
¿CÓMO AYUDAR A MI 
HIJO/A EN SUS 

ESTUDIOS?



CUESTIONES PREVIAS
 LA TAREA EDUCADORA DE LOS HIJOS/AS ES UN 

DERECHO Y OBLIGACIÓN PRIMARIOS QUE 
TIENEN LAS FAMILIAS.

 HAY VISIONES MÁS GENERALISTAS QUE NOS 
DICEN “QUE ES LA TRIBU QUIEN EDUCA”.NO SE 
CONTRADICE CON LO ANTERIOR, VIENE A 
IMPLICAR A TODA LA SOCIEDAD.

 LAS INSTITUCIONES QUE APARECEN A LO LARGO 
DE LA ESCOLARIDAD (CENTROS DE :INFANTIL, 
PRIMARIA, INSTITUTOS,..) TRATAN DE EDUCAR 
POR DELEGACIÓN IMPLÍCITA QUE HACEN LAS 
FAMILIAS DE SU DERECHO.

 ¡OJO! DELEGAR UNA TAREA NO SIGNIFICA 
OLVIDARSE DE ELLA



PERO NOS VIENEN LAS DUDAS

¿CÓMO PUEDO YO (PADRE O MADRE) 
AYUDAR A MIS HIJOS EN SUS 
ESTUDIOS?



LA PRIMERA CUESTIÓN A LA QUE 
TENEMOS QUE RESPONDER

ES ¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?  

…… EL ÉXITO ESCOLAR



CÓMO SE OBTIENE EL ÉXITO 
ESCOLAR

REALIZAR UN ESTUDIO CON ÉXITO SUPONE

PODER                       QUERER
(APTITUDES)                                     (ACTITUDES)

ÉXITO                   
Buen Rendimiento escolar

SABER HACER
(METODOLOGÍA)



Correlación con el rendimiento 
escolar:

QUERER > SABER HACER > PODER

(ACTITUDES)                     (METODOLOGÍA)                        (APTITUDES)



FACTORES QUE INFLUYEN EN EL 
ESTUDIO….EXITO 

EXTERNOS

 El lugar en que se estudia y las condiciones del 

mismo

 La facilidad, dificultad o monotonía de la 

materia

INTERNOS

 La motivación y el interés por los estudios

 El estado emocional. Las preocupaciones 

(problemas familiares, con las amistades, 

preocupaciones sexuales o amorosas, ….) pueden 

causar ansiedad y desconcertar la mente a la 

hora de estudiar.

 La fatiga y la alimentación. No se puede estudiar 

estando cansado, con sueño o con mala 

alimentación.



No comprendemos por que no estudia. 

En su habitación tiene de todo.

