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stamos a mediados de 
junio, es el momento de 

la entrega de notas de fin 
de curso. Después de semanas 
con los nervios a flor de piel por 
los exámenes ahora toca recoger 
los frutos… o los cates. En el 
colegio de mi hijo acostumbran a 
dar las notas en mano a los 
padres y el tutor comenta cómo 
han ido las cosas este año. Todos 
esperamos algo nerviosos con la 
sensación de tener una espada 
de Damocles sobre nuestras 
cabezas. Los afortunados van 
saliendo con su tesoro: ¡Todo 
aprobado, vacaciones a la vista! 
Otros, con su sentencia en la 
mano: ¡Le han quedado dos! 
¿Estamos preparados para los 
suspensos de nuestros hijos?   

Nunca son fáciles de aceptar. 
Muchos padres sienten que 
también suspenden un poco con 
los malos resultados de sus hijos. 
¿Podría haber hecho algo más?, se 
preguntan. Otros se asustan 
creyendo que esas malas 
calificaciones significan un 
diagnóstico de futuro incierto. En 
algún caso hacen tan suya la 
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Cuando suena el último timbre y acaba el 
colegio, todos saltan de alegría. A pesar de 
esa felicidad, hay algo dentro de ti que no 
te permite celebrarlo: has suspendido y ya 
no puedes hacer nada salvo reflexionar. La 
primera sensación es de agobio porque 
sientes muchísima presión ya que aunque 
te hayas esforzado y pasado muchas 
noches en vela, al final no has logrado tu 
objetivo, lo cual es frustrante.   
Por otra parte, piensas en los padres. Al fin 

y al cabo, ellos confiaban en ti y creían que 
lo ibas a sacar todo; visualizar la decepción 
que se llevarán es desmoralizador. 
Además, es común pensar en que ir a 
septiembre no solo nos va a dañar a 
nosotros, también a nuestros padres. 
Habrá que estudiar todos los días y 
afectará a las vacaciones de la familia. Los 
padres más afortunados tienen cuatro 
semanas de descanso y reducirlas por 
nuestra culpa entristece y mucho.  
También se reflexiona sobre el por qué. 
Normalmente, no estamos contentos con 
la enseñanza o hay motivos externos. Por 

ejemplo, pasa en quienes quieren estudiar 
letras, pero son obligados a darle a los 
números. Esto siempre causa descontento, 
falta de interés y muy malos resultados. 
La desmotivación también nos viene a la 
cabeza como razón principal del suspenso. 
Hasta el  mejor alumno puede volverse el 
peor, no por vaguería o falta de esfuerzo, 
sino porque para estudiar se necesitan 
ganas y si estás deprimido, o asustado, va a 
ser imposible rendir. Yo, de momento, voy 
a comenzar a planificar mis horas de 
estudio para aprovechar el verano y tratar 
de resarcirme en septiembre.

derrota que los hijos consideran 
que su auténtico problema no son 
las malas notas sino las respuestas 
de sus progenitores. O se culpa al 
profesor de Matemáticas que no 
hace caso a mi hija. La mayoría no 
ve la hora de tener a su niño/a 
delante para lanzarle el sermón. 
La realidad es que cuando llegan 
los suspensos lo primero que surge 
es el desánimo, la culpa o el enfado 
por nuestras expectativas de hijo 
ideal y de padre competente 
frustradas ¿Qué podemos hacer? 

CAUSAS DE LOS SUSPENSOS  
Lo primero mantener la calma y 
esperar a que pase el shock, 
después, padres e hijos deben de 
estar de acuerdo en que existe 
un problema por el cual los niños 
han estudiado poco o lo han 
hecho sin un buen método. 
Aunque a veces los chicos 
pueden responder airadamente, 
victimizarse, buscar consuelo y 
no soluciones o justificarse, si 
reconocen este hecho es más 
fácil que se hagan responsables y 
que juntos averigüen cuál es la 
causa para buscar soluciones. 

 Los padres debemos reconocer 
que el problema pertenece al 
ámbito de los estudios y no a la 
naturaleza o personalidad del 
hijo/a, evitando frases como:  
«¡Eres un vago!». En otras áreas 
de su vida seguro que le salen las 
cosas bien. No hablamos aquí de 
fracaso escolar y de repetir curso 
sino del resultado de un proceso 
de evaluación que indica que  
necesitan ayuda en alguna materia. 

 Los suspensos pueden deberse 
a la falta de planificación del 
material y del tiempo, la escasa 
organización, nula concentración 
o desconocimiento de técnicas de 
estudio. También influyen las 
distracciones tipo móvil-internet, 
las pocas horas de sueño, la 
dificultad para relacionarse con 
los compañeros o profesores, la 
baja autoestima, el estrés, el 
exceso de tareas, las malas 
relaciones en familia o situaciones 
como divorcios y fallecimientos.  

En primaria puede haber 
dificultades de prelectura y 
comprensión que necesitan el 
apoyo de un psicopedagogo y el 
control médico de vista y oído. En 

secundaria, la pubertad 
provoca la bajada de 
rendimiento y los 
adolescentes no encuentran 
sentido a lo que estudian. 

¿QUÉ HACER? 
Debemos expresar el 
descontento de manera 
constructiva, sin 
reproches que dañan la 
autoestima y la relación. 
Hay que establecer un 
plan consensuado una 
vez identificada la causa 
de las malas notas. En él 
se establece un horario 
de estudio, la distribución 
de los contenidos, las 
rutinas diarias, sin 
olvidar sus tareas en la 
casa, el coto al uso del 
móvil... Se hablará de las 
consecuencias realistas 
que habrá si no se cumple 
el plan, evitando castigos 
imposibles y, por 
supuesto, su tiempo de 
descanso y diversión. Si 
desconocen las técnicas 
de estudio o hay errores 
de base, se puede llamar 
a un profesor particular.  

Transmita confianza y 
acepte que un suspenso 
no es un drama sino parte 

del camino de aprendizaje. Su 
hijo es estupendo más allá de las 
notas. Supervise con cierta 
distancia y convierta la familia en 
motor de aprendizaje. Los hijos 
deben hacer cosas por sí mismos 
pero sabiendo que no 
están solos.  
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SI SU HIJO/A 
SUSPENDE, 
HAGA ESTOS 
DEBERES 
No dramatice ni acabe  
con la moral del niño. 
Las malas notas son una 
oportunidad para hacer 
frente común y crecer 
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