de 

Solid Foundation, © Copyright 2008, Academic Development Institute. Materials que ens 

donen pautes sobre la forma de fer un positiu abordatge de les notes escolars. Com 

parlar i fer un ús positiu, de quina manera poden millorar i quines estratègies fer 

servir.  

5.  Preparandose para Una Conferencia de: Padre—Maestro—

Estudiante procedent de Solid Foundation, © Copyright 2008, Academic Development 

Institute. Com preparar tutories eficaces i positives. Com aprofitar millor aquella justa 

mitja hora per ajudar a millorar acadèmica i personalment als nostres fills i filles.  

6. La Tarea Es Formar Un Hábito, procedent de Solid Foundation, © Copyright 2008, 

Academic Development Institute. Sobre hàbits i pautes d’estudi.  

7. 100 maneras de ayudar a su hijo y a su escuela a tener éxito, fullet 

procedent de PTA (www.pta.org), associació de famílies i docents americana que 

aglutina a 5.000.000 de socis. El seu eslògan és molt significatiu: CADA NIÑO, UNA 

VOZ. Ens indica la necessitat de superar la representació de poques persones a les 

escoles per passar a la participació ampla de tots i totes. Això garanteix que les 

necessitats i situacions particulars siguin tingudes en compte, per superar la 

participació de pocs i per garantir la necessària participació de tothom als centres: 

nens i nenes, famílies i docents. Només junts podrem construir les escoles que 

responguin a les peculiaritats i diversitat que les escoles engloben. És necessària la 

participació de tothom. El valor de cada família implicada a les escoles és equivalent a 

750 euros. Quant valor generaríem si tots i totes ens impliquéssim de forma efectiva  a 

les escoles i també de forma més eficaç des de casa? 
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from Solid Foundation, © Copyright 2008, Academic Development Institute 

 

Helpful Tips for Parents 
 

 
Hablando Sobre Las Calificaciones Escolares De Su Hijo 

Discussing Your Child’s Report Card 

 
Una de las maneras que existe para comunicarse entre el maestro, los padres y el estudiante, es me-
diante las calificaciones escolares. Las calificaciones son el resultado de progreso y de los trabajos del 
estudiante en el curso pasado valorado por el maestro. A continuación damos algunos consejos que le 
pueden servir de ayuda ante una posible discusión con su hijo referente a las calificaciones escolares.  
 
Reúnanse en privado, padres y hijos, sin ninguna distracción.  


No limite el tiempo. Su hijo se merece recibir atención sin interrupciones.  
Asegúrese que dispone de suficiente tiempo, poder plantear el tema relajadamente le favorecerá. 
 
Empiece repasando lo que su hijo ha aprendido en cada asignatura del pasado curso.  
Pregúntele sobre las distintas actividades llevadas a cabo entre asignaturas. Hable de su progreso. 
 
Pregunte a su hijo cómo se determinan las calificaciones del curso. 
 ¿por asignatura? ¿por exámenes? ¿por las tareas? ¿reportajes? ¿participación en clase? 
 
Pregúntele si está satisfecho con las calificaciones que recibió.  
Si su respuesta es “no”, pregúntele qué cree él/élla que se puede hacer para mejorarlas. Plantee en 
concreto los pasos que puede tomar. ¿Cómo pueden ayudar los padres? 
 
Repase otro tema reflejado en las notas,  
Por ejemplo: los comentarios del maestro, faltas de asistencia a clase, esfuerzos, conducta, actitud, 
etc...Escúchele mientras él le explica.  
 
Comente con él, cuáles son sus metas para el próximo curso.  
¿Son éstas unas metas razonables? ¿o son de desafío? 
 
Ayúdele a planificar sus próximos pasos. 
 ¿Debería su hijo hablar con el maestro para discutir sus preocupaciones, o explicarle sus nuevas 
metas, así como preguntar que le de consejos? ¿Necesita su hijo hacer algunos cambios dentro de sus 
hábitos basándose en cómo estudia en casa? ¿Tiene su hijo interés en aprender más sobre algún 
tópico en particular? 
 
Hablen de los pasos que van a tomar.  
Si es que su hijo decidiera hablar con el maestro ¿Va usted a interesarse en los resultados de esta 
reunión? ¿Cómo cree usted que puede ayudar a su hijo a lograr alcanzar su meta? Si su hijo 
demuestra interés en aprender más sobre algún tópico en particular ¿Qué puede usted hacer para 
ayudarle? 
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¿Qué tal si usted se reuniera con el maestro o decidiera enviarle una nota?  
Como resultado de la conversación con su hijo en referencia a las notas escolares, ¿Tiene usted alguna 
pregunta que hacer al maestro? ¿Cree usted que ahora tiene más información sobre su hijo que el 
maestro debería saber? ¿Desea usted demostrar su agradecimiento al maestro por el trabajo o 
simplemente decir “gracias”? 
 
Cuando todo va en orden, demuestre a su hijo su orgullo por los esfuerzos demostrados. 
De esta forma siempre que sea necesario hacer cambios, su hijo sabrá que usted estará de su lado para 
ofrecerle apoyo. Concluya la conversación dejando una afirmada comprensión sobre los pasos que 
cada uno han de tomar. 
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Helpful Tips for Parents 
 

Preparandose para Una Conferencia de: Padre—Maestro—Estudiante 
Preparing for a Parent-Teacher-Student Conference 

 

Considere las sugerencias que a continuación le ofrecemos para asegurarse de que cuando 
usted salga de la conferencia entre padres y maestros, se lleve consigo toda la información que 
usted quiere.  
 
Haga una lista de todas las preguntas que usted quiere hacer a los maestros. 
Esta es su oportunidad para hacer preguntas al maestro de su hijo. Tome tiempo antes de la 
conferencia para hacerse una lista con las preguntas que usted quiere que le sean 
contestadas.  
 
Antes de la conferencia hable con su hijo. 
Hable sobre el progreso del aprendizaje de su hijo. Entérese de las actividades más recientes 
de la clase. Asegúrese si su hijo tiene alguna pregunta para que usted le pregunte al maestro. 
¿Hay algo que le molesta a su hijo que debería saber el maestro? ¿Ha colaborado el maestro 
en ayudar a su hijo de alguna manera especial? Tome unas cuantas notas. 
 
Dispóngase a dar algunas “buenas noticias” al maestro.

Los maestros necesitan y se merecen recibir buenas noticias. Esté dispuesto a informar al 
maestro de cuando su hijo le ha traído buenas noticias de la escuela. Acuérdese de la ayuda 
especial que el maestro ofreció a su hijo, las palabras de ánimo y estímulo, los consejos sobre 
los temas de mayor interés de su hijo. 
 
Hable abierta y honestamente. 
Comparta sus frustaciones y éxitos con respecto a la vida escolar y familiar de su hijo. Un 
comprensivo entendimiento de las preocupaciones y de las prioridades de su hijo ayudará al 
maestro a relacionarse mejor con su hijo. 
 
Averigüe formas para poder ayudar mejor a su hijo. 
Hable con el maestro sobre las formas en que usted puede ayudar a su hijo en casa. Quizás 
sea proporcionándole un horario y un buen lugar de estudio. Puede que sea conversando a 
menudo con su hijo sobre la escuela o escuchándole leer en voz alta. Pida sugerencias al 
maestro. 
 
Visualice a su hijo mediante los ojos del maestro.  
Algunos niños se comportan en la casa muy diferentemente a como se comportan en la 
escuela. Aproveche la conferencia para saber más del comportamiento de su hijo, también para 
ayudar a que el maestro entienda mejor a su hijo. 
 
Exprese sus preocupaciones.
No tenga miedo de expresar su preocupación con respecto al rendimiento en la escuela de su 
hijo, el ambiente de la clase, la presión de los estudiantes o cualquier otra cosa que pueda 
estar afectando la educación de su hijo. 
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Helpful Tips for Parents 
 

La Tarea Es Formar Un Hábito 
Homework is Habit Forming 

 

Ya que los niños adquieran el hábito de estudiar en casa por medio de los padres, los 
consejos que le damos a continuación puede que le sirvan de ayuda.  
 
Ayude a que su hijo establezca un horario para estudiar en casa. 
La tarea es solamente una parte del tiempo de estudio. Ayude a su hijo a 
acostumbrarse a estudiar en casa, aunque la tarea haya sido terminada. Ayude a su 
hijo a planificar un horario semanal que incluya tiempo para los estudios. 
 