http://www.google.es/imgres?q=dibujos+de+padres+hablando+con+hijos&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1T4ADRA_esES465ES465&biw=1024&bih=540&tbm=isch&tbnid=fWEL_tqYKIuFjM:&imgrefurl=http://deficitdeatencioneinatencion.blogspot.com/2012/01/tdah-y-adolescencia-entender-para.html&docid=5ZHsC0LyL85lpM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-0InTj-LJY1E/TrW5VzoDE3I/AAAAAAAACKI/3o127MNIs1A/s1600/hijo-hablando-al-padre-dibujos-para-colorear.jpg&w=394&h=450&ei=JarAT7fwMcXQhAflr8ndCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=443&vpy=158&dur=8937&hovh=240&hovw=210&tx=137&ty=127&sig=114709824627237050668&page=1&tbnh=128&tbnw=112&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:7,s:0,i:85
http://www.google.es/imgres?q=dibujos+de+padres+hablando+con+hijos&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1T4ADRA_esES465ES465&biw=1024&bih=540&tbm=isch&tbnid=fWEL_tqYKIuFjM:&imgrefurl=http://deficitdeatencioneinatencion.blogspot.com/2012/01/tdah-y-adolescencia-entender-para.html&docid=5ZHsC0LyL85lpM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-0InTj-LJY1E/TrW5VzoDE3I/AAAAAAAACKI/3o127MNIs1A/s1600/hijo-hablando-al-padre-dibujos-para-colorear.jpg&w=394&h=450&ei=JarAT7fwMcXQhAflr8ndCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=443&vpy=158&dur=8937&hovh=240&hovw=210&tx=137&ty=127&sig=114709824627237050668&page=1&tbnh=128&tbnw=112&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:7,s:0,i:85
http://www.google.es/imgres?q=dibujos+nintendo+3ds&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1T4ADRA_esES465ES465&biw=1024&bih=540&tbm=isch&tbnid=EHODCAX8fDvrvM:&imgrefurl=http://aprenderadibujarconvideos.blogspot.com/2011/12/nuevo-nintendo-3ds.html&docid=D87sIlh6LsWUUM&imgurl=http://www.aprender-a-dibujar.com/imagenes%25255Cblog%25255Cnintendo-3d.jpg&w=640&h=330&ei=Xa7AT8vZHsaEhQfPzKGECg&zoom=1&iact=hc&vpx=92&vpy=198&dur=1703&hovh=161&hovw=313&tx=167&ty=68&sig=114709824627237050668&page=4&tbnh=161&tbnw=220&start=34&ndsp=12&ved=1t:429,r:4,s:34,i:159
http://www.google.es/imgres?q=dibujos+nintendo+3ds&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1T4ADRA_esES465ES465&biw=1024&bih=540&tbm=isch&tbnid=EHODCAX8fDvrvM:&imgrefurl=http://aprenderadibujarconvideos.blogspot.com/2011/12/nuevo-nintendo-3ds.html&docid=D87sIlh6LsWUUM&imgurl=http://www.aprender-a-dibujar.com/imagenes%25255Cblog%25255Cnintendo-3d.jpg&w=640&h=330&ei=Xa7AT8vZHsaEhQfPzKGECg&zoom=1&iact=hc&vpx=92&vpy=198&dur=1703&hovh=161&hovw=313&tx=167&ty=68&sig=114709824627237050668&page=4&tbnh=161&tbnw=220&start=34&ndsp=12&ved=1t:429,r:4,s:34,i:159
http://www.google.es/imgres?q=raqueta+balon+futbol&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1T4ADRA_esES465ES465&biw=1024&bih=540&tbm=isch&tbnid=X5TohU16BTz-VM:&imgrefurl=http://www.tecnosports.com/es/articulo/6/BALON-FUTBOL-MATT-TERMOSOLDADO-n-5.html&docid=7I65DQ1IMyhq4M&imgurl=http://www.tecnosports.com/fotos/gra/6/BALON-FUTBOL-MATT-TERMOSOLDADO-n-5.jpg&w=352&h=352&ei=8bbAT6bbO-6R0QWsyLScCg&zoom=1&iact=hc&vpx=374&vpy=15&dur=953&hovh=225&hovw=225&tx=124&ty=138&sig=114709824627237050668&page=2&tbnh=162&tbnw=175&start=8&ndsp=12&ved=1t:429,r:9,s:8,i:110
http://www.google.es/imgres?q=raqueta+balon+futbol&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1T4ADRA_esES465ES465&biw=1024&bih=540&tbm=isch&tbnid=X5TohU16BTz-VM:&imgrefurl=http://www.tecnosports.com/es/articulo/6/BALON-FUTBOL-MATT-TERMOSOLDADO-n-5.html&docid=7I65DQ1IMyhq4M&imgurl=http://www.tecnosports.com/fotos/gra/6/BALON-FUTBOL-MATT-TERMOSOLDADO-n-5.jpg&w=352&h=352&ei=8bbAT6bbO-6R0QWsyLScCg&zoom=1&iact=hc&vpx=374&vpy=15&dur=953&hovh=225&hovw=225&tx=124&ty=138&sig=114709824627237050668&page=2&tbnh=162&tbnw=175&start=8&ndsp=12&ved=1t:429,r:9,s:8,i:110
http://www.google.es/imgres?q=dibujos+televisores&start=89&hl=es&sa=X&rlz=1T4ADRA_esES465ES465&biw=1024&bih=540&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=EBYt8TUMgnuLkM:&imgrefurl=http://aprenderhacer.com/dibujos-de-televisores-para-colorear&docid=dnL6cZVJxBXcXM&imgurl=http://lh3.ggpht.com/-E5H97ZMwZD8/TlDe2t4sGuI/AAAAAAAAGGQ/YAkuYtQBSDg/s160-c/Televisor.jpg&w=160&h=160&ei=76zAT9DZMMamhAe5u7GMCg&zoom=1
http://www.google.es/imgres?q=dibujos+televisores&start=89&hl=es&sa=X&rlz=1T4ADRA_esES465ES465&biw=1024&bih=540&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=EBYt8TUMgnuLkM:&imgrefurl=http://aprenderhacer.com/dibujos-de-televisores-para-colorear&docid=dnL6cZVJxBXcXM&imgurl=http://lh3.ggpht.com/-E5H97ZMwZD8/TlDe2t4sGuI/AAAAAAAAGGQ/YAkuYtQBSDg/s160-c/Televisor.jpg&w=160&h=160&ei=76zAT9DZMMamhAe5u7GMCg&zoom=1


