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Es una realidad que los exámenes y 

deberes de los hijos llegan a formar 

parte de nuestras vidas. Por eso, se 

vuelve importante y necesario inculcar 

en ellos un hábito de estudio y trabajo. 

Este libro analiza y aporta consejos 

para todo tipo de estudiantes. Se ayuda 

de gráficos y ejemplos concretos que 

pueden servir de gran ayuda.  

 

 

Sinopsis  

Con algunos hijos, el estudio es una fuente de emociones negativas que termina por 

quemar el ambiente del hogar. Premios, castigos, apoyos; parece que nada funciona, 

¿tendrá algún problema? A fuerza persecuciones y algún grito, tal vez consigan que 

apruebe, pero ¿a su hijo le gusta aprender?, ¿mejora su habilidad, gana 

autoconfianza, autonomía, responsabilidad... Y esos padres, ¿son felices con el 

estudio de sus hijos?  

Quizá no sea esta tu situación pero, en cualquier caso, aquí tienes una oportunidad 

para hacer del estudio un espacio de felicidad donde crecer como persona, disfrutar 

educando y dar lo mejor de ti.  

No se trata de complicarte la vida con métodos sofisticados; al contrario, consiste en 

aprender a educar con pequeños pasos posibles, disfrutando de los logros del día a 

día.  

En este libro encontrarás un enfoque global, y concreto a la vez, que repercute no solo 

en el estudio, sino también en el buen ambiente educativo y familiar. Todos vais a 

ganar en serenidad y motivación. Sabrás encontrar alternativas razonables y viables 

para ayudar a tus hijos sin sustituirles. Acertarás en los objetivos para cada hijo, en 

cada momento. Les motivarás. Mejorarás la atención sin desatender tus otras 

obligaciones, y mucho más.  



Tu tiempo será el mismo, pero sabrás aprovecharlo con éxito educativo y, paso a 

paso, tus hijos aprenderán a estudiar por sí mismos y con alto rendimiento. Lograrás 

que las tardes de estudio en tu casa sean una aventura de crecimiento personal y 

esfuerzo inteligente lleno de alegría. 


