
CUIDA COMO EXPONES A TUS HIJOS
"Dile que la respuesta es la letra A", "Responde que no", "tu color

favorito es el amarillo"... Hemos escuchado las intervenciones de los

padres en las clases y no solo los docentes si no que también sus

compañeros. Evita exponer a tus hijos y permite que respondan solos

aunque se equivoquen. Invítalos a contestar primero verificando su

comprensión: ¿entendiste la pregunta? ¿te sabes la respuesta?. Y

con incentivos como: ¡Tú eres capaz y de seguro lo sabes!, ¡participa

en la clase, te quieren escuchar!. 

FRUSTRACIÓN
Si no se equivoca  y comete errores, no podrá desarrollar la

habilidad de tolerar la frustración. Probablemente si responde y

comete un error reaccionará con emociones negativas y evitará

participar, buscando así que vuelvan a darle las respuestas de

forma correcta. 

Fomenta su capacidad de reconocer y regular sus emociones,

esto le dará herramientas para enfrentar los desafíos. 

AVALAS MENTIR
Cuando tus hijos entregan un trabajo hecho por alguien más,

se engañan a sí mismos. Debemos recordar que el

aprendizaje es un proceso que debe ser liderado por cada

uno, el ensayo y el error son fundamentales para aprender

más y aprender bien. Le estás diciendo que engañar es un

medio para conseguir lo que quiere.

¿QUÉ SUCEDE CUANDO LE DAS LAS
RESPUESTAS DE LAS EVALUACIONES

A TUS HIJOS?
 

 ¿QUÉ EFECTOS TIENE EL RESPONDER
POR ELLOS?

Consejos para los padres y tutores

¿QUÉ APRENDISTE HOY?
Al darle las respuestas, no permites que el profesor pueda verificar lo

que ha aprendido el estudiante, el mensaje que nos entrega, es que el

estudiantes ha avanzado de acuerdo a lo planificado y no

necesitamos detenernos a reforzar. Además, la calificación nos

entrega información errónea de lo que ha aprendido ¿Cuánto vale

realmente un 7.0?

AUTOESTIMA
¡Subestimas sus capacidades! le haces sentir que no es capaz

de contestar una pregunta o hacer una evaluación por sí solo,

descalificando lo que pueda responder frente a distintas

situaciones. Le entregas mensajes negativos como: Tú no

puedes con esto, yo debo hacerlo por tí, no eres capaz.