El lugar en que se estudia
LUGAR: También llamado “rincón de estudio”. Es el lugar donde el 

estudiante ejerce su “profesión”: realiza “los deberes”, estudia, prepara 
sus tareas escolares, lee,…

 ¿Cómo tiene que ser la mesa del estudiante?

 ¿Dónde ponemos la mesa?

 ¿La mejor postura para estudiar?

 ¿Qué otros muebles se necesitan? 



¿Qué condiciones debe tener el 
lugar de estudio?

 El espacio de estudio tiene que ser fijo.

 La temperatura del lugar tiene que ser entre 18 y 
22 grados.

 La iluminación de la habitación tiene que ser 
preferentemente natural, procediendo del lado 
contrario a la mano con la que se escribe para 
evitar sombras. 

 Libre de distracciones y de bullicios.

 El lugar tiene que estar  ordenado ,limpio y 
ventilado. 



2 lugares algo diferentes



La facilidad, dificultad o 
monotonía de la materia

 La facilidad: Si las tareas (estudio, 
ejercicios,…) están graduadas en su 
complicidad y están al alcance del niño/a 
de forma que pueda realizarlas, se verá 
estimulado en su ejecución. 

 La dificultad: Si las tareas están muy por 
encima de las capacidades del niño/a le 
lleva a la impotencia y desmotivación. 

 Monotonía: Si las tareas son dominadas 
por completo por el niño/a el seguir 
insistiendo en ellas lo desmotiva.



PREREQUISITOS PARA 
ESTUDIAR

 a) Alimentarse de forma sana.

 b) Dormir suficiente y bien.

 c) Practicar algún deporte o actividad 
física.

 d) Estudiar con ganas.

 e) Prestar atención y concentrarse.



a) Alimentarse de forma sana.

 -Comer con moderación, es decir, ni mucho, 
ni poco. 

 -Limitar mucho el consumo de postres con 
azúcar ni alimentos con mucha grasa o sal.  

 -Evitar comer a deshoras. 

El crecimiento de la obesidad infantil en 
España es espectacular y preocupante: si 
hace 15 años, el 5% de los niños españoles 
eran obesos, esta proporción es ahora del 
16%. 

Contra los suspensos, un buen desayuno

http://www.abcdesevilla.es/20120927/familia-vida-sana/abci-desayuno-escolares-rendimiento-201209261421.html


b) Dormir suficiente y bien.

Factores que favorecen el dormir bien:

 Acostarse a la misma hora.

 Dormir  según edad.

 Si se está nervioso/a o inquieto/a, darse un baño con 
agua tibia antes de cenar y respirar profundamente 
varias veces.