Establezca un tiempo mínimo de estudio. 
Diez minutos por nivel de curso, por día, cinco días a la semana es una expectativa 
razonable. Por ejemplo, un niño del cuarto grado no estudiará menos de 40 minutos al 
día y un niño del octavo grado no estudiará menos de 80 minutos al día. 
 

Cuando la tarea está completada, los estudiantes pueden usar el tiempo restante  
para estudiar. 
 Las asignaturas son solamente una parte del estudio. Después de completar las 
asignaturas, el tiempo restante se puede usar para el repaso, leyendo materiales que 
estén relacionados con lo que se está estudiando, haciendo trabajos extras, 
organizando las notas. 
 
Los descansos son importantes. 
Un breve descanso cada 20 minutos, alerta al cerebro. Aunque la hora de estudio debe 
ser un tiempo de silencio, no quiere decirse que ésta sea la hora de la siesta. Ayude a 
hacer la hora de estudio de su hijo más efectiva. Anímele a que se siente en una 
postura correcta y a que tome un breve descanso cada 20 minutos. Proporciónele una 
iluminación apropiada en el lugar de estudio. 
 
Hable con su hijo de sus hábitos de estudio. 
El hábito de estudiar en casa es enseñado por los padres, no por los maestros. Mucho 
de los buenos hábitos son enseñados por los padres. Estudiar en casa puede ser uno 
de ellos. Una vez establecido, el hábito de estudiar se quedará con su hijo durante sus 
años escolares y después. Al hacerse un adulto seguirá encontrando tiempo para leer y 
aprender.  
 
Supervise el tiempo de estudio de su hijo. 
Hága saber a su hijo que usted está interesado. Vigile el progreso de su hijo. Déle 
ánimo y apoyo. 
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Despertem el gust  
per la lectura des de casa

COM PODEM FER DELS NOSTRES FILLS  
I FILLES UNS BONS LECTORS?

Per què és important que siguin bons lectors?

P erquè els hàbits lectors milloren el rendiment escolar.
Perquè els bons lectors comprenen i assimilen amb  

rapidesa els aprenentatges nous.
Perquè els llibres els serveixen per a entretenir-se, refle xionar, 
desvetllar la fantasia, augmentar els coneixements, desvetllar 
sentiments... 

Llegir és suficient per ser un bon lector?  

N o, a més de llegir és imprescindible que ho facin amb 
fluïdesa i que sàpiguen explicar el que han llegit. 

Han de ser capaços de ser crítics; això significa que han d’analit-
zar, contextualitzar, relacionar i valorar els textos que llegeixen. 
Han de tenir l’hàbit de la lectura i estar-hi motivats. 
Si cada dia practiquen la lectura i parlen sobre el que han llegit, 
aconseguiran ser bons lectors. 

Com els podem ajudar a trobar-li el gust, a la lectura?

 ■ Intentant que us vegin llegir a casa. Vosaltres sou el seu 
exemple.

 ■ Llegint-los contes en veu alta quan són petits.
 ■ Practicant la lectura amb ells de deu a vint minuts cada dia.
 ■ Tenint llibres a casa del seu interès.
 ■ Disposant d’un lloc agradable per llegir.
 ■ Ajudant-los a planificar un temps per a la lectura.
 ■ Fent-los conèixer altres formats, com per exemple, els  
llibres digitals.

 ■ Interessant-vos per les seves lectures de classe i, si podeu, 
llegiu-les.

 ■ Fent activitats al voltant dels llibres com dibuixar, anar a  
la biblioteca, al teatre o al cinema.

 ■ Regalant-los llibres pels aniversaris i celebracions tenint  
en compte els seus interessos.

ELS LLIBRES HAURIEN DE... 

FINS ALS 5 ANYS

T enir protagonistes amb els quals es puguin identi ficar: 
nens de la seva edat, animals, etc. 

Ser llibres curts. A partir dels 3 anys: amb vocabulari o frases 
senzilles i amb la lletra grossa.
Estar fets de diversos materials, que es puguin mullar, amb 
tapes dures, de cartró, de roba, amb il·lustracions grosses o  
elements mòbils... 

DELS 6 ALS 8 ANYS

R elatar històries quotidianes i conegudes, i també llegen-
des i faules, amb varietat de personatges (quotidians, 

màgics, poderosos...) per tal d’estimular la seva imaginació.
Ser llibres amb capítols curts, amb lletra grossa i amb imatges 
(dibuixos, fotografies...) que ajudin a entendre la història.

DELS 9 ALS 12 ANYS

R elatar històries d’acció (misteri, ciència ficció, còmics) on 
els protagonistes tinguin personalitats més complexes  

(presenten canvis de conducta, d’edat, d’opinions...) i també  
poden informar de temes actuals que siguin del seu interès. 
Tenir relats més llargs on, per exemple, es narri més d’una 
història en el mateix llibre utilitzant un llenguatge quotidià i 
il·lustracions que acompanyin la història.

DELS 13 ANYS EN ENDAVANT

S er llibres d’actualitat amb prota-
gonistes i temes amb els quals 

es puguin identificar (amor, amistat, 
misteri, música, esport...).
Relatar històries extenses, fins i tot 
que ocupin més d’un llibre (trilogies...).
Tenir il·lustracions quan siguin neces-
sàries per a la comprensió del relat o la 
informació.
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Altres informacions a l’espai web de la Família 
www.gencat.cat/ensenyament/familiaiescola

S

A l’hora d’escollir un llibre per als vostres fills i filles 
heu de tenir en compte els seus gustos, i també les 
característiques pròpies de cada edat. 
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Helpful Tips for Parents 
 

Creando Buenos Hábitos Para Leer 
Building Reading Habits 

 

La mayoría de los niños aprenden a leer, pero no todos adquieren el hábito de leer. Los padres 
desempeñan un gran papel ayudando a sus hijos a crear buenos hábitos para la lectura. Los 
consejos que a continuación le ofrecemos puede que le sirvan de ayuda: 
 

Hable con sus hijos sobre la lectura. 
 Pregunte a sus hijos cosas sobre los libros e historias que hayan leído. Coménteles sobre la 
clase de lectura que usted lee. Haga que la lectura sea un tema de conversación familiar.  
 

Haga frecuentes visitas con sus hijos a la biblioteca.  
Visitar de vez en cuando la biblioteca puede resultar siendo una gran actividad familiar. Disfrute 
en compañía de sus hijos hojeando libros. Enseñe a sus hijos como usar la tarjeta de la 
biblioteca.  
 

Haga tiempo para leer en familia.  
La vida familiar puede ser a veces muy ajetreada, dejándonos poco tiempo libre para leer. 
Haga que la lectura sea una actividad para la familia, creando lapsos de tiempo de por lo 
menos 30 minutos para que todos lean. Apague el televisor. Dé a cada miembro de la familia la 
oportunidad de seleccionar su lectura favorita. ¡Leyendo juntos disfrutarán de un tiempo de 
tranquilidad! 
 

Regale libros a sus hijos.  
Los libros son el mejor regalo de cumpleaños o de cualquier otra ocasión especial. 
 

Lea con sus hijos en voz alta.  
Los niños no tienen porqué ser de corta edad para leer en voz alta. Por lo regular, los padres 
suelen leer a sus hijos cuando éstos son pequeños. Cuando los niños aprenden a leer, leen a 
sus padres en voz alta. Comparta con sus hijos estas preciadas etapas. 
 

Para estimular el hábito de leer, use el periódico como “herramienta”. 
 Hable con sus hijos sobre el contenido del periódico. Enséñeles a saber diferenciar las difer-
entes secciones que en él existen. Recorte algunos de los artículos que sean de su interés y 
compártalos con sus hijos. Así mismo, anímelos a que ellos recorten también artículos de su 
interés y los compartan con la familia. 
 

Aconseje a sus hijos a leer para preparar actividades en familia.  
Antes de tomar unas vacaciones, ir de excursión o de asistir a un acontecimiento especial, 
dígale a sus hijos que le lean lo referente a la localidad en que el lugar está situado, actividades 
disponibles...y que ellos le presenten toda la información obtenida a la familia. 
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91Conclusiones

4. CONCLUSIONES

Esta publicación presenta una serie de hallazgos importantes relaciona-
dos con el agrupamiento escolar y con la participación de las familias y de
la comunidad en la educación. Para ser más precisos, el proyecto INCLUD-
ED ha identificado qué acciones concretas en cada una de estas áreas con-
tribuyen a mejorar el éxito escolar de todos y cada uno de los alumnos y
alumnas y cuáles conducen al fracaso. En los siguientes apartados se pre-
sentan las conclusiones derivadas de los análisis llevados a cabo en cada
capítulo.

AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS Y ÉXITO ESCOLAR

• La segregación del  alumnado en distintos itinerarios educativos ge-
nera desigualdades dentro de los sistemas educativos y, cuanto
antes se efectúa, mayores son dichas desigualdades. El alumnado más
perjudicado por este tipo de división es el perteneciente a grupos so-
ciales desfavorecidos. Cuando se asigna a dichos alumnos y alumnas a
los itinerarios de nivel inferior reciben una educación de menor calidad,
que dificulta su posterior acceso a la educación superior, y a la larga re-
duce sus oportunidades en la sociedad. Las desigualdades entre el
alumnado y centros escolares pueden disminuir si la elección hacia dis-
tintos itinerarios se realiza en edades más avanzadas.

• Los agrupamientos homogéneos son práctica común en Europa.
Según este modelo, las escuelas agrupan a su alumnado por nivel de
aprendizaje y desarrollan currículos diferentes para cada nivel. El agru-
pamiento homogéneo también implica el uso de recursos adicionales
para separar al alumnado. Los estudios científicos realizados al respecto
han demostrado que el agrupamiento homogéneo disminuye el ren-
dimiento académico del alumnado con menor nivel de aprendizaje
e incrementa las diferencias en cuanto a rendimiento. Con el fin de
ofrecer un análisis algo más exhaustivo de la cuestión, hemos estable-
cido una división de esta forma de agrupamientos en cuatro tipos dis-
tintos, según las características que los diferencian: organización de las
actividades de aprendizaje por niveles de rendimiento, grupos de re-
fuerzo y apoyo separados del grupo de referencia, adaptaciones curri-
culares individuales exclusoras y optatividad exclusora.
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• Los grupos mixtos se corresponden con la organización escolar tradi-
cional, que consiste en reunir a todos los alumnos y alumnas en una
clase heterogénea, con un solo profesor o profesora que no puede aten-
der a todos ellos. El profesorado encargado de los grupos mixtos no
puede dar una respuesta adecuada a las necesidades del alumnado
cuando estas son muy diversas, lo que hace que la mayoría del
alumnado desfavorecido y perteneciente a minorías se quede atrás.
Los agrupamientos homogéneos son una forma de intentar hacer
frente a esta situación.

• La inclusión consiste en agrupar a todos los alumnos y alumnas en
clases heterogéneas, realizando simultáneamente una reorganiza-
ción efectiva de los recursos humanos existentes, dentro del aula.
Dichos recursos humanos pueden ser los mismos que ya se estaban
dedicando a los agrupamientos homogéneos, y además contar con vo-
luntariado de la comunidad. Esto permite atender adecuadamente a todo
el alumnado. La inclusión contribuye a mejorar el rendimiento de la
totalidad del alumnado, al proporcionar igualdad de oportunidades
para el éxito y para la inclusión social.

• La exclusión que generan los agrupamientos homogéneos y los gru-
pos mixtos puede superarse mediante la inclusión.

• Los estudios realizados señalan a los Grupos Interactivos como una
forma de inclusión muy efectiva. En este modelo el aula se organiza
en grupos pequeños y heterogéneos en cuanto al nivel de rendimiento
del alumnado, quienes colaboran a través de interacción dialógica para
resolver las actividades de aprendizaje. Cada pequeño grupo está a
cargo de una persona adulta. Estas personas son, en la mayoría de los
casos, voluntarios de la comunidad. Los tutores y las tutoras son los
encargados de coordinar las actividades del aula y proporcionar el apoyo
necesario. Los Grupos Interactivos contribuyen a mejorar el rendi-
miento académico y la solidaridad entre el alumnado.

• Se han identificado y definido cinco tipos de inclusión, que son los si-
guientes: grupos heterogéneos con una reorganización de recursos
humanos, desdobles en grupos heterogéneos, ampliación del
tiempo de aprendizaje, adaptaciones curriculares individuales inclu-
sivas y optatividad inclusiva.
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• Se ofrece una nueva taxonomía de agrupamientos escolares, dividién-
dolos en grupos mixtos (mixture), homogéneos (streaming) e inclu-
sión. Esta clasificación facilita el análisis de las alternativas al
agrupamiento homogéneo susceptibles de mejorar el rendimiento edu-
cativo, distinguiendo entre agrupamientos heterogéneos que con-
ducen al fracaso y aquellos que llevan al éxito.

• El alumnado perteneciente a grupos vulnerables (por ejemplo, inmi-
grantes, minorías culturales y personas con discapacidades) corren un
riesgo mayor de sufrir segregación educativa, a través de la desvia-
ción a distintos itinerarios educativos o a agrupamientos homogéneos.
Sin embargo, las actuaciones inclusivas de éxito que se han presentado
anteriormente les ofrecen más oportunidades para mejorar su rendi-
miento académico.

• Ni los estudios ni las estadísticas de que disponemos nos ofrecen una
distinción clara entre los efectos derivados del agrupamiento homogé-
neo o de la inclusión, porque no diferencian adecuadamente entre el
agrupamiento mixto y la inclusión del alumnado. Es necesario aclarar
este aspecto, porque aquellos centros que realizan agrupamientos he-
terogéneos pueden conseguir resultados muy distintos, dependiendo
de cómo distribuyan sus recursos. Por otra parte, los datos sugieren
que la mera asignación de recursos adicionales no garantiza en sí misma
una mejora en el rendimiento académico del alumnado.

TIPOS DE PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LA COMUNIDAD
QUE MÁS CONTRIBUYEN A LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR

• La interacción cultural y educativa que el alumnado establece con
todos los agentes sociales, y sobre todo con otros miembros de sus
familias, mejora su aprendizaje y su rendimiento.

• Algunos estudios internacionales han traducido esta tendencia a una
serie de indicadores, como el nivel de titulación de los padres o el nú-
mero de libros disponibles en casa. Esta simplificación ha hecho que no
se tengan en cuenta otros factores, tales como si las familias participan
o no en algún tipo de actividad educativa. Desde este punto de vista,
podríamos entender que sería necesario esperar a que los padres y
madres con bajo nivel socioeconómico y educativo tuviesen titula-
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ciones académicas de grado superior para que sus hijos e hijas  ob-
tuviesen éxito en la escuela. Sin embargo, estas ideas deterministas
ya se han superado. Existen evidencias que demuestran que algunos
programas de formación de familiares y de participación de la comuni-
dad han contribuido a que alumnos y alumnas de familias con un bajo
nivel de titulación puedan obtener excelentes resultados académicos.

• La participación de las familias y otros miembros de la comunidad
en programas de formación de familiares mejora el aprendizaje y el
rendimiento del alumnado, especialmente cuando las familias pue-
den tomar decisiones con respecto a dichos programas.

• A pesar de que la educación mejora el aprendizaje y el rendimiento del
alumnado, hasta ahora se ha prestado escasa atención a programas
de formación de familiares, en comparación con la oferta de forma-
ción del profesorado.

• Cuando las familias y otros miembros de la comunidad participan
en programas educativos y en la organización de los centros se con-
tribuye a superar las dificultades, los prejuicios y los estereotipos
que se asocian a los grupos más vulnerables. Esta participación tam-
bién mejora la coordinación hogar/escuela, lo cual facilita a su vez la
puesta en marcha de iniciativas que respondan mejor a las necesidades
de distintos alumnos y alumnas y de las comunidades.

• Hemos identificado cinco tipos de participación familiar y de la co-
munidad: informativa, consultiva, decisoria, evaluativa y educativa.
La participación decisoria, evaluativa y educativa, que conllevan la
implicación de las familias en la toma de decisiones y en la evaluación del
alumnado y del centro y en las actividades educativas, son las que la
investigación identifica que mejor garantizan el éxito escolar.

• La participación de la comunidad también incide sobre las cuestiones
de género. Cuando todas las mujeres, no solo las profesoras, sino
también las madres, otras mujeres de la familia, alumnas y otras muje-
res de la comunidad con distintos niveles educativos participan en los
centros escolares, contribuyen a crear nuevos modelos de género
y a favorecer unas relaciones de género más igualitarias.
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• Es necesario llevar a cabo más estudios para determinar cómo se están
desarrollando las iniciativas más eficaces en cuanto a participación de la
comunidad en las escuelas europeas y cómo pueden los centros edu-
cativos favorecer dicha participación.
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5. RECOMENDACIONES

En los capítulos anteriores se han descrito las actuaciones educativas que
contribuyen a mejorar el éxito en la escuela. En base a los resultados obteni-
dos, este último capítulo incluye una serie de recomendaciones para orientar
en su labor a los distintos agentes implicados en la educación: las adminis-
traciones educativas a nivel europeo, estatal, regional y local; el profesorado;
directores y directoras de centros escolares; y el resto de miembros de la co-
munidad.

