


OBJETIVO COMÚN FAMILIA-ESCUELA

Educación

hijos/as
Familia Escuela

Ciudadanos 
libres, 

independientes 
y responsables



• Para dar respuesta a las necesidades 
de la sociedad actual.



MÁS COMPETITIVIDAD EN LOS MERCADOS MUNDIALES 

MAYOR RIQUEZA MAYOR BIENESTAR SOCIAL

DESARROLLO SOCIAL  Y ECONÓMICO DE LOS PUEBLOS

LA EDUCACIÓN BIEN INDIVIDUAL 
ENRIQUECIMIENTO PERSONAL

LA EDUCACIÓN BIEN SOCIAL Y ECONÓMICO AL 
SERVICIO DE LAS NACIONES

ERA DEL CONOCIMIENTO

CONTINUOS AVANCES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS



CUMBRE DE LISBOA (Marzo 2000)
Convertirla en la sociedad más competitiva del mundo.

Objetivos Competencias Clave (Básicas)

•Mejorar la calidad de 

los sistemas 

educativos

•Facilitar el acceso a la 

formación

•Abrir los sistemas 

educativos al mundo 

empresarial.

1. Competencia en comunicación en la 
lengua materna

2. Competencia en  comunicación en lenguas 
extranjeras

3. Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología.

4. Competencia digital.
5. Aprender a aprender.
6. Competencias sociales y cívicas.
7. Sentido de la iniciativa y espíritu de 

empresa.
8. Conocimiento y expresión cultural.



SABER

CONOCIMIENTOS

SABER HACER

HABILIDADES, 
DESTREZAS

SABER PENSAR

CAPACIDADES

QUERER HACER

ESTAR MOTIVADO 
SENTIMIENTOS

SABER COORDINAR

ACTITUDES
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Competencias Básicas CM Descripción

Competencias Básicas CM Descripción

1. Competencia en comunicación 
lingüística

Nos prepara para aprender y relacionarnos 
con los demás de igual o diferente cultura.

2. Competencia matemática Nos prepara para resolver problemas en la 
familia y el trabajo.

3. Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico

Nos permite conocer y cuidar el medio 
ambiente.

4. Tratamiento de la información y 
competencia digital

Nos permite transformar la información en 
conocimiento.

5. Competencia social y ciudadana Nos permite  convivir, ser tolerantes y 
resolver los conflictos.

6. Competencia cultural y artística Nos permite apreciar la cultura y el arte del 
pasado y el presente.

7. Competencia para aprender a aprender Nos permite desenvolvernos en la vida a 
pesar de los cambios.

8. Autonomía e iniciativa personal Nos permite tomar iniciativas y sacarlas 
adelante con visión positiva y 
responsabilidad.



Hacer de nuestros hijos ciudadanos competentes, 
autónomos e independientes

Cambios en LA ESCUELA Cambios en LA FAMILIA

1.Enseñanza a través de tareas
2.Trabajo en equipo para 

orientar al alumno y evaluar 
con más instrumentos que los 
exámenes.

3.Diferente organización horaria 
y metodología

4.Necesario el compromiso 
Familia-Escuela para trabajar 
las Competencias Básicas.

5.Recursos locales 
complementarios.

1.Postura comunitaria: Constituirnos en 
comunidad de familias y tener conciencia 
de ello, trabajar para evitar las diferencias.

2.Aceptar nuestro papel en educación. No 
relegar todo en las instituciones.

3.Vigilar y controlar para suavizar las 
posturas neoliberales de privatización y 
evitar la educación como negocio y 
accesible a los ricos.

4.Trabajar según “un proyecto” para que 
nuestros hijos adquieran las competencias  
para ser más responsables y autónomos.



Qué hacer

• Propiciar situaciones para 
que realicen tareas en casa. 
Les ayudará a ser 
autónomos e 
independientes.