 Aclarar las preocupaciones antes de irse a la cama. Una 
buena solución es hablarlas con los padres/madres.

 Irse a la cama con el convencimiento de dormirse, no de 
jugar.



Horas de sueño que necesitan 
los niños/as

 Hasta el año. El recién nacido duerme de 16 a 
17 horas. A los tres meses, el bebé necesita 
descansar 15 horas y al cumplir un año 13 ó 14 

 De 1 a 3 años. Cada niño/a debería dormir 
entre 10 y 13 horas al día. 

 Entre los 4 y 5 años. Duerme de 10 a 12 
horas por la noche. 

 Entre los 6 y los 8 años, el niño necesita de 
11 a 12 horas de sueño.

 Con 10-12 años, unas 10 horas.

http://www.serpadres.es/tag/bebe


Parece que algo no va bien

http://www.google.es/imgres?q=ni%C3%B1o+durmiendo+para+colorear&hl=es&sa=X&rlz=1T4ADRA_esES465ES465&biw=1024&bih=484&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=gTgmIowtbYVHsM:&imgrefurl=http://www.pintodibujos.com/2010/11/nino-despertando-para-colorear.html&docid=GUz-QgbNjT9t_M&imgurl=http://lh4.ggpht.com/_X9G5Ll41RY8/TMmUyHweLVI/AAAAAAAACLk/6F8TL0z0NZ4/021.jpg&w=512&h=333&ei=jc-MUIj8Ouit0QXeuoGgAw&zoom=1&iact=hc&vpx=239&vpy=173&dur=2125&hovh=181&hovw=278&tx=148&ty=113&sig=100283428585503527868&page=2&tbnh=109&tbnw=167&start=14&ndsp=19&ved=1t:429,r:1,s:14,i:150
http://www.google.es/imgres?q=ni%C3%B1o+durmiendo+para+colorear&hl=es&sa=X&rlz=1T4ADRA_esES465ES465&biw=1024&bih=484&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=gTgmIowtbYVHsM:&imgrefurl=http://www.pintodibujos.com/2010/11/nino-despertando-para-colorear.html&docid=GUz-QgbNjT9t_M&imgurl=http://lh4.ggpht.com/_X9G5Ll41RY8/TMmUyHweLVI/AAAAAAAACLk/6F8TL0z0NZ4/021.jpg&w=512&h=333&ei=jc-MUIj8Ouit0QXeuoGgAw&zoom=1&iact=hc&vpx=239&vpy=173&dur=2125&hovh=181&hovw=278&tx=148&ty=113&sig=100283428585503527868&page=2&tbnh=109&tbnw=167&start=14&ndsp=19&ved=1t:429,r:1,s:14,i:150


c) Practicar algún deporte o 
actividad física.

¿Para qué sirve el deporte y otras 
actividades físicas?

 Tranquiliza y relaja. 

 Contribuye a estar de buen humor.

 Ayuda a desarrollar mejor el cuerpo.

 Mejora el trabajo en la escuela y en casa.