Presentamos este conjunto de propuestas con la intención de contribuir
a alcanzar un objetivo primordial: el éxito educativo de todos los niños y niñas
y jóvenes en Europa.
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RECOMENDACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

POLÍTICAS DE AGRUPACIÓN DEL ALUMNADO PARA EL ÉXITO ESCOLAR

1. Se debería evitar la segregación de alumnos y alumnas en distintos itinerarios
educativos y, en los casos en que no sea posible, al menos retrasarla. Los es-
tudios indican que la segregación del alumnado en distintos centros educativos
según su nivel de rendimiento académico contribuye a reproducir, e incluso a au-
mentar, las desigualdades sociales y educativas. Es posible reducir las desigualda-
des entre alumnos y alumnas situados en diferentes itinerarios si esta división se
pospone hasta los 16 años.

2. Cursar un itinerario orientado hacia la formación profesional no debería ser un
impedimento para acceder posteriormente a programas de tipo académico. Es
necesario garantizar al alumnado que un itinerario de formación profesional les pre-
parará también para que tengan oportunidad de acceder en el futuro a programas
de orientación académica.

3. Es muy importante fomentar iniciativas de tipo inclusivo, sobre todo para alum-
nos y alumnas pertenecientes a los grupos más vulnerables, para optimizar el
rendimiento académico de todo el alumnado y para mejorar las relaciones intergru-
pales en el aula y en el centro escolar. Hay distintos tipos de actuaciones inclusi-
vas que ya han demostrado ser eficaces: el agrupamiento heterogéneo con
reorganización de recursos humanos, desdobles en grupos heterogéneos, am-
pliación del tiempo de aprendizaje (durante el horario lectivo o en horario ex-
traescolar), adaptaciones curriculares individuales inclusivas y optatividad
inclusiva. La investigación muestra que los Grupos Interactivos resultan ser un mo-
delo de éxito de agrupamiento heterogéneo con redistribución de recursos humanos. 

4. El agrupamiento homogéneo (segregación del  alumnado por rendimiento en un
mismo centro escolar) contribuye a perpetuar, o incuso empeora, los malos resul-
tados académicos de los alumnos y alumnas con menor rendimiento. Este tipo de
agrupamiento debería evitarse por completo, sustituyéndolo por modelos inclu-
sivos: clases heterogéneas con reorganización de recursos y/o desdobles en
grupos heterogéneos, que elevan el rendimiento académico de todo el alumnado.
El uso de unidades de educación especial, grupos de refuerzo y de apoyo en el
aprendizaje de la lengua, grupos de compensatoria y otras formas de agrupamien-
tos homogéneos, disminuye el rendimiento de alumnos y alumnas con niveles bajos
y medios, y empeora las relaciones interculturales. Los agrupamientos homogé-
neos pueden sustituirse por grupos heterogéneos en los que se los recursos hu-
manos existentes se incluyen dentro del aula para todo el alumnado. Estos
agrupamientos también pueden contar con voluntarios y voluntarias de la comuni-
dad. Un ejemplo de estas iniciativas son los Grupos Interactivos, que no solo me-
joran el rendimiento escolar de todos los alumnos y alumnas, sino también las
relaciones intergrupales.
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5. Es necesario superar el modelo de agrupamiento mixto, en el que el grupo in-
tegra una gran diversidad de alumnos y alumnas con un solo profesor o profesora.
En su lugar deberíamos fomentar las actuaciones de tipo inclusivo que de-
muestran ser más eficaces en la actual sociedad de la información.
El agrupamiento mixto no garantiza la atención a todos y cada uno de los alumnos y
alumnas en clases heterogéneas, entre otras cosas porque este tipo de agrupamiento
no estaba pensado para una sociedad con tal grado de diversidad. Así pues, el alum-
nado con dificultades de aprendizaje, los inmigrantes, las minorías étnicas, los que no
dominan el idioma y otros alumnos y alumnas en situación de riesgo terminan siendo
ignorados, y un poco abandonados, en los grupos heterogéneos ordinarios. Esta ex-
clusión puede evitarse a través de la implementación de medidas inclusivas.

6. Deberían fomentarse las actuaciones inclusivas, especialmente para alumnos
y alumnas pertenecientes a grupos vulnerables, para mejorar el rendimiento es-
colar de la totalidad del alumnado así como las relaciones intergrupales dentro del
aula y del centro escolar. Existen distintas actuaciones inclusivas con éxito ya
probado: el agrupamiento heterogéneo con reorganización de recursos hu-
manos, los desdobles en grupos heterogéneos, la ampliación del tiempo de
aprendizaje (en horario escolar o extraescolar), las adaptaciones curriculares
individuales inclusivas y la optatividad inclusiva. La investigación ha mostrado
que los Grupos Interactivos son un modelo de agrupamiento heterogéneo con re-
organización de recursos humanos muy eficaz.

LOS TIPOS DE PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD QUE
MEJOR GARANTIZAN EL ÉXITO PARA TODOS

7. Deberían desarrollarse políticas para establecer y/o fomentar la participación de
las familias y de la comunidad en las actividades de aprendizaje (tanto para los
alumnos y alumnas como para ellas mismas), en el desarrollo del currículo, en
la evaluación y en los procesos de toma de decisiones. Las investigaciones en
este campo indican que estas formas de participación tienen una mayor influencia
sobre el aprendizaje del alumnado que la mera participación de las familias y de la co-
munidad en reuniones informativas o la colaboración en festivales escolares.

8. Resulta especialmente importante promover la participación de las familias
de los grupos más vulnerables (inmigrantes, minorías culturales y alumnos con
discapacidad), puesto que incide positivamente en el éxito escolar de estos
niños y niñas.

9. Deberían desarrollarse políticas para fomentar los programas de formación
de familiares en las escuelas.
Sería necesario diseñar estas políticas tomando como modelo aquellos progra-
mas de formación de familiares que han permitido a alumnos y alumnas de fami-
lias con un bajo nivel socioeconómico y de estudios obtener excelentes
resultados académicos.
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RECOMENDACIONES PARA EL PROFESORADO, DIRECTORES 
Y DIRECTORAS

LA EFICACIA DE LAS POLÍTICAS BASADAS EN ACTUACIONES DE ÉXITO 

10.  Las reformas educativas y las políticas que se fundamentan en actuacio-
nes educativas de éxito contribuyen a mejorar el éxito escolar. Las políti-
cas sanitarias más efectivas son las que garantizan la extensión de tratamientos
de probada eficacia en base a los resultados obtenidos por la comunidad cien-
tífica. Del mismo modo, las políticas educativas orientadas a implantar aquellas
acciones que, según las investigaciones, han tenido más éxito, son las que más
contribuyen a mejorar el rendimiento escolar de todo el alumnado.

AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO PARA EL ÉXITO ESCOLAR 

1. Las escuelas deberían evitar encauzar al alumnado hacia itinerarios educativos
segregados, especialmente a quienes proceden de grupos desfavorecidos (in-
migrantes, minorías étnicas, hijos e hijas de familias con un bajo nivel socioeconó-
mico, etc.). En su lugar convendría poner en marcha actuaciones inclusivas que
ayuden a todos los alumnos y alumnas a conseguir éxito educativo en aulas y
centros ordinarios.
Los estudios demuestran que la segregación del alumnado en itinerarios incide ne-
gativamente sobre el rendimiento escolar del alumnado que pertenece a grupos
desfavorecidos, impidiéndoles continuar con su educación en el futuro y aumen-
tando las posibilidades de resultar excluidos del mercado laboral a lo largo de su
vida. Las acciones de tipo inclusivo consiguen que todos los alumnos y alumnas  al-
cancen niveles de rendimiento superiores, incluyendo a todos y todas por igual en
aulas y centros educativos ordinarios.