Cómo, dónde y cuándo
• Ofreciendo situaciones de 

autonomía: primero 
acompañando, después 
vigilando y por último 
revisando. 

• Hacerlo en casa y en los 
lugares asociados a la vida 
familiar y social.

• Cuando se requiera, de 
manera natural, como una 
forma de vida.



TAREAS-TIPO
(Qué trabajar)

COMPETENCIAS QUE SE 
ADQUIEREN

TAREAS CONCRETAS
(Cómo, dónde, cuándo)

Que realicen pequeñas tareas 
domésticas

Competencia social y 
ciudadana
Autonomía e iniciativa 
personal
Competencia para 
aprender a aprender

Poner y quitar el servicio de mesa.
Ayudar a cocinar, calentar
Llenar y recoger el lavavajilla
Recoger su habitación, hacer la cama.
Echar la ropa sucia a lavar, poner la lavadora, 
tender, recoger, doblar, guardar.
Ayudar en la limpieza diaria y semanal: barrer, 
limpiar…
Cuidar las mascotas.
Regar las plantas
Sacar la basura

Hacer pequeños recados para 
provisión de alimentos o 
recursos familiares.

Competencia social y 
ciudadana
Autonomía e iniciativa 
personal
Competencia en 
comunicación lingüística
Competencia matemática

Comprar el pan y otros productos necesarios.

Realizar pequeñas gestiones. Competencia social y 
ciudadana
Autonomía e iniciativa 
personal
Competencia en 
comunicación lingüística
Competencia matemática

Recoger llamadas telefónicas y trasladarlas 
con eficiencia a quienes iban dirigidas.
Pedir una cita médica con ayuda de un adulto



TAREAS-TIPO
(Qué trabajar)

COMPETENCIAS QUE SE 
ADQUIEREN

TAREAS CONCRETAS
(Cómo, dónde, cuándo)

Que se comprometan en la 
gestión de su educación.

Competencia social y 
ciudadana
Autonomía e iniciativa 
personal
Competencia social y 
ciudadana
Autonomía e iniciativa 
personal
Competencia para 
aprender a aprender
Competencia en 
comunicación lingüística
Competencia matemática

Levantarse, asearse, desayunar y llegar al 
centro escolar con puntualidad.
Responsabilizarse de sus deberes escolares a 
diario, creando hábito de trabajo.
Ponerse solo a estudiar.(Gradualmente)
Ir a actividades de tarde que complementen 
su formación y lograr con el tiempo 
autonomía en los traslados, a la vez que 
responsabilidad.

Que se comprometa en su 
propia salud.

Competencia social y 
ciudadana
Autonomía e iniciativa 
personal

Que coma equilibradamente
Cuide sus dientes
Haga un deporte
Salga al campo
Evite lugares contaminados.

Que sepan responsabilizarse 
en la medida de lo posible de 
su propio cuidado, del cuidado 
hermanos menores o mayores 
dependientes por espacios 
temporales limitados para 
facilitar la vida familiar.

Competencia social y 
ciudadana
Autonomía e iniciativa 
personal

Recoger a los hermanos pequeños.
Hacer compañía a los abuelos.
Permanecer sólo temporalmente sin riesgo, 
sabiendo cómo actuar para avisar a mayores. 
(Según edad y capacidad)



TAREAS-TIPO
(Qué trabajar)

COMPETENCIAS QUE SE 
ADQUIEREN

TAREAS CONCRETAS
(Cómo, dónde, cuándo)

Que sepan planificar sus 
gastos con responsabilidad, y 
que guarden una parte para 
compartir con otros más 
necesitados.

Competencia matemática
Competencia social y 
ciudadana
Autonomía e iniciativa 
personal

Gastar bien la paga semanal, guardar parte y 
emplearla en ayudas a otros.
Comprar su ropa según un presupuesto y un 
plan de necesidades

Que cuiden los enseres 
domésticos familiares.

Competencia social y 
ciudadana

Cuidar mobiliario, paredes, utensilios.