No es necesario que sean muchas horas, con un 
poco cada día es suficiente

http://www.google.es/imgres?q=ni%C3%B1o+corriendo+para+colorear&hl=es&sa=X&qscrl=1&rlz=1T4ADRA_esES465ES465&biw=1024&bih=484&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=9XGsG1_17Gfr-M:&imgrefurl=http://colorearyaprender.com/dibujos-de-pictogramas-de-acciones-para-colorear&docid=Z3mAvwtXqLFFIM&imgurl=http://lh4.ggpht.com/_r9HFHGF0BoY/St5qOGqdK8I/AAAAAAAAKWU/CIxXodjjBwc/Correr.jpg&w=500&h=500&ei=2tGMUNrPCKa_0QXQroCIDA&zoom=1&iact=hc&vpx=579&vpy=129&dur=1266&hovh=225&hovw=225&tx=121&ty=134&sig=100283428585503527868&page=1&tbnh=111&tbnw=81&start=0&ndsp=14&ved=1t:429,r:4,s:0,i:110
http://www.google.es/imgres?q=ni%C3%B1o+corriendo+para+colorear&hl=es&sa=X&qscrl=1&rlz=1T4ADRA_esES465ES465&biw=1024&bih=484&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=9XGsG1_17Gfr-M:&imgrefurl=http://colorearyaprender.com/dibujos-de-pictogramas-de-acciones-para-colorear&docid=Z3mAvwtXqLFFIM&imgurl=http://lh4.ggpht.com/_r9HFHGF0BoY/St5qOGqdK8I/AAAAAAAAKWU/CIxXodjjBwc/Correr.jpg&w=500&h=500&ei=2tGMUNrPCKa_0QXQroCIDA&zoom=1&iact=hc&vpx=579&vpy=129&dur=1266&hovh=225&hovw=225&tx=121&ty=134&sig=100283428585503527868&page=1&tbnh=111&tbnw=81&start=0&ndsp=14&ved=1t:429,r:4,s:0,i:110


d) Estudiar con ganas.

Este es el gran problema: para sacarle fruto a los estudios hay 
que emprenderlos con ganas. Y las ganas de ponerse a 
estudiar en muchos casos son muy difíciles de conseguir. 

No todos los estudiantes obtienen estas ganas de la misma 
forma ya que son muy diferentes las motivaciones que 
llevan a encontrar esas ganas y además hay que 
mantenerlas en el tiempo. Las edades de los estudiantes 
son también una variable muy importante a tener en 
cuenta. Veamos algunas de las motivaciones positivas:

 Ganas de saber
 Cumplir con la obligación
 Copiar del modelo
 Prácticos a la fuerza
 Entusiasmados por una vocación temprana
 Cautivados por motivaciones extrínsecas

http://www.google.es/imgres?q=dibujos+de+mafalda&start=109&hl=es&sa=X&rlz=1T4ADRA_esES465ES465&biw=1024&bih=484&addh=36&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=g-nNq8jfvEo71M:&imgrefurl=http://anaenriques.com.ar/mafalda-una-voz-argentina-se-oye-en-el-mundo.html&docid=m73g_Zqcru9OMM&imgurl=http://nimiedadespensantes.files.wordpress.com/2010/10/felipe_de_mafalda.jpg&w=291&h=251&ei=YXRxUMnxFuOa0QWkwYDwBg&zoom=1&iact=hc&vpx=465&vpy=2&dur=4969&hovh=200&hovw=232&tx=94&ty=92&sig=114709824627237050668&page=8&tbnh=133&tbnw=154&ndsp=15&ved=1t:429,r:7,s:109,i:80
http://www.google.es/imgres?q=dibujos+de+mafalda&start=109&hl=es&sa=X&rlz=1T4ADRA_esES465ES465&biw=1024&bih=484&addh=36&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=g-nNq8jfvEo71M:&imgrefurl=http://anaenriques.com.ar/mafalda-una-voz-argentina-se-oye-en-el-mundo.html&docid=m73g_Zqcru9OMM&imgurl=http://nimiedadespensantes.files.wordpress.com/2010/10/felipe_de_mafalda.jpg&w=291&h=251&ei=YXRxUMnxFuOa0QWkwYDwBg&zoom=1&iact=hc&vpx=465&vpy=2&dur=4969&hovh=200&hovw=232&tx=94&ty=92&sig=114709824627237050668&page=8&tbnh=133&tbnw=154&ndsp=15&ved=1t:429,r:7,s:109,i:80


d) Estudiar con ganas. II

 “El comer y el arrascar, todo es empezar”. Pues 
lo mismo podríamos decir de las ganas: “Las 
ganas de estudiar, todo es empezar”.

