
E Q U I P O  D E  P S I C Ó L O G A S  O R I E N T A C I Ó N  Y  C O N V I V E N C I A  E S C O L A R

 ¿CÓMO PODEMOS FORMAR HIJOS E
HIJAS AUTÓNOMOS QUE LOGREN

GESTIONAR SUS PROPIOS
TIEMPOS?

ESTABLECER NORMAS Y LÍMITES1

AYUDARLOS EN LA TOMA DE
DECISIONES2
Se puede guiar a los hijos e hijas a plantearse

diferentes objetivos (académicos, familiares y/o

personales) y/o a considerar situaciones que

puedan afectar su bienestar . 

Frente a la toma decisiones  de su hijo o hija usted

puede aportar con diferentes puntos de vista que le

permitan reflexionar sobre esa decisión de forma

responsable. 

Por ejemplo: Guiar al hijo o hija con preguntas que le

permitan observar la situación desde un ángulo

diferente. 

¿Cuál es el objetivo que quieres conseguir con esa

decisión? Lo que quieres conseguir con esta decisión

¿depende de ti? ¿Qué ganas y qué pierdes con esta

decisión? ¿tienes otras opciones? ¿La decisión que

estás tomando te ayuda a conseguir tu objetivo?

SER CLARO/A CON LAS
EXPECTATIVAS3

Espero a que tengas un X promedio de notas.

Espero que logres hacerte cargo de tus errores y

enmendarlos.

Espero que seas siempre honesto/a.

Espero a que siempre aspires a mejorar.

Las expectativas se deben controlar para que no se

transformen en una carga tanto para los hijos como

para los padres.

Estas deben ser reales de acuerdo a la personalidad y

capacidades de los hijos. Así también deben ser

realizables en el tiempo con una meta y objetivo claro. 

Por ejemplo: 

1.

2.

3.

4.

ENSEÑARLES A VALERSE POR SI
MISMOS/AS4

Es vital transmitirle a nuestro adolescente confianza

en sí mismo/misma, base para enfrentar situaciones

nuevas y la valía necesaria para la vida. Para esto se

debe estimular el autoconcepto y autoestima en un

joven que está pasando por diferentes cambios.  

Por ejemplo: Dele la oportunidad de tener éxitos por

medio de experiencias en las que pueda destacar

mostrando  todo el potencial que tiene, aliéntelo a

hacer cosas nuevas, tomar clases o participar en algún

grupo de interés, etc.

Los límites y normas para ser aplicados en esta etapa del

desarrollo deben ser lógicos, coherentes y firmes. No se

deben cambiar las normas según el día o la situación. Y se

deben establecer en un momento donde todos estén

tranquilos. 

Por ejemplo: plantear reuniones familiares donde se

establezcan acuerdos sobre los distintos deberes de cada

integrante de la familia y/o las reglas de la casa

Sugerencias para fomentar la responsabilidad y la

autonomía
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AYUDARLES ANTE LA POSIBILIDAD DE UN
FRACASO5

Si este fracaso ha generado una emoción de frustración, rabia o tristeza, es

importante que pueda contener emocionalmente, permitiendo la expresión de esta

emoción.  Puede realizar acciones para volver a la calma tales como: respiraciones

más lentas, hablar con voz suave, dejarle solo/a si lo solicita durante un tiempo

Cuando se encuentre en calma, conversar sobre este fracaso, cómo les hizo sentir,

posteriormente los aprendizajes que se pueden lograr para no repetir el problema.  

Se recomienda conversar en un ambiente tranquilo, realizando preguntas tales

cómo: ¿qué sentiste cuando te diste cuenta que te equivocaste? ¿Cómo podrías

mejorar esto?

DARLES TAREAS A DESEMPEÑAR

Fomentará en ellos el sentido de responsabilidad, justicia

y trabajo en equipo. Todo esto contribuirá al desarrollo

psicosocial de su hijo/hija. Por ende organizar las labores

del hogar en conjunto es fundamental. 

Por ejemplo: asígnele tareas de aseo, compras, cuidado en

algunos horarios a hermanos menores. 

- Analicen los posibles distractores junto a su hijo antes

de que inicie una actividad que requiera concentración. 

Por ejemplo: Promueva y estimule en sus hijos/hijas las

siguientes habilidades: 

-Autorregulación frente a los videojuegos mientras está en

clases. 

-Autorregulación frente a los objetos que le distraen

(celular, libros, juguetes, consolas, entre otros). 

6

MARCAR BIEN LOS HORARIOS7
Fomente el uso de sistemas concretos de organización de información, en la cual el

preadolescente/adolescente, pueda registrar las tareas, evaluaciones, clases, etc. 

Por ejemplo: Agendas, planificadores, calendarios de evaluaciones impresos. 

Estimular en su hijo o hija adolescente funciones ejecutivas. Esto involucra que en

conjunto con su hijo/hija organicen, planifiquen, gestionen y memoricen las

actividades diarias. Esto permitirá que la estructuración del día contribuya al bienestar

personal y académico

Por ejemplo: siéntese junto a su hijo/hija inicialmente cada noche, luego dos veces a la

semana y luego una vez a la semana a recordar las actividades planificadas para el día

siguiente o para la semana, sean estas académicas, cotidianas o de ocio. 

Fomente la disposición diaria como si asistieran de forma presencial al establecimiento

educacional, desde levantarse con anticipación, cambio de vestimenta que separe la

actividad de descanso con la actividad escolar, hábitos de cuidado e higiene personal,

tomar desayuno antes de iniciar la jornada escolar, entre otras. 

8 MOSTRAR APOYO

Muestre una actitud de escucha activa cuando su hijo/a esté

contándole una situación, idea, pensamiento. Para lograrlo primero

establezca contacto visual con su hijo/a, escuche la totalidad de la idea

y luego haga preguntas y no inicie la conversación criticando y/o

comparando con otros.

Sugerencias para fomentar la responsabilidad y la

autonomía

Felicite en reiteradas ocasiones cuando su hijo/a logra realizar una

acción por sí mismo y exprese palabras de cariño. 