Que velen por el ahorro 
energético en el hogar 
(consumo de agua, luz, gas)

Competencia social y 
ciudadana

Cerrar el grifo al enjabonarse, frotarse los 
dientes, etc.
Apagar las luces innecesarias
Apagar el stand-by de aparatos
No malgastar calefacción. 

Que participen en la gestión 
de su localidad, pidiendo y 
cuidando espacios y 
actividades de ocio adaptadas 
a ellos.

Competencia social y 
ciudadana
Autonomía e iniciativa 
personal

Participar en organizaciones juveniles.
Utilizar recursos de ocio y cultura de la 
localidad.
Participar en Consejo de Infancia y 
Adolescencia.

Que aprendan a disfrutar de 
actividades en familia y 
participen en su planificación: 
celebrar cumpleaños, fiestas… 
pensando en los demás no 
sólo en sus intereses.

Competencia social y 

ciudadana

Autonomía e iniciativa 

personal 

Competencia en 

comunicación lingüística

Competencia matemática

Acudir con gusto a cumpleaños familiares.
Ayudar a planificar eventos y fiestas.
Felicitar, agradecer, regalar en ocasiones 
señaladas.
Compartir con otros lo que se tiene.
Participar en campañas de ayuda.





• Apoyar y ayudar 
para que 
alcancen la 
autonomía 
responsable.

• Mantener 
actuaciones 
favorables a su 
aprendizaje



Relativas a las relaciones

Hablar diariamente con ellos del colegio

Relación de afecto y confianza

Ver la TV y actividades juntos



Relativas a las rutinas

Rutinas para comer, dormir… estudiar, ver tv

Reservar lugar tranquilo para estudiar y leer

Practicar con ellos ocio saludable: 
naturaleza, deportes, música…



Relativas a expectativas

Recordarles la importancia de su educación para 
nosotros y para ellos 

Si les comunicamos la seguridad que tenemos de 
que utilizarán su tiempo bien cumplirán mejor .

Pensar , creer y comunicarles que actuarán bien 
les da seguridad y confianza 



Relativas control-autonomía

Control sobre su vida emocional y amigos

Control sobre TV, videojuegos, redes sociales

Control adquisición autonomía responsable

Control realización deberes escolares

Control relación Familia-Escuela



• Para retener los contenidos

• Para favorecer el pensamiento crítico

• Para mejorar el procesamiento de la 
información

• Para favorecer hábitos de estudio

• Para adquirir técnicas de estudio

• Para mejorar su autonomía

• Para aprender autodisciplina

• Para mejorar su organización
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• Permiten hacer un seguimiento de lo 
que sus hijos/as están aprendiendo en 
clase. 

• Ayudan a controlar el tiempo de TV, 
videojuegos y redes sociales.

• Permiten facilitar actividades culturales

• Permiten motivar hacia el aprendizaje

• Benefician en el interés por el progreso 
académico de los hijos/as

• Favorecen relación familia y escuela.
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• Permiten controlar el rendimiento

• Efecto compensatorio en alumnos con 
menos habilidades.

• Permiten valorar si se ha asimilado

• Mas efectivos si están relacionados con 
el tema

• Prevalece la calidad/cantidad

• Más efectivos si se hacen regularmente

• Mejor efecto si se corrigen pronto

Pa
ra

 e
l p

ro
fe

so
r



• La presión social por la 
formación de nuestros hijos 
para la prosperidad hace que la 
educación se extienda a la 
formación autónoma, 
empresarial y sea necesaria 
durante toda la vida.

• Por eso es necesario que la 
familia ayude a adquirir 
responsabilidad durante la vida 
escolar



• Apoyar y ayudar 
para que nuestros 
hijos adquieran la 
autonomía en la 
adquisición de 
habilidades de 
trabajo intelectual.