 Para reforzar esas GANAS de estudiar y ser 
productivo un buen ejercicio consiste en coger 
papel y boli y anotar las razones por las que 
quiere ser productivo y cuáles son esas perezas 
o debilidades que se quieren vencer 



Factores que ayudan y 
complementan a las ganas

 Optimismo

 Fuera preocupaciones

 Fomentar la ilusión

 Los problemas están para 
solucionarlos

 Innovar

 Busca un inspirador



ENTIERRA LAS GANAS DE ESTUDIAR Y SE QUEDA CON EL 
INGENIO

http://www.google.es/imgres?q=dibujos+sobre+ganas+de+estudiar&hl=es&qscrl=1&rlz=1T4ADRA_esES465ES465&biw=1024&bih=484&tbm=isch&tbnid=qy3qpCSiUac1jM:&imgrefurl=http://rodeadaporletras.blogspot.com/2010_12_01_archive.html&docid=wVR_8EOzzgQyEM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_qn31fWOrWQQ/TQkDENJO4iI/AAAAAAAAADs/VkQqrJunNUo/s1600/Aqui%252Bdescansan%252Bmis%252Bganas%252Bde%252Bestudiar.jpg&w=309&h=320&ei=sNOMUK36OKnK0QWcnoGYBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=112&vpy=2&dur=3437&hovh=228&hovw=221&tx=131&ty=101&sig=100283428585503527868&page=2&tbnh=148&tbnw=169&start=12&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:12,i:110
http://www.google.es/imgres?q=dibujos+sobre+ganas+de+estudiar&hl=es&qscrl=1&rlz=1T4ADRA_esES465ES465&biw=1024&bih=484&tbm=isch&tbnid=qy3qpCSiUac1jM:&imgrefurl=http://rodeadaporletras.blogspot.com/2010_12_01_archive.html&docid=wVR_8EOzzgQyEM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_qn31fWOrWQQ/TQkDENJO4iI/AAAAAAAAADs/VkQqrJunNUo/s1600/Aqui%252Bdescansan%252Bmis%252Bganas%252Bde%252Bestudiar.jpg&w=309&h=320&ei=sNOMUK36OKnK0QWcnoGYBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=112&vpy=2&dur=3437&hovh=228&hovw=221&tx=131&ty=101&sig=100283428585503527868&page=2&tbnh=148&tbnw=169&start=12&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:12,i:110


e) Prestar atención y 
concentrarse

http://www.google.es/imgres?q=ni%C3%B1o+pensando+para+colorear&hl=es&sa=X&rlz=1T4ADRA_esES465ES465&biw=1024&bih=484&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=AjuVzoY2hF-UnM:&imgrefurl=http://imagenesparafacebook.net/imagenes-de-ninos-estudiando/estudiarmejor/&docid=j1abRKqD9QNKkM&imgurl=http://imagenesparafacebook.net/wp-content/uploads/2012/05/estudiarmejor.jpg&w=450&h=374&ei=CdaMUJ-4JYXW0QXr6oCoAw&zoom=1&iact=hc&vpx=731&vpy=80&dur=4375&hovh=205&hovw=246&tx=144&ty=139&sig=100283428585503527868&page=1&tbnh=130&tbnw=157&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:10,s:0,i:102
http://www.google.es/imgres?q=ni%C3%B1o+pensando+para+colorear&hl=es&sa=X&rlz=1T4ADRA_esES465ES465&biw=1024&bih=484&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=AjuVzoY2hF-UnM:&imgrefurl=http://imagenesparafacebook.net/imagenes-de-ninos-estudiando/estudiarmejor/&docid=j1abRKqD9QNKkM&imgurl=http://imagenesparafacebook.net/wp-content/uploads/2012/05/estudiarmejor.jpg&w=450&h=374&ei=CdaMUJ-4JYXW0QXr6oCoAw&zoom=1&iact=hc&vpx=731&vpy=80&dur=4375&hovh=205&hovw=246&tx=144&ty=139&sig=100283428585503527868&page=1&tbnh=130&tbnw=157&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:10,s:0,i:102


e) Prestar atención y 
concentrarse

 Concentrarse es poner toda la atención en aquello que se 
está haciendo. Si se mejora la atención se aprende más en 
menos tiempo.

