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Reciban un atento saludo y el deseo porque este espacio de encuentro familiar, fortalezca 

vínculos afectivos que redunden en el mejoramiento personal y familiar; a su vez se afiancen 

rutinas de trabajo académico con el objetivo de apuntar en el avance y apropiación del 

aprendizaje. Para ello es fundamental comprender como primera media, qué son los vínculos 

afectivos, y de qué manera se afianzarán aún más en la cotidianidad familiar, y segundo, 

aplicar las recomendaciones generales que se sugieren para el logro del éxito escolar.  

 

 
“Es buen padre quien contribuye con decisión a desarrollar afectivamente a sus hijos, actúa 
como tutor, y como buen tutor un padre siempre evalúa el estado afectivo de sus hijos” 
(Zubiría, 2010). 
 
Establecer vínculos afectivos con los hijos va más allá de un simple saludo o una caricia, 
significa conocer al hijo desde sus intereses, sus gustos, sus miedos, estrechando un diálogo 
efectivo, de esta manera en el adolescente se refuerzan esas habilidades sociales que viene 
elaborando desde su niñez y que le permiten relacionarse con los demás con su entorno y 
consigo mismo.  
 
Los espacios de encuentro en familia, como el que estamos gozando en estos tiempos de 
tribulación, permiten estrechar lazos afectivos, que en algunos casos estaban olvidados, es 
así como en la adolescencia los jóvenes requieren que sus padres se acerquen más a ellos, 
necesitan ser escuchados, comprendidos, aceptados. Saber qué sienten, qué piensan, qué 
quieren, quienes son; permite a los padres influir de manera respetuosa en el desarrollo de 
su hijo, dándole mayor seguridad, autonomía, y manejo de las situaciones frustrantes que se 
le presenten.  
 
Me permito sugerir varias actividades que afiancen ese vínculo afectivo con sus hijos 
adolescentes a manera de cinco tareas que podrán poner en práctica.  
 

DIA 1        Las comidas para hablar: Uno de los espacios que aportan gran riqueza para la 

comunicación es el de la ingesta de alimentos. No cabe duda que relatar anécdotas vividas 
en su juventud como padres, permitirá que su hijo adolescente exprese sus intereses, opine, 
sonría y en general se sienta reconocido como integrante de esa familia. Mejora la confianza 
entre padres e hijos.  

DÍA 2     Tarde de Fotos y recuerdos: Revisar el álbum familiar se constituye en un espacio 

de conversación y guía para la vida. Los hijos pueden preguntarle cómo se enamoró de su 
pareja, como eran los permisos para salir que le daban sus padres, esto permitirá que 
ustedes les pregunten acerca de sus sueños y/o proyecciones a futuro.  

“Vínculos Afectivos. Según (Rojas y Pujol, 

2009, p. 1) “Los vínculos afectivos son el 

puente relacional que nos une al otro, nos 

permite conocerle y al mismo tiempo nos 

trae la posibilidad de conocernos”. 
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DIA 3    Ver una película en familia: Ver una película todos, preparar las onces y/o 

palomitas e ir comentando lo que sucede, es una buena oportunidad para sentirse unidos. 
Una comedia es una buena opción. Reírse libera estrés.  

DIA 4     Cocinar en familia:  Determinar el menú a realizar, verificar los ingredientes, 

delegar tareas e ir organizando el espacio, se constituye en un buen momento para inculcar 

buenos hábitos, autonomía, seguridad y aprendizaje.  
 

DIA 5        Jugar juegos de mesa: Jugar les hará reír, les hará pensar, y es un espacio que 

se constituye en una forma amena e interesante de aprendizaje.  

 

RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL LOGRO ESCOLAR 

PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

1. Mantener un ambiente de armonía y comunicación asertiva en casa 
2. Ser exigentes en el cumplimiento de las responsabilidades asignadas a los hijos, y que 

como padre y madre les corresponde guiar en el cumplimiento de estas.  
3. Dialogar acerca del por qué estudiar y para qué estudiar. 
4. Evitar la comparación entre los hijos (si hay hermanos), respetando las diferencias 

individuales. 
5. Generar hábitos de vida saludables, entre ellos: cuidado personal, alimentación, 

tiempos de sueño, distribución adecuada del tiempo libre en casa. 
6. Dar reconocimiento a logros obtenidos 
7. Asignar tareas domésticas y monitorear su cumplimiento.  

 
PARA LOS ESTUDIANTES  

1. Ser responsable con las tareas y trabajos que se deben desarrollar, enviarlos como se 
les propone. 

2. Dedicar tiempo diario a repaso de temas que ya se vieron en clase. Ser autodidacta 
utilizando herramientas tecnológicas, esto le permitirá avanzar en su proceso 
académico.  

3. Organizar un horario de trabajo en casa bien estructurado, con tiempos de descanso 
entre cada una de las actividades que los docentes le propongan. 

4. Fomentar el hábito de la lectura, como una actividad agradable y no de imposición. 
Tiene tiempo de sobra para organizarse proactivamente.  

5. Verificar tiempos de sueño reparador, tener presente que como mínimo deben ser de 
8-9 horas noche.  
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