2. Para elevar el rendimiento académico del alumnado, el profesorado debería
sustituir los agrupamientos homogéneos (según nivel de aprendizaje) y los mix-
tos (clases heterogéneas en las que algunos alumnos y alumnas no reciben aten-
ción) por actuaciones inclusivas (grupos heterogéneos con una reorganización
de los recursos humanos, ampliación del tiempo de aprendizaje, etc.). 
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Las investigaciones han puesto en evidencia que los agrupamientos homogéneos, así
como las adaptaciones curriculares que suelen acompañarlos, no contribuyen a me-
jorar el rendimiento de alumnos y alumnas de nivel medio o bajo y, de hecho, pueden
incluso empeorarlo. Los estudios realizados también apuntan a que el alumnado per-
teneciente a grupos desfavorecidos tiene más probabilidad de abandono escolar si
no recibe el apoyo adecuado. Las clases mixtas tienden a dejar atrás a aquellos alum-
nos y alumnas que no encajan en el perfil general. Sin embargo, las actuaciones in-
clusivas proporcionan éxito escolar a todo el  alumnado. Los grupos heterogéneos
con una reorganización de recursos, que, por ejemplo, incluyen más personas adultas
dentro del aula, pueden contribuir a que todos los niños y niñas obtengan éxito en su
proceso educativo. Los Grupos Interactivos son la forma más efectiva de conseguirlo.

3. Los centros escolares con una gran diversidad de alumnado pueden poner en
marcha distintas actuaciones que ya han demostrado ser de éxito. En lo que res-
pecta a la organización del aula, los estudios destacan los grupos heterogéneos con
una reorganización de recursos humanos y/o con presencia de voluntarios y los
desdobles en grupos heterogéneos.

4.  La investigación apunta a los Grupos Interactivos como una forma de agru-
pamiento heterogéneo de éxito. En estos agrupamientos las clases se estructuran
en pequeños grupos heterogéneos de alumnos y alumnas que colaboran para resol-
ver pequeñas tareas, con la ayuda de profesorado, familiares y voluntariado de la co-
munidad. Normalmente hay una persona adulta con cada uno de los grupos y el
profesor tutor o profesora tutora se encarga de coordinar las actividades del aula y de
proporcionar apoyo extra. Los datos que aportan las investigaciones sobre este mo-
delo de agrupamiento indican que los alumnos y alumnas aceleran su aprendizaje, me-
joran su rendimiento y se refuerza su sentido de la solidaridad.

5. Los mismos recursos utilizados en los agrupamientos homogéneos pueden
reorganizarse y emplearse en modelos de agrupamiento inclusivos. De esta forma,
todos los alumnos y alumnas reciben el apoyo necesario dentro de su grupo de refe-
rencia o en un tiempo de aprendizaje adicional, evitando así la segregación por nive-
les. Por otra parte, los centros también pueden hacer uso de otros recursos humanos
dentro de la comunidad, por ejemplo, las familias o voluntarios, que pueden servir de
apoyo en grupos heterogéneos o en actividades extraescolares para ayudar en el
aprendizaje de todo el alumnado.

6. En las clases heterogéneas, el profesorado debería fomentar de manera cons-
ciente la interacción entre alumnos y alumnas con distintos niveles de aprendi-
zaje, así como con las distintas personas adultas que estén presentes en las
actividades de aprendizaje.
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7.  Es necesario que los centros escolares, especialmente los que cuentan con
un porcentaje elevado de alumnado desfavorecido, aumenten el tiempo de
aprendizaje, tanto en horario escolar como extraescolar, con el fin de incremen-
tar las oportunidades de aprendizaje y de elevar el rendimiento de todos sus
alumnos y alumnas. Estas actividades adicionales pueden realizarse en distintos
espacios dentro del centro escolar, como la biblioteca o las aulas digitales, y en
ellas pueden participar también las familias y otros miembros de la comunidad,
quienes pueden aprender junto con los alumnos y alumnas  y/o apoyar su proceso
de aprendizaje. Los centros escolares también pueden abrir durante las vacacio-
nes, ofertando este tipo de actividades; asimismo, el voluntariado puede trabajar
con los niños y niñas en sus casas para ayudarles con los aprendizajes instru-
mentales.

LOS TIPOS DE PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LA COMUNIDAD
QUE MEJOR GARANTIZAN EL ÉXITO PARA TODOS

8. Las escuelas han de crear las condiciones necesarias y desarrollar distintas
vías de participación para las familias y otros miembros de la comunidad,
prestando una atención especial a la participación de familiares y miembros de la
comunidad de colectivos vulnerables (inmigrantes, minorías culturales y alumnos
y alumnas con discapacidad).

9. Los centros deberían desarrollar mecanismos para la participación de las fa-
milias y de la comunidad en procesos de toma de decisiones, de evaluación
y en actividades educativas. Las investigaciones demuestran que estas son las
tres áreas en las que la participación de la familia y la comunidad puede influir más
sobre el aprendizaje y el rendimiento de los alumnos y alumnas. La implicación de
las familias y de otros miembros de la comunidad dentro de las aulas, como en los
Grupos Interactivos o en actividades extraescolares, como, por ejemplo, las bi-
bliotecas tutorizadas, son algunas de las posibilidades de participar en el proceso
de aprendizaje de los niños y niñas. 

10. Los centros escolares deberían involucrar a las mujeres de las familias y de
la comunidad en distintas actividades escolares, para ayudar a las escuelas a
superar las desigualdades de género.

11. Los centros escolares deberían ofertar actividades de formación familiares,
con el fin de elevar el nivel de rendimiento de todo el alumnado. Las familias
deberían participar en las decisiones relativas a este tipo de actividades. Cuando
esto sucede, los programas de educación familiar tienen una mayor incidencia
sobre el rendimiento escolar de los alumnos y alumnas.
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RECOMENDACIONES PARA LAS FAMILIAS Y PARA OTROS MIEMBROS
DE LA COMUNIDAD

AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO PARA EL ÉXITO ESCOLAR

1.  Todos los familiares y demás miembros de la comunidad, con sus distintos orí-
genes socioculturales, pueden participar en los agrupamientos heterogéneos,
proporcionando apoyo extra en las actividades de aprendizaje. Estas personas
son una fuente muy importante de recursos humanos que contribuye a elevar el
rendimiento académico del alumnado.  

2. Es fundamental la participación de familiares y de otros miembros de minorías
culturales para mejorar el rendimiento académico de los alumnos y alumnas per-
tenecientes a minorías y para conseguir la aceptación positiva de las distintas iden-
tidades culturales. Estas personas adultas sirven de referentes para los niños y
niñas, contribuyendo a superar estereotipos y prejuicios relacionados con las
minorías a través de la interacción con todo el alumnado.

LOS TIPOS DE PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LA COMUNIDAD
QUE MEJOR GARANTIZAN EL ÉXITO PARA TODOS

3. Se han identificado cinco tipos de participación de las familias y de la comuni-
dad en la escuela (participación informativa, consultiva, decisoria, evaluativa y
educativa). De entre ellos, la decisoria, evaluativa y educativa son las que las in-
vestigaciones han identificado que contribuyen en mayor medida a garantizar el
éxito escolar para todos los alumnos y alumnas. La familia y otros miembros de
la comunidad pueden intervenir en los procesos de toma de decisiones relacionados
con aspectos relevantes de la escuela, en la evaluación de los alumnos y alumnas y
del centro y en las actividades de aprendizaje en las que participa el alumnado.  

4. Las familias y otros miembros de la comunidad pueden contribuir a la evalua-
ción general del centro participando en los órganos de gobierno creados a tal
efecto e integrados por profesorado, familias, alumnado, otros profesionales, miem-
bros de la comunidad, etc. 

5. Las familias y otros miembros de la comunidad pueden tomar parte en el pro-
ceso de aprendizaje del alumnado, interviniendo en las actividades de apren-
dizaje, tanto en horario escolar como extraescolar. La participación puede
realizarse de distintas formas: colaborando como voluntarios y voluntarias en cla-
ses heterogéneas, apoyando la actividad del alumnado; encargándose de la biblio-
teca en horario extraescolar; participando en actividades de lectura dentro del aula
o en bibliotecas tutorizadas; aprendiendo junto con sus hijos e hijas en aulas de in-
formática; enseñando el idioma a alumnos y alumnas inmigrantes, etc.    
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6. La participación de las familias en programas de formación para familiares es una
iniciativa con gran éxito que contribuye a elevar el nivel de rendimiento del alum-
nado. Los programas tanto de formación de familiares como los que procuran una
mayor implicación de la comunidad, fomentan la interacción educativa y cultural, lo
que consigue que alumnos y alumnas cuyas familias disponen de muy pocos libros
en casa, o que tienen un escaso nivel de estudios, obtengan unos resultados aca-
démicos excelentes.

7. Las familias y otros miembros de la comunidad deberían participar en las de-
cisiones relativas a los programas de formación de familiares en las escuelas.
Cuando esto sucede, la formación que se oferta a las familias contribuye aún más
a la mejora del rendimiento académico del  alumnado.  

