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lega el mes de junio con 
sus días soleados, la 
operación biquini y las 

vacaciones a la vuelta de la 
esquina, pero también nos obliga a 
enfrentarnos a un último gran 
esfuerzo: el final del año escolar y 
el estrés de los exámenes de los 
hijos. Parece que ahora es el 
momento de darlo todo y 
apoyarles para que puedan acabar 
el curso satisfactoriamente, sin 
cargas para el verano y poder 
disfrutar así de las ansiadas 
vacaciones sin la espada de 
Damocles de la cita de septiembre.  

Los estudiantes responsables 
están rematando ahora su curso y 
pueden sentirse más nerviosos y 
tener miedo a que no les salgan las 
cosas como esperan. Para los 
alumnos más rezagados 
comienzan las prisas de última 
hora, la presión para recuperar el 
tiempo perdido e incluso el deseo 
de tirar la toalla ante lo que parece 
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En época de exámenes el estrés aumenta 
pero no es la evaluación lo que produce 
ansiedad sino los pensamientos acerca de 
uno mismo:  no voy a poder con ello, no me 
va a salir bien... Éstas son algunas  pautas 
que pueden emplear sus hijos.  
  
Céntrate en tus fortalezas.  Todos tenemos 
puntos fuertes que nos permiten alcanzar 
los objetivos y afrontar los obstáculos. 

Recuerda tres momentos positivos donde te 
superaste a ti mismo y  afirma una y otra vez 
‘confío en mis posibilidades’. 
  
Visualiza tus metas. Imagínate ahora 
recogiendo los resultados con tu aprobado o 
la mejor nota posible. Celébralo ya como si 
fuera verdad, la visualización hace creer a 
nuestro inconsciente que eso ya ha sucedido 
y ayuda a superar los obstáculos. Ancla esa 
imagen colocando juntos los dedos pulgar, 
índice y corazón de la mano derecha 
durante 30 segundos. Es una técnica eficaz 

de Programación Neurolingüística. 
 
Respira. Haz una pequeña pausa para 
respirar varias veces en el abdomen, inhala 
en 4 tiempos y exhala en 8 tiempos sin 
pausas y luego sigues estudiando.  
 
‘Mindfulness’. La atención plena ayuda a 
sosegarse y concentrarse. Es quietud, 
observar lo que sucede sin juzgarlo. Pon la 
espalda recta, los ojos cerrados y lleva tu 
atención a la respiración y después a la 
postura en que te encuentras.

una batalla perdida. ¿Qué podemos 
hacer para evitar que esta recta 
final sea un caos? ¿Cómo lograr 
que el último mes del curso sea 
positivo para padres e hijos? 
  
NIÑOS DE SIETE A 12 AÑOS 
Somos un apoyo pero no su 
agenda personal: nuestro papel 
como adultos es el de facilitadores 
de su proceso de aprendizaje, no 
de agentes activos y 
corresponsables. Los niños 
necesitan adquirir una buena 
autonomía y confiar en sus 
capacidades. Si algo cuesta 
esfuerzo, lo valoramos más. Hay 
que apoyarles cuando surjan 
dudas pero no resolverles todas las 
dificultades.  

Ajustar sus expectativas y las 
nuestras a la realidad: los niños 
necesitan basar sus ideas en la 
realidad y nosotros también. Un 
nivel de exigencia 
desproporcionado les puede 

bloquear. Conviene planificar 
juntos un objetivo posible para 
poder alcanzarlo sin tensiones ni 
chantajes.  

Ayudarles a gestionar tiempo y 
espacio de estudio: hay que 
enseñarles a través de agendas a 
organizarse en función de los 
exámenes para favorecer que 
después lo hagan de forma 
autónoma. Hemos de ofrecerles un 
espacio tranquilo, con luz natural a 
poder ser y sin distracciones para 
que puedan concentrarse. 
Busquemos también espacios de 
descanso, la mente necesita 
desconectar para integrar todo el 
contenido aprendido.  

Trabaja por objetivos: podemos 
ayudar a los niños a planificar la 
tarea, para que sepan qué contenido 
tienen que estudiar cada día. Esto le 
permitirá tener la sensación de 
control sobre su estudio. Es positivo 
que aprendan a través de ejemplos 
de su día a día o de un trabajo 
práctico que favorece el aprendizaje 
real frente a la memorización.  
 
CHAVALES DE 12 A 19 AÑOS   
Cuando los hijos llegan a la 
adolescencia todas sus 
capacidades aumentan pero 
también sus dudas. ¿Cómo 
podemos apoyarles? 

Coger perspectiva: muchos 
adolescentes se están planteando ya 
su futuro personal y profesional. 
Pueden tener problemas para 
diferenciar un bache en el camino 
de una crisis importante o sentirse 
inseguros sobre sí mismos o la vida. 
Los adultos podemos enseñarles la 
importancia de seguir avanzando 
hasta que logren aclarar sus ideas, 
motivarles y reconocer sus logros. 
Hay que evitar el exceso de 
perfeccionismo de padres e hijos 
para no añadir más tensión. 

Usar palabras tranquilizadoras: 
las palabras de los padres han de 
ser positivas y la actitud también. 
No midas su éxito como padre en 
función de la nota final de sus 
estudios porque lo notarán y se 
sentirán demasiado presionados 
por el resultado. Éste es 
importante, pero cómo se juega el 
partido lo es aún más.  

 ‘Mindfulness’ para padres: los 
padres queremos apoyar a los 
chicos pero no es tarea fácil. 
Manejar el propio estrés en estos 
casos es esencial. ¡Respira, siéntate 
un momento, desconecta de la 
cansada mente de padre y conecta 
contigo mismo, con tus sensaciones, 
haz una pausa, no reacciones, sólo 
así puedes convivir con un 
adolescente, vuelve a respirar! 
Ahora tenemos menos influencia 
pero sabemos que la paternidad 
perfecta no existe aunque los hijos 
nos tienen en cuenta. Mente fría y 
corazón abierto, estar cerca pero no 
demasiado. ¡Buena suerte a todos!  

 
Isabel Serrano Rosa es psicóloga y 
directora de www.enpositivosi.com. 
Ana Belén León es psicóloga 
familiar.

 ESTRATEGIAS

AYUDE A 
ESTUDIAR A 
SUS HIJOS, 
LLEGA JUNIO 
El final de curso siempre es 
una prueba para padres y 
niños. Hay pautas que 
pueden orientarnos para 
afrontar los exámenes 
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Imagen de la serie estadounidense de televisión ‘La pandilla’, que narra las aventuras de un grupo de chavales con pocos recursos. 
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