• Es una tarea que 
realizamos desde la 
primera infancia, con otras 
como procurarles 
– la salud e higiene necesaria, 

– una vida emocional 
saludable y

– la valoración de la escuela 
y del aprendizaje como 
primordial para su vida. 



• Nuestra implicación es más 
efectiva si responde a 
intereses motivacionales y de 
soporte afectivo:
– Ayudar a que adquieran un 

hábito de estudio.
– Ayudarles a organizarse. 
– Facilitar ambiente de estudio 

y materiales.
– Supervisar su trabajo.
– Buscar ayuda para sus 

dificultades.
– Actuar en contacto con el 

centro escolar.



• Adquirir una rutina
– Estudiar todos los días 

a una hora 
determinada

– Un tiempo 
determinado según 
nivel.

– Dirigir al comienzo y 
responsabilizar poco a 
poco.



• Planificación semanal: 

• Un horario con 
tiempos dedicados a la 
alimentación, descanso 
y ocio además de 
escuela, 

• tiempo dedicado  a 
estudiar a una hora 
determinada cada día.
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LIBRE8
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APOYO 
ESCOLAR
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ESCOLAR

APOYO 
ESCOLAR

5
LIBRELIBRE

LIBRE4

COMIDA3

LIBRE2
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ESTUDIO12

11

10
LIBRELIBRE

COLEGIO9

DOMINGOSÁBADOVIERNESJUEVESMIÉRCOLESMARTESLUNES



Dedicar tiempo según nivel:

• 1º Y 2º de EP: Hasta 30 minutos

• 3º Y 4º de EP: De 30 hasta 45 minutos

• 5º Y 6º de EP: De 45 hasta 60 minutos

• 1º ESO: De 60 hasta 90 minutos

• 2º ESO: De 90 hasta 120 minutos

• 3º ESO: 2 horas y media.

• 4º ESO: 3 horas

• Bachillerato: Lo que necesite.



• Hay que dirigir el estudio al comienzo y 
responsabilizar poco a poco

1º Y 2º de EP: Sentarse con ellos
3º Y 4º de EP: Sentarse para ayudar a organizarse y en las 
dificultades.
5º Y 6º de EP: Ellos solos, nosotros preguntamos y 
supervisamos.
1º ESO: Solos, pero preguntamos y supervisamos
2º ESO: Solos, pero preguntamos y supervisamos 
3º ESO: Solos, pero nos interesamos y animamos.
4º ESO: Solos, pero animamos y prestamos ayudas 
externas en las dificultades.
1º y 2º Bto.: Solos, pero nos interesamos y prestamos 
ayuda externa en las dificultades.



• Hay que tener en cuenta lo que se debe 
entender por ayudar.

Ayudar NO es:
• Hacer a nuestro hijo/a la tarea que le corresponde, pues sin 

su esfuerzo es imposible el aprendizaje. Enfrentarse solo a las 
dificultades, le hará desarrollar estrategias de solución que de 
otra forma nunca desarrollaría.

Ayudar SÍ es:
• Ayudarle a COMPRENDER lo que le pide un ejercicio.
• Facilitarle CÓMO BUSCAR o dónde encontrar la información 

que necesita.
• COMPROBAR si ha entendido y asimilado el contenido de 

estudio o ejercicio.



• A veces es lo que más necesitan. 
Debemos facilitarle:

– Establecer un horario de actividades 
diarias (la planificación semanal que le 
ayudará a adquirir la rutina)

– Comenzar a estudiar a la hora prevista. 
Les ayuda a responsabilizarse de la 
acción de estudiar por encima de otras 
actividades en ese momento.

– Enseñar a llevar y consultar la agenda.



• Apuntar tareas asignadas y fechas de entrega de 
trabajos y exámenes. Apuntar con precisión: 

Cuando mandan 
ejercicios, hay 
que anotar la 

página, número y 
tema al que 

corresponde (no 
“hacer ejercicios 

de lengua”)

Si hay que realizar 
un trabajo se 

debe anotar la 
fecha de entrega, 

el tema y las 
indicaciones de 

enfoque y 
bibliográficas que 

dé el profesor.