8. Las mujeres familiares del alumnado y otras mujeres de la comunidad pueden
participar en las aulas y en otros espacios de aprendizaje dentro de la escuela, y su
colaboración puede resultar muy valiosa en la lucha contra las desigualdades
de género en la educación. 
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El valor de los lazos entre personas 
Garantía de salud física, salud mental, mejor rendimiento académico, 
mayores tasas de bienestar, igualdad y… felicidad.  

Deseo firme y profundamente llamar la atención sobre el valor de las redes de relación entre 
personas, que permiten protegernos a todos y cada uno de las presiones del mundo 
moderno. Desde las escuelas tenemos la oportunidad de tejer redes, de crear capital social, 
que protejan a todos los pequeños que en ellas se educan y nos permitan a nosotros, sus 
padres y familiares, beneficiarnos del valor de comunidades saludables, solidarias y nutricias. 
El alimento, la educación, la cultura, los recursos, … no llegan a todos con la misma 
intensidad y distribución, ni se pueden activar nuestros recursos y posibilidades con la 
misma eficacia. Redes sociales ricas y dinámicas permiten que todos disfrutemos de mayor 
calidad de vida y todos los niños, niñas y jóvenes aumenten sus oportunidades educativas.  

La creación y desarrollo de capital social (red de relaciones e interacción en la familia, las 
escuelas y las comunidades) para todos y para todas, a la medida de cada cual  debería ser 
un objetivo prioritario para docentes, AMPA’s y responsables políticos. En este sentido, las 
comunidades de aprendizaje nos ofrecen un ejemplo, con resultados constatados. Lista de 
reproducción en youtube, Ramón Flecha.   

Os muestro un ejemplo sorprendente y motivador de redes sociales bien tejidas y sus 
repercusiones en la calidad de vida, bienestar y felicidad de las personas que las disfrutan. El 
capítulo gratuíto del libro “Fueras de serie”, de Malcom Gladwell nos ilustra de forma magistral 
un caso paradigmático: el de Roseto, un pueblo de las montañas de Pocono (Pensilvania, 
EEUU). Más sobre el mismo tema en mi blog:  

http://anaisabeldelrio.blogspot.com.es/2013/02/la-medicina-de-la-solidaridad-vision-de.html 

FUERAS DE SERIE: POR QUE UNAS PERSONAS TIENEN EXITO 
Y OTRAS NO  

MALCOLM GLADWELL , TAURUS, 2009    ISBN 9788430606856  

A través de su viaje por el mundo de los «fueras de serie», los más 
brillantes y famosos, nos convence de que nuestro modo de pensar 
en el éxito es erróneo. Prestamos demasiada atención al aspecto de 
estas personas, y muy poca al lugar de donde vienen, es decir, a su 
cultura, su familia, su generación y a las singularidades de su 
educación. Fascinante y divertido. «Una vez más, Gladwell 
demuestra dominar un género del que, de hecho, es pionero: el de 
los libros que esclarecen las causas ocultas tras los fenómenos del 
día a día. En Fueras de serie, su don para descubrir intrigantes 
misterios, atraer al lector y, a continuación, revelar poco a poco sus 
lecciones en un brillante estilo, se hace palmario. Rara vez la vida 

real se nos muestra tan nítida como en el libro de Malcolm Gladwell.» PUBLISHERS WEEKLY 

http://utopiadream.info/ca/?page_id=2069�
http://www.youtube.com/playlist?list=PLdCLmX2q3FPmMdUtbOLBC_xCPmYa02H53�
http://anaisabeldelrio.blogspot.com.es/2013/02/la-medicina-de-la-solidaridad-vision-de.html�
http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/malcolm-gladwell/38886�
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introducción

e l  M i s t e r i o  d e  r o s e t o

«aquella Gente sólo se MorÍa de vieja» .

fuera de ~.
1. loc. adj. Dicho de un objeto: Cuya construcción esme-
rada lo distingue de los fabricados en serie.
2. loc. adj. Sobresaliente en su línea. U. t. c. loc. sust.

1.

Roseto Valfortore se encuentra al pie de los Apeninos, en 
la provincia italiana de la Foggia, a unos 160 kilómetros al 
sureste de Roma. Como villa medieval que es, está organi-
zada alrededor de su plaza mayor. En plena plaza se en-
cuentra el Palazzo Marchesale o casa de los Saggese, anta-
ño grandes terratenientes de aquellos pagos. Una arcada 
lateral conduce a una iglesia, la Madonna del Carmine o 
Virgen del Carmen. Estrechos escalones de piedra ascien-
den por la ladera, flanqueados por casas de dos pisos estre-
chamente arracimadas, hechas de piedra y tejas rojizas.

Durante siglos, los paesani de Roseto trabajaron en las 
canteras de mármol de las colinas circundantes, o cultiva-
ron los campos en terraza del valle, caminando unos ocho 
kilómetros montaña abajo por la mañana y haciendo el 
viaje de vuelta monte arriba por la tarde. Era una vida 
dura. La gente era en su mayor parte analfabeta y deses-
peradamente pobre. Nadie albergó demasiadas esperan-
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zas de mejora económica hasta que a finales del siglo xix 
llegaron a Roseto nuevas de una tierra de promisión al 
otro lado del océano.

En enero de 1882, un grupo de once rosetinos —diez 
hombres y un muchacho— se embarcaron para Nueva 
York. En su primera noche en América durmieron sobre el 
suelo de una taberna de la calle Mulberry, en Little Italy 
(Manhattan). De allí se aventuraron al oeste, y acabaron 
por encontrar trabajo en una cantera de pizarra 144 kiló-
metros al oeste de la ciudad, cerca de la localidad de Bangor 
(Pensilvania). Al año siguiente, fueron quince los rosetinos 
que viajaron de Italia a América, y varios miembros de aquel 
grupo terminaron también en Bangor para unirse a sus 
compatriotas en la cantera de pizarra. Aquellos inmigran-
tes, a su vez, propagaron por Roseto la promesa del Nuevo 
Mundo; y pronto otro grupo hizo las maletas y se dirigió a 
Pensilvania, hasta que la corriente inicial de inmigrantes se 
convirtió en inundación. Sólo en 1894, unos mil doscien-
tos rosetinos solicitaron pasaportes para América, y deja-
ron así abandonadas calles enteras de su pueblo.

Los rosetinos comenzaron a comprar tierra de una la-
dera rocosa unida a Bangor por un escarpado camino de 
carretas. Levantaron casas de dos pisos estrechamente arra-
cimadas, hechas de piedra y tejas rojizas, a lo largo de calle-
jas que recorrían la ladera. Construyeron una iglesia y la 
llamaron Nuestra Señora del Monte Carmelo; y a la calle 
principal sobre la que se alzaba, avenida de Garibaldi, en 
honor al gran héroe de la Unificación Italiana. Al princi-
pio, bautizaron su pueblo Nueva Italia; pero pronto le 
cambiaron el nombre por el de Roseto, pues les pareció 
muy propio, dado que casi todos procedían de aquel pue-
blo italiano.

En 1896, un cura joven y dinámico, el padre Pasquale 
de Nisco, se hizo cargo de la parroquia de Nuestra Señora 
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del Monte Carmelo. De Nisco fundó sociedades espiritua-
les y organizó fiestas. Animó a sus conciudadanos a rotu-
rar la tierra y plantar cebollas, legumbres, patatas, melo-
nes y árboles frutales en los amplios patios traseros de sus 
casas. Les facilitó semillas y bulbos. El pueblo cobró vida. 
Los rosetinos comenzaron a criar cerdos en sus patios tra-
seros y a cultivar uvas con que hacer su vino cosechero. 
Construyeron escuelas, un parque, un convento y un ce-
menterio. Abrieron tiendas, panaderías, restaurantes y ba-
res a lo largo de la avenida de Garibaldi. Aparecieron más 
de una docena de telares donde se fabricaban blusas para 
el comercio textil. La vecina Bangor era mayoritariamen-
te galesa e inglesa, y la siguiente ciudad más próxima era 
abrumadoramente alemana, lo cual —dadas las tormen-
tosas relaciones entre ingleses, alemanes e italianos en 
aquellos años— significaba que Roseto sería estrictamen-
te para los rosetinos. Quien hubiera recorrido las calles 
de Roseto (Pensilvania) en los primeros decenios del siglo 
pasado, no habría oído hablar sino italiano, y no un italiano 
cualquiera, sino justo el dialecto sureño de la Foggia que se 
hablaba en el Roseto de Italia. El Roseto de Pensilvania era 
un mundo propio autosuficiente en su pequeñez, casi des-
conocido para la sociedad que lo rodeaba; y bien podría ha-
ber permanecido así, de no haber sido por un hombre lla-
mado Stewart Wolf.

