
PODCAST 2: Hacer Tareas y Estudiar

Hola Familias,en este segundo programa vamos a abordar otra de las preocupaciones
más señaladas por las familias en la encuesta realizada por la AMPA: las tareas y el
estudio.  Nos habéis preguntado cosas como estas:
¿Qué me aconsejas si…
- le cuesta estudiar
- le cuesta sentarse a estudiar (el más repetido)
- casi nunca quiere hacer las tareas
- no consigo que haga las tareas sola
- para que se centre en el estudio
- no está motivado, cosa que el año pasado sí
- No quiere estudiar; se niega a hacer las tareas

Así que vamos a ver si en estos minutos podemos decir algunas cosas que ayuden a las
madres y padres a enseñar a sus hijos a afrontar las tareas y el estudio con motivación y
eficacia.

- 1P. ¿Porqué un niño-a rechaza ponerse a hacer tareas?

Puede haber varias razones. Cada niño o niña puede tener una o varias diferentes. No a
todos les pasa por la misma razón.

Normalmente un niño o niña que se niega a hacer tareas siente alguna emoción negativa
asociada a las mismas: puede que no se sienta capaz de hacerlas bien o simplemente no
le motive porque ya sabe hacerlas y le parezca aburrido; también pueden estar cansados
de todo el día, o puede que tenga intereses muy fuertes hacia otras cosas: el aire libre, la
videoconsola o youtube, sólo desea dedicar tiempo a eso y las tareas se convierten en un
impedimento.
Un niño o niña que cada vez que se pone a hacer tareas lo hace mal, se siente incapaz,
se ve inútil, torpe, y evitará siempre que pueda ponerse a hacerlas. Si además en el
colegio le pasa lo mismo, piensa que no vale para eso y simplemente no quiere hacerlo, lo
evita.
Si una niña o niño ya sabe hacer algo y se le pide repetir una y otra vez lo mismo, puede
desmotivarse, cansarse, aburrirse.
Por otra parte hay niños y niñas que se les pide que hagan las tareas después de una
larguísima jornada; además de la mañana en el colegio, ha asistido a una o dos
actividades extraescolares y, cuando llega a casa está cansada, ya no tiene fuerzas para
hacer tareas.
Y también está la posibilidad de que simplemente desee otras cosas; que tenga fuertes
intereses por otras cosas y la tareas son un obstáculo en su camino.
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Por último no es extraño que tengamos un poco saturados a los niños y niñas, que los
agobiemos con nuestras preguntas. Al salir del cole, al llegar a casa, siempre la misma
pregunta: ¿tienes tareas? ¿tienes que estudiar? Esto, que lo hacemos porque nos
interesa muchísimo, y eso es bueno, puede tener un efecto contrario a nuestras
intenciones, ejerciendo una presión que el niño no es capaz de gestionar.

- 2P ¿Qué debemos hacer las madres y padres cuando hay ese rechazo?

Si hay rechazo explícito, es decir se niegan o montan escándalo para hacer tareas,
debemos dejar de presionar. Desde luego no chillar, no forzar, no castigar sin más. Lo
primero es averiguar qué pasa.

Para averiguar las razones y buscar soluciones nos podemos preguntar por ejemplo, ¿las
tareas le resultan muy difíciles? ¿las entiende? o ¿se aburre porque son demasiado
fáciles?

¿a qué hora le digo que se ponga? ¿ha descansado antes un rato? ¿puede estar
cansado-a?

¿Qué cosas desea hacer que no puede por tener que hacer tareas? ¿está enganchado u
obsesionado con alguna afición?

Estas preguntas NO se las hacemos a ellos, nos las hacemos nosotros; intentamos
responder en función de lo que hemos visto, de lo que hemos vivido con ellos. NO les
preguntamos a ellos.

Contestarnos a estas preguntas nos ayudará a reconocer las razones y actuar en
consecuencia.

Si vemos que no es capaz de hacerlas porque no las entiende y se frustra, o bien al
contrario le aburren mucho, podemos pedir una tutoría y hablar con la maestra, que
quizás ha notado lo mismo y pueda ayudarnos a poner remedio. Las tareas deben servir
para repasar y afianzar lo que se ha hecho en clase, pero si están por encima o por
debajo de las posibilidades del alumno-a, pueden tener efectos adversos como
desmotivación y frustración.

Si el problema es que está cansada-o, quizás debemos plantearnos un cambio en sus
horarios, buscando que pueda tener momentos de descanso y tiempo libre;

Si el problema son sus aficiones, deberíamos negociar, y proponer esas aficiones como
recompensa al trabajo diario: si haces tus tareas, podrás tener media hora de…

No esperemos resultados inmediatos; se trata de ayudarles a cambiar sus expectativas,
mejorar su motivación, ayudarles a tener hábitos de trabajo, y eso lleva tiempo. Tengamos
paciencia y seamos constantes. Probemos diversas alternativas.
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- 3P ¿Qué cosas debemos tener en cuenta para organizar el rato de tareas-estudio en
casa?