Si se trata de 
estudiar, hay que 
puntualizar si hay 
que "aprender de 
memoria" o hacer 

esquemas, 
resúmenes y otras 

técnicas de 
estudio. 



• La agenda, también es una herramienta de gestión del tiempo. Una 
vez que se ha anotado toda la información, hay que organizar  el 
trabajo teniendo en cuenta el horario semanal de asignaturas y las 
fechas de entrega de trabajos.

Hay que  priorizar las 
tareas y determinar 
cuáles debe realizar 

antes. Para 
gestionarlas, ayuda 

el marcar las 
realizadas (tachando 

por ejemplo) a 
medida que se 

completan. 

Es fundamental que 
determine el tiempo 

que necesita para 
realizar cada una de 

las tareas. Ante la 
entrega de un 
trabajo, puede 

reservar tiempo de 
los días anteriores 

para su preparación. 

Hay que programar 
los diferentes pasos 

para preparar los 
exámenes, (estudio, 

repaso, resumen, 
esquemas). 



• En la agenda anotaremos también:
– las actividades extraescolares semanales 
– los eventos especiales (cumpleaños, 

conciertos y otras celebraciones) para tenerlos 
en cuenta en su programación. 

• También podemos enseñarle en cursos más 
avanzados aplicaciones para PC o tableta que 
pueden ejercer la misma función. Tales como: 
– Evernote
– Myhomework.
– Google Tasks

http://epagt.blogspot.com.es/2015/01/5-
aplicaciones-para-organizar-tus-tareas_15.html
http://www.aulaplaneta.com/2014/09/24/recur
sos-tic/cinco-aplicaciones-para-planificar-las-
tareas-y-estudiar-mejor/

http://epagt.blogspot.com.es/2015/01/5-aplicaciones-para-organizar-tus-tareas_15.html
http://www.aulaplaneta.com/2014/09/24/recursos-tic/cinco-aplicaciones-para-planificar-las-tareas-y-estudiar-mejor/


Ayudar a preparar 
la sesión de 

trabajo: 

• A disponer los libros y material necesario, 
retirando el resto, 

• Programar el trabajo: primero 
realizaremos una tarea de dificultad 
media, pues no hemos alcanzado el nivel 
de concentración adecuado, en segundo 
lugar, la de más dificultad, ya que 
estaremos más concentrados y por último, 
las tareas fáciles o de automatismo: pintar 
un gráfico, recortar, manualidades… 



Estudiar requiere un 
lugar y ambiente 

determinado 
acompañado de las 

herramientas necesarias. 
No escatimemos en ello. 

(Es mejor tener un 
cuarto de estudio que un 

cuarto de plancha)  

Lugar adecuado, mejor 
si es siempre el mismo,  
sin ruidos, con buena 
iluminación.

Librarles de la 
interrupción de 
hermanos pequeños.

Sin TV, móvil, ni 
objetos que distraigan.

Con el material 
necesario: libros, 
ordenador (si lo hay y 
se necesita) y  material 
de escritorio necesario, 
con el tablón de 
estudios a mano.



Supervisar supone: 
Comprobar y revisar



• Mirar con ellos su horario.

• Enterarnos de sus deberes.

• Ver las notas de sus profesores en la 
agenda.

• Vigilar que estudia el tiempo 
previsto.

• Comprobar que han hecho sus 
deberes.

• Revisar la cartera del día siguiente.

• Felicitarles y valorar su esfuerzo si 
cumplen.

• Si no cumplen, hacer que se cumplan 
las consecuencias previstas y 
habladas con ellos con anterioridad.

• Animar siempre

Comprobar 
que 

cumple el 
horario 

establecido 
de trabajo:



• Comprobar si realizan el trabajo sin 
dificultad o tienen problemas.