Wolf era médico. Estudió el aparato digestivo y dio 
clases en la facultad de Medicina de la Universidad de 
Oklahoma. Pasaba los veranos en una granja en Pensilvania 
no muy lejos de Roseto... aunque esto, desde luego, no 
significaba mucho, ya que Roseto estaba tan aislado en su 
propio mundo que era posible vivir en la ciudad más próxi-
ma sin llegar a saber gran cosa de él. «Uno de los años que 
veraneamos allí, debió de ser a finales de los cincuenta, 
me invitaron a pronunciar una conferencia en la sociedad 
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médica del pueblo», diría Wolf años más tarde en una en-
trevista. «Después de la conferencia, uno de los médicos 
locales me invitó a tomar una cerveza. Mientras bebíamos, 
me contó que en sus diecisiete años de ejercicio rara vez 
había tenido algún paciente de Roseto menor de sesenta y 
cinco años con problemas cardiacos».

Wolf se quedó muy sorprendido. A finales de la década 
de 1950, antes de que se conocieran los fármacos para re-
ducir el colesterol y otras medidas agresivas para prevenir 
afecciones cardiacas, los infartos eran una epidemia en 
Estados Unidos. Eran la principal causa de muerte entre 
los varones menores de sesenta y cinco años. El sentido 
común dictaba que era imposible ser médico y no encon-
trarse problemas cardiacos.

Wolf decidió investigar. Recabó el apoyo de algunos de 
sus alumnos y colegas de Oklahoma. Éstos recopilaron los 
certificados de defunción de los residentes en la ciudad, re-
montándose tantos años atrás como pudieron. Analizaron 
los registros hospitalarios, extrajeron historiales médicos y 
reconstruyeron genealogías familiares.

—No perdimos el tiempo —explicaba Wolf—. Decidimos 
hacer un estudio preliminar. Comenzamos en 1961. El al-
calde me dijo: «Todas mis hermanas les ayudarán». Tenía 
cuatro; y añadió: «Pueden usar el salón de plenos». Yo le 
pregunté: «¿Y dónde va a celebrar usted sus plenos?». Él res-
pondió: «Bueno, los pospondremos». Las señoras nos traían 
el almuerzo. Teníamos hasta cabinas para tomar muestras 
de sangre y hacer electros. Estuvimos allí cuatro semanas. 
Entonces hablé con las autoridades. Nos dejaron usar la es-
cuela durante el verano. Invitamos a toda la población de 
Roseto a que se sometiera a análisis.

Los resultados fueron asombrosos. En Roseto, prácti-
camente nadie menor de cincuenta y cinco había muerto 
de infarto ni mostraba síntoma alguno de afecciones car-
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diacas. Para varones de más de sesenta y cinco, la tasa de 
mortalidad por enfermedades cardiovasculares era aproxi-
madamente la mitad de la media estadounidense. De he-
cho, la tasa de mortalidad absoluta en Roseto era entre 
un 30 y un 35 por ciento más baja de lo esperado.

Wolf llamó a un amigo, un sociólogo de Oklahoma lla-
mado John Bruhn, para que le ayudara.

—Empleé a estudiantes de medicina y sociología como 
entrevistadores; y en Roseto fuimos casa por casa para en-
trevistar a toda persona mayor de veinte años —recuerda 
Bruhn. Esto fue hace cincuenta años, pero Bruhn todavía 
conserva el tono de asombro en la voz cuando describe lo 
que se encontraron—: no había suicidio, alcoholismo ni 
drogadicción, y apenas delincuencia. Nadie percibía sub-
sidios. Entonces buscamos úlceras pépticas. Tampoco te-
nían. Aquella gente sólo se moría de vieja. 

La profesión de Wolf tenía un nombre para un lugar 
como Roseto, un lugar que queda fuera de la experiencia 
externa diaria, allí donde las reglas normales no se apli-
can. Roseto era algo fuera de serie.

2.

Lo primero que pensó Wolf fue que los rosetinos debían 
de haber conservado algunas prácticas dietéticas del Viejo 
Mundo que les hacían estar más sanos que otros nortea-
mericanos. Pero rápidamente comprendió que no era el 
caso. Los rosetinos cocinaban con manteca de cerdo en lu-
gar del aceite de oliva, mucho más sano, que usaban en 
Italia. La pizza en Italia era una corteza delgada con sal, 
aceite y quizás tomates, anchoas o cebollas. La pizza en 
Pensilvania era una masa de pan con salchichas, pepperoni, 
salami, jamón y, a veces, huevos. Dulces como los biscotti 
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y los taralli, que en Italia solían reservarse para Navidad y 
Semana Santa, en Pensilvania se comían todo el año. Cuan-
do los dietistas de Wolf analizaron las comidas habituales 
del rosetino típico, encontraron que hasta un 41 por cien-
to de sus calorías procedían de las grasas. Tampoco era 
un lugar donde la gente se levantara al amanecer para 
hacer yoga y correr diez kilómetros a buen paso. Los rose-
tinos de América fumaban como sus carreteros antepasa-
dos; y muchos lidiaban con la obesidad.

Si ni la dieta ni el ejercicio explicaban las conclusiones, 
¿se trataba, pues, de genética? Puesto que los rosetinos 
procedían de una misma región de Italia, el siguiente pen-
samiento de Wolf fue preguntarse si vendrían de una cepa 
especialmente recia que los protegiera de la enfermedad. 
Entonces rastreó a parientes de los rosetinos que vivían 
en otras partes de Estados Unidos para ver si compartían la 
misma salud de hierro que sus primos de Pensilvania. No 
era el caso.

Entonces miró la región donde vivían los rosetinos. 
¿Era posible que hubiera algo en las colinas de Pensilvania 
oriental que fuese benéfico para la salud? Las dos pobla-
ciones más cercanas a Roseto eran Bangor, a escasa dis-
tancia colina abajo, y Nazareth, a pocas millas de distan-
cia. Ambas tenían aproximadamente el mismo tamaño 
que Roseto y se habían poblado con la misma clase de la-
boriosos inmigrantes europeos. Wolf repasó los registros 
médicos de ambas localidades. Para varones de más de 
sesenta y cinco años, los índices de mortalidad por enfer-
medades cardiovasculares en Nazareth y Bangor triplica-
ban los de Roseto. Otro callejón sin salida.

Wolf empezó a comprender que el secreto de Roseto no 
era la dieta, ni el ejercicio, ni los genes, ni la situación geo-
gráfica. Que tenía que ser Roseto mismo. Caminando por el 
pueblo, Bruhn y Wolf entendieron por qué. Vieron cómo 
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los rosetinos se visitaban unos a otros, se paraban a charlar 
en italiano por la calle o cocinaban para sus vecinos en los 
patios traseros. Aprendieron el ámbito de los clanes familia-
res que formaban la base de la estructura social. Observaron 
cuántas casas tenían tres generaciones viviendo bajo el mis-
mo techo, y el respeto que infundían los viejos patriarcas. 
Oyeron misa en Nuestra Señora del Monte Carmelo, asistie-
ron al efecto unificador y calmante de la liturgia. Contaron 
veintidós organizaciones cívicas en una localidad que no al-
canzaba los dos mil habitantes. Repararon en el rasgo dis-
tintivo que era el igualitarismo de la comunidad, que de-
salentaba a los ricos de hacer alarde de su éxito y ayudaba a 
los perdedores a disimular su fracaso.

Al trasplantar la cultura campesina de la Italia meridio-
nal a las colinas de Pensilvania oriental, los rosetinos ha-
bían creado una poderosa estructura social de protección 
capaz de aislarlos de las presiones del mundo moderno. 
Estaban sanos por ser de donde eran, por el mundo que 
habían creado para sí en su pequeña comunidad de las 
colinas.

—Recuerdo la primera vez que estuve en Roseto y vi las 
comidas familiares de tres generaciones, todas las pana-
derías, la gente que paseaba por la calle, que se sentaba a 
charlar en los pórticos, los telares de blusas donde las mu-
jeres trabajaban durante el día, mientras los hombres sa-
caban pizarra de las canteras —explica Bruhn—. Era algo 
mágico.

