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Fuente: http://www.auladeocio.com/los-grupos-de-whatsapp-del-colegio-en-entredicho/ 

Actitud a practicar 

Confiar en mi hijo (a) 

Dialogar con mi hijo, no  utilizar 

el WhatsApp como  sustituto 

de canal de  información 

Brindar responsabilidades y       

obligaciones acordes a su edad. 

 

Puntos de interés especial 

Nunca se responsabilice de las  tareas que los 

hijos deben cumplir, se les puede  ayudar, 

orientar,     asesorar, pero no  asumir esas     

responsabilidades de forma que el niño la    

ignore. 

El psicopedagogo  Alejandro  Castro          

Santander, desarrolló una investigación sobre 

el  impacto  negativo que posee el formar         

grupos de  WHATSAPP en el colegio por las 

madres y padres de familia, ya que asumen                       

responsabilidades que son de sus hijos. (1) 

http://www.auladeocio.com/los-grupos-de-

whatsapp-del-colegio-en-entredicho/ 

 

Una de las tareas más importantes dentro de la formación de los hijos es la de         
enseñarles a descubrir su potencial y desarrollarse al máximo. 

Para lograr que los niños estimulen y fortalezcan sus habilidades, aptitudes y           
virtudes, se requiere de información, orientación, paciencia, constancia y confianza;             
permitiéndole que participe en la toma de decisiones, dándole oportunidad de   
asumir el resultado de sus acciones, comprender los fracasos, limitaciones  y     
reconocer sus logros. 

Todo esto, haciéndole saber que cuenta con el afecto y apoyo incondicional de su padre 
y madre,  pero también no debe de olvidar un aspecto  esencial,  enseñar con el      
ejemplo; es más fácil que el niño aprenda a través de las acciones de sus padres. 

LAS MEDIDAS QUE  LOS PADRES PUEDEN LLEVAR 
A CABO: 

 Establecer normas que sirvan como punto de referencia. 

 Comience por ponerle tareas simples y poco a poco      
pedirle otras más complejas. 

 Sea muy claro al decirle a su hijo lo que usted espera de 
él. Dígale paso a paso lo que debe hacer. 

 Enséñele a valerse por sí mismo, a enfrentarse a las       
dificultades, a conocer el valor de las cosas, etc. 

 Hágale ver que su esfuerzo es algo natural, no un medio 
para conseguir una recompensa. 

 Desde pequeños los niños pueden colaborar en la casa: 
recoger sus juguetes, poner la mesa, hacer el agua,       
sacudir, etc. 

 Permita que cumpla con el reglamento de alguna         
actividad extraescolar, incluyendo las dificultades que    
esta conlleve.  

EL PODER DE LA MIRADA 
La mirada de los padres orienta a los hijos, contribuye su autoestima y seguridad.  

Una mirada amorosa tiene varios fines; aceptación, dignidad, aprecio, contención, límites  pero sobre todo genera 

confianza y amor en los hijos. 

El conocimiento Habla 
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(1)   AULA DE OCIO. ”Los grupos de WhatsApp del colegio, en entredicho”. Auladeocio.com. http://www.auladeocio.com/los-

grupos-de-whatsapp-del-colegio-en-entredicho/ 