Lo más importante es tener un horario establecido y cumplirlo. Las familias debemos ser
firmes en esto; con flexibilidad siempre, pero la mayoría de los días debemos cumplirlo.

Cuando salen del cole o llegan a casa no es necesario preguntar ¿tienes tareas?, sino
que el horario de tareas es una costumbre, un hábito. Si hay tareas de hoy bien, si no,
repasar, leer o estudiar.

Mejor, al salir del cole preguntar, ¿cómo has pasado la mañana? ¿Te has sentido bien?
¿Has aprendido algo nuevo interesante? ¿Te lo has pasado bien en el patio? ¿Está bien
ya tu amigo… que estaba malo?…. Preguntemos más por cómo están y cómo se sienten
y menos por las tareas que se dan por seguras.

El horario debe contemplar las aficiones y actividades extraescolares que le gusten. La
vida del niño no puede ser sólo obligaciones, debe tener tiempo para el descanso y el
ocio, para ir al parque, jugar un rato en casa etc.. Por eso hay que elegir bien la hora a la
que va a hacer las tareas, negociarlo con él o ella para que esté de acuerdo y, llegado el
momento, se ponga sin protestar.

Una vez decidido esto, el lugar debe estar acondicionado, con luz natural a ser posible,
una mesa amplia donde pueda colocar todos los materiales que necesite, una silla
cómoda y nada que lo distraiga, como la tele o alguien jugando a la videoconsola.

Las tareas las deben hacer autónomamente, ellos solos, aunque el adulto debe
supervisarlas, estar pendiente si necesita alguna aclaración. Pero no debemos caer en la
trampa de estar con ellos todo el tiempo, diciéndoles lo que hacen bien o mal,
corrigiéndolos todo el tiempo; si hacemos eso se vuelven dependientes y se acostumbran,
y luego no son capaces de hacer solos las tareas.

- 4P ¿Qué pasa si no trae tareas?

Normalmente siempre tienen alguna tarea que hacer, pero es posible que algún día
tengan pocas o no tengan. Ahora bien, siempre deben dedicar al menos un rato a leer,
repasar lo que han visto en clase, un trabajo pendiente o estudiar un examen cercano.

Lo importante es crear un hábito: todos los días un rato de trabajo escolar. ¿Cuánto?,
depende de la edad. Un niño de 1º o 2º, con 20 minutos debe sobrar.

A partir de 3º y 4º, media hora o tres cuartos; y en 5º y 6º una hora u hora y cuarto.

Importante tener en cuenta las capacidades de concentración del niño; si vemos que es
muy inquieto, permitir que haga breves descansos cada rato, y poco a poco ir ampliando
ese tiempo, haciendo los descansos más espaciados. Según el tiempo que estén
haciendo tareas, así podemos plantear los descansos.
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- 5P ¿Cómo actuamos cuando no quieren hacer las tareas solos?: si no estoy a su lado
no hace nada

Habitualmente un niño o niña que le ocurre esto es porque se ha acostumbrado a tener a
su madre o padre al lado todo el tiempo, es costumbre.

¿qué hacemos? Proponernos acabar con esa costumbre que, además hemos creado
nosotros. Tenemos que desandar el camino.

Hagámoslo poco a poco. Estar cerca, pero no encima. Supervisar al acabar cada
asignatura, no cada ejercicio; ayudar después de al menos un intento por sí mismo; si el
ejercicio no lo entiendo, dejar que lo pregunte al día siguiente en clase y no resolverselo
yo; si la tarea no la termina, dejar que la lleve sin hacer… se trata de ayudarles a
responsabilizarse de lo que es suyo, no hacérselo nosotros.

La responsabilidad conlleva consecuencias. Ser responsable es asumir consecuencias.

- 6P ¿Nos recomiendas alguna lectura?

Ya hemos hablado en el podcast anterior de la página de Jesus Jarque: “familia y cole”,
en la que podéis encontrar algunos materiales: . Tiene un libro sencillo y práctico que se
llama “Cómo ayudar a los hijos en los estudios”, de Jesús Jarque. Edt Gesfomedia
Educación

Y otro libro que es muy práctico y ya he recomendado otras veces a familias del colegio
es “Ayuda a tu hijo con las técnicas de estudio” de la Editorial DK. Es ameno y con
muchos ejemplos.

Muchísimas gracias, Victoria, por resolver nuestras dudas y darnos recursos, seguro que
a nuestras familias les será de gran ayuda.
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