• Ante la dificultad: 
• Ver dónde se encuentra y si les 

podemos ayudar

• Si podemos, hacerlo dando 
pistas.

• Si no podemos, preparar una 
petición de ayuda al profesor, o 
alguna ayuda externa si nos lo 
podemos permitir. Si no utilizar 
los Servicios Sociales disponibles.

• Animar y valorar su esfuerzo y 
constancia.

• No permitir  que se rindan.

Comprobar 
el 

rendimiento 
y 

dificultades 
de nuestro 
hijo ante la 

tarea 
escolar:



• Comprobar con la agenda que 
realiza los deberes y trabajos 
previstos.

• Animar a terminar las tareas 
no realizadas.

• Que vean que estamos 
pendientes.

• Recordarles la satisfacción del 
deber cumplido.

• Dejar descansar entre tarea y 
tarea pero controlar el tiempo de 
descanso.

Revisar 
que 

realiza 
los 

deberes 
que 

tiene: 



• Que no está jugando o 
chateando con amigos.

• Que no está distraído 
pensando en “las 
musarañas”.

• Que está concentrado en 
la tarea.

• Que avanza: termina una 
y empieza otra.

Revisar 
que 

aprovecha 
el tiempo 

de 
estudio: 





• Orientar y animar para 
resolver dudas y 
dificultades (decir dónde 
podría buscar información e 
iniciar la ayuda…)

• Si no se consigue:
– Buscar ayuda externa: 

hermanos, vecinos…
– Comentar al profesor su 

dificultad.
– Poner medios extraescolares 

para resolverlos.
– Si no podemos, usar ayudas 

existentes en servicios 
sociales de la localidad.

– No rendirse jamás.



La comunicación regular con el 
centro escolar nos 
proporcionará: 
• Información sobre aspectos 

relacionados con la adquisición de 
conocimientos, 

• Información sobre las relaciones
establecidas con profesores y 
compañeros, sobre 

• Su nivel de autoestima y 
autoconfianza… 

• Nos permitirá coordinar nuestra 
ayuda con el trabajo del profesor
para que sea más efectiva. 



• Hablar con el profesor o el 
tutor/a de nuestro hijo/a y 
manifestarle la situación 
para que se tome 
conciencia de ello y se 
pueda obrar en 
consecuencia.

• Por excesiva cantidad

• Por la no adecuación de los 
mismos al conocimiento de 
nuestros hijos/as

• Por que exijan una atención 
por nuestra parte que no 
podemos darle.



• Debemos ponernos en 
contacto con el resto de 
familias afectadas y pedir 
una reunión a la dirección 
del centro que, conocedora 
de los hechos, establecerá 
un protocolo de actuación 
para tratar el hecho de 
manera conveniente.

• Si entendemos que puede 
ser una dificultad 
generalizada en el aula



• Lamentarnos de la 
situación 

• Desahogarnos 
culpabilizando a otros 
de ella 

• No actuar para 
reconducirla



PARA NO 
VERNOS 
SOLOS:

MANTENER 
CONTACTO CON 
LOS DEMÁS 
PADRES Y 
MADRES

Pertenecer a la 
A.M.P.A.

Comunicarnos a 
través de las 
redes sociales



Asistir a 
tutorías 
individuales 
y de grupo

Para pedir y dar 
información

compartir 
compromisos con 
la escuela

y trabajar juntos 
sin desfallecer 
para que nuestros 
hijos/as cumplan 
con los objetivos 
previstos.



Formar 
parte activa 
de la 
Comunidad 
Escolar

Pertenecien
do a la 
A.M.P.A, 

Participando 
en eventos 
del centro 

Colaborando 
con los 
representan
tes de las 
familias en 
el centro. 



Así, desde nuestro 
papel familiar, 

podemos ayudar a 
que la realización de 
los deberes escolares 
sea más efectiva para 

el aprendizaje de 
nuestros hijos e hijas. 