Cuando Bruhn y Wolf presentaron sus conclusiones 
ante la comunidad médica, se enfrentaron al escepticis-
mo que cabe imaginar. Escucharon conferencias de cole-
gas suyos que les ofrecían largas columnas de datos orga-
nizados en complejos gráficos y se referían a tal gen o cual 
proceso fisiológico, mientras que ellos hablaban de las 
ventajas misteriosas y mágicas de pararse en la calle a ha-
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blar con la gente o de tener a tres generaciones viviendo 
bajo un mismo techo. La longevidad, según creencia con-
vencional en aquel tiempo, dependía en mayor grado de 
quiénes éramos; es decir, de nuestros genes. Dependía 
de las decisiones que adoptábamos —respecto a lo que de-
cidíamos comer, cuánto ejercicio elegíamos hacer y con 
qué eficacia nos trataba el sistema de atención sanitaria—. 
Nadie estaba acostumbrado a pensar en la salud en térmi-
nos comunitarios.

Wolf y Bruhn tuvieron que convencer a la institución 
médica de que pensara en la salud y los infartos de un 
modo completamente nuevo: no se podía entender por 
qué alguien estaba sano si sólo se tenían en cuenta las op-
ciones o acciones personales de un individuo de forma 
aislada. Era preciso mirar más allá del individuo. Había 
que entender la cultura de la que formaba parte, quiénes 
eran sus amigos y familias, y de qué ciudad procedían, 
comprender que los valores del mundo que habitamos y 
la gente de la que nos rodeamos ejercen un profundo efec-
to sobre quiénes somos.

En este libro quiero hacer por nuestro entendimiento 
del éxito lo que Stewart Wolf hizo por nuestro entendi-
miento de la salud.
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Full 44: La transició al món del treball (Maig-Juny 2000)

Full 43: L'angoixa de fer de pares (Març-Abril 2000)

Full 42: Addicció a les drogues (Gener-Febrer 2000)

Full 41: Nous models familiars, noves pautes de relació (Desembre 1999)

Full 40: Temps lliure per a què? (Setembre 1999)

Full 39: La mobilitat dels nois i noies per la ciutat; un perill o una ocasió per aprendre? (Maig-Abril 1999) 

Full 38: Aprendre de la diferència (Gener-Febrer 1999) 

Full 37: El paper dels pares i mares en l'orientació vocacional dels fills (Novembre-Desembre 1998) 

Full 36: La televisió: Responsabilitats i actuacions des de l'entorn familiar (Novembre-Desembre 1998)

Full 35: Com educar es nostres fills II (Novembre-Desembre 1998) 

Full 34: Com educar els nostres fills I (Setembre-Octubre 1998) 

Full 33: Premis i càstigs (Març-Abril 1996)

Full 32: Desenvolupament psicomotriu (Maig-Juny 1994)

Full 31: Com eduquem als nostres fills? (Gener-Febrer 1994)

Full 30: Adquisició d'Hàbits (Novembre-Desembre 1993)

Full 29: L'anorèxia (Gener-Febrer 1993)

Full 28: Desenvolupament del llenguatge II (Juliol-Agost 1992) 

Full 27: Desenvolupament del llenguatge I (Maig-Juny 1992)

Full 26: Hiperactivitat II (Març-Abril 1992)

Full 25: Hiperactivitat I (Gener-Febrer 1992)

Full 24: La relació Família-Escola (Novembre-Desembre 1991)

Full 23: Els problemes més comuns (Setembre-Octubre 1991)

Full 22: Fracàs escolar (Juliol-Agost 1991)

Full 21: Educació per al consum (Maig-Juny 1991) 

Full 20: La religió a l'escola (Març-Abril 1991)

Full 19: Les notes escolars (Novembre-Desembre 1990)

Full 18: La relació de la parella separada amb els fills (Març-Abril 1990)

Full 17: El meu fill es fa pipí! (Gener-Febrer 1990)

Full 16: La gelosia entre germans (Novembre-Desembre 1989)
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Full 15: Mecanismes i paper de l'autoestima en la formació de la personalitat (Maig-Juny 1989)

Full 14: I tu, què vols ser quan siguis gran? (Abril 1989)

Full 13: Educació sexual (Novembre-Desembre 1988)

Full 12: Maduresa i aprenentatge escolar (Setembre-Octubre 1988)

Full 11: L'adolescència: Una etapa difícil per a pares i fills (Març-Abril 1988)

Full 10: Les convivències escolars. una petita aventura educativa fora de l'aula (Gener-Febrer 1988)

Full 9: L'agressivitat dels nostres fills, un tema que preocupa a pares i mestres (Novembre-Desembre 1987)

Full 8: Un bon regal per als nostres fills: l'amor als llibres (Setembre-Octubre 1987)

Full 7: La televisió, el convidat de sempre (Maig-Juny 1987)

Full 6: La coeducació a la família. Nois i noies: diferents però amb dret a les mateixes oportunitats (Març-Abril 1987)

Full 5: Els jocs i les joguines (Gener 1987)

Full 4: La disciplina a casa i a l'escola (Novembre 1986)

Full 3: Les vacances, un canvi necessari (Maig 1986)

Full 2: Com ajudar els nostres fills en els seus estudis (Febrer 1986)

Full 1: El Diàleg, la primera clau de l'Educació (Novembre 1985) 
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CÀPSULES I-FAMÍLIES  

Les càpsules I-FAMÍLIES contenen la informació dels FULLS, ampliada amb altres 

recursos, per tal d’aprofundir en cada tema. Podeu trobar el text, acompanyat de 

pàgines WEB relacionades amb el tema, recursos multimèdia i materials en format 

PDF.    

La FaPaC, en el seu esforç per donar eines i recursos a les AMPA i les famílies està 

actualitzant i ampliant els continguts de EL FULL, dels quals trobeu aquí els enllaços. Es 

van començar a publicar el 2012 i,  poc a poc, es van publicant noves CÀPSULES. 

Actualment, les càpsules que teniu a la vostra disposició són:  

  

No us les perdeu: Per accedir  

http://www.fapac.cat/arxiu-ifamilies
http://www.fapac.cat/arxiu-ifamilies






Algunes xerrades que ofereixo (més informació, al meu 

•Eduquem la intel·ligència emocional

Fracàs

Dificultats al 

Problemes de comportament

Millora del rendiment

Assessorament, orientació

Col·laboració amb entitats

ANA ISABEL DEL RÍO
Pedagoga i màster en Educació

•Eduquem la intel·ligència emocional

•Com ajudar els nostres fills i filles en els seus estudis: com afavorir l’èxit i 

evitar el fracàs escolar

•Com ajudar els nostres fills i filles amb els deures

•Com aprofitar les vacances per millorar els aprenentatges

•Habilitats socials i capacitat de comunicació

Alguns tallers

•Eduquem la intel·ligència emocional. 3 

•Com ajudar els nostres fills i filles en 
abordatge de dificultats i objectius de millora

Col·laboració en projectes públics o privats 

Suport a famílies amb dificultats en l’educació

problemes de comportament, orientació,

Disponibilitat per cooperar i posar

programes de formació de pares, programes

Resultats garantits

Millora del rendiment i/o descens dels suspensos en només un trimestre.

Metodologia innovadora i eficaç.

Resultats des de la primera visita. Processos curts i efectius.

Contacte: delrioanaisabel@gmail.com
Bloc, Ana Isabel del Río.  

Pàgina a Youtube
http://www.youtube.com/user/anaisabeldelrio/videos?view=0

Algunes xerrades que ofereixo (més informació, al meu blog)

escolar  

al medi escolar

comportament

rendiment acadèmic

orientació i suport a famílies

entitats educatives

ANA ISABEL DEL RÍO
Educació per la Ciutadania i en Valors

Com ajudar els nostres fills i filles en els seus estudis: com afavorir l’èxit i 

Com ajudar els nostres fills i filles amb els deures

Com aprofitar les vacances per millorar els aprenentatges

comunicació: ensenyar-los a ser hàbils

l. 3 sessions, amb pràctiques

en els estudis. 3 sessions amb pràctiques, 

millora respecte els estudis i deures. 

Col·laboració en projectes públics o privats 

l’educació dels fills i filles: fracàs escolar,

orientació, motivació, falta d’hàbits, etc.

posar en marxa programes educatius:

programes de prevenció de fracàs escolar...

Millora del rendiment i/o descens dels suspensos en només un trimestre.

Resultats des de la primera visita. Processos curts i efectius.

delrioanaisabel@gmail.com
.  http://anaisabeldelrio.blogspot.com/

http://www.youtube.com/user/anaisabeldelrio/videos?view=0
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