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Hemos llegado al último acto, al punto álgido, al broche final, hay que poner 

la guinda al pastel.  

Desde el Centro de Especialidades Psicológicas Intelecto no os queremos 

dejar solos con la “ansiedad de fin de curso” y os hemos preparado un 

Decálogo para que no cunda el pánico. 

 

1. No dramaticemos. A todos nos puede gustar ser padre o madre 

inquisidor/a, que apunta con el dedo y dice “te lo avisé”, pero no es muy 

eficaz. Los resultados ya están ahí. 

2. Castigar no tiene mucho sentido. Al igual que cuando enseñamos a 

un niño/a a adquirir un hábito de alimentación, no debemos mandarlo a la 

cama sin cenar. No es óptimo decir a nuestro/a hijo/a que estará todo el 

verano sin salir. Lo único que le vamos a enseñar es a detestar el colegio. 

3. A Dios rogando y con el mazo dando. Bien nos lo explica el refrán. 

Si les estamos pidiendo buenos resultados y no nos los dan, no por más 

presionar vamos a conseguir unas notas mejores. 

4. Los niños sí valen para estudiar. A veces, necesitan que les 

enseñen estrategias adecuadas para enfrentarse a las distintas asignaturas, 

pero con la ayuda necesaria tu hijo/a puede adquirirlas, para hacer frente al 

colegio. Nunca le digas “no vales para estudiar.” 

5. Un crack en Lengua y un desastre en Mates, o viceversa. ¿Será 

necesario reforzar con él/ella el razonamiento lógico, verbal o numérico, 

espacial o conceptual? 

 

 

6. No comparemos. Si Pepe tiene mejores notas o María es la mejor de 

la clase, nuestro hijo/a se ha enterado antes que nosotros. Así que, no hace 

falta que se lo recordemos. 

7. Al mal tiempo, buena cara. Seamos capaces de respirar y afrontar 

los malos resultados académicos desde la comprensión. Preguntemos a 

nuestro/a hijo/a qué cree que le haría sacar mejores resultados. Tal vez, la 

respuesta nos sorprenda. 

8. Preocuparnos es humano. No sintamos que lo hacemos mal. No es 

culpa nuestra, ni siquiera de nuestro/a hijo/a y tampoco del colegio, ni de ese 

profesor que le ha tocado. No busquemos culpables. Vuelta a lo mismo, esto 

no va a cambiar nada. 

9. ¿Este verano sólo quiero playa? El verano es tiempo de 

vacaciones, sí. Pero a finales de agosto, todos estamos deseando que 

vuelva la rutina. Así que, ¿por qué no aprovechar  e impulsar las 

capacidades de nuestros/as hijos/as que no han conseguido llegar a los 

objetivos marcados del curso? 

10. Id a tomar un helado y tomad una decisión. El helado hará la 

conversación más agradable. No sois los únicos padres estresados que no 

saben cómo ayudar a su hijo/a. Pensad en la ayuda que le podéis dar y 

facilitádsela. 
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