 Algunas veces cuesta mucho trabajo concentrarse por muy 
diferentes motivos (preocupaciones por algunas 
circunstancias, cansancio por malas noches, flojera de hacer 
lo que no gusta o aburre, por que no gusta la materia a 
desarrollar, por el recuerdo continuo de experiencias 
personales, enamoramientos,…). Hay que ser conscientes de 
que esto puede suceder y está dentro de la normalidad, no 
por ello se es un “bicho raro”. Pero también el estudiante 
debe tener sus recursos propios para superar estas 
situaciones (no todos los recursos tienen el mismo efecto en 
personas diferentes).



DECÁLOGO PARA LOGRAR LA CONCENTRACIÓN

I- Llevar las cosas que puedan distraer a otro lugar diferente al de estudio.

II- Estudiar en un lugar tranquilo.

III- Estudiar en el mismo lugar y a la misma hora.

IV- Estudiar todos los días y no solo en épocas de exámenes.

V- No empezar a estudiar sin saber qué es lo que se va hacer primero.

VI- Es conveniente cambiar de actividad al menos una vez. Hay que descansar unos minutos al 
cambiar de actividad.

VII- Comenzar a estudiar por lo que no resulte muy difícil, seguido de lo más difícil y dejar para el 
final lo más fácil.

VIII- Es muy importante analizar las actividades que se realizan diariamente y confeccionar un 
horario personal en el que queden reflejadas todas ellas: dormir, comer, clases, estudiar, 
jugar,..Este horario junto con el horario de clases debe estar en un lugar muy visible.

IX- Fundamental: Procurar eliminar las preocupaciones antes de ponerse a estudiar.

X- Ponerle ganas a lo que se va a estudiar, pues si desde el inicio ya se siente el aburrimiento, no 
se podrá romper con el desgano. Para ello es importante relacionar la materia con algo que  
guste como libros, videojuegos o una película.



¿Cómo puede colaborar la 
familia con el/la estudiante?

Además de los factores externos e internos que hemos visto 
anteriormente

1º.- Estimular

2º.- Preocupar 

3º.- Respetar 

4º.- Vigilar el uso de las nuevas 
tecnologías

http://www.google.es/imgres?q=familia+para+colorear&start=177&hl=es&rlz=1T4ADRA_esES465ES465&biw=1024&bih=484&tbm=isch&tbnid=E50x0h7Fv1-C1M:&imgrefurl=http://www.coloreardibujos.org/familia/&docid=6n5xMNhDi-XJ6M&imgurl=http://www.coloreardibujos.org/wp-content/main/2009_05/familia-dibujos-para-colorear.jpg&w=450&h=431&ei=jNaMULL2OavM0AXrlIHAAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=271&vpy=2&dur=6500&hovh=220&hovw=229&tx=125&ty=107&sig=100283428585503527868&page=11&tbnh=126&tbnw=132&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:177,i:290
http://www.google.es/imgres?q=familia+para+colorear&start=177&hl=es&rlz=1T4ADRA_esES465ES465&biw=1024&bih=484&tbm=isch&tbnid=E50x0h7Fv1-C1M:&imgrefurl=http://www.coloreardibujos.org/familia/&docid=6n5xMNhDi-XJ6M&imgurl=http://www.coloreardibujos.org/wp-content/main/2009_05/familia-dibujos-para-colorear.jpg&w=450&h=431&ei=jNaMULL2OavM0AXrlIHAAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=271&vpy=2&dur=6500&hovh=220&hovw=229&tx=125&ty=107&sig=100283428585503527868&page=11&tbnh=126&tbnw=132&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:177,i:290


¿ Cómo ayudar?
 Dirigirle y aconsejarle en la planificación y 

organización del tiempo.

 Nunca haga el trabajo por él.

 Orientar en vez de imponer. 

 Un objetivo que tengan la suficiente madurez y 
autonomía para organizarse en el tema de estudios 
y en otros ámbitos. 

 Resaltar sus propios progresos.

 Fomentar buenos valores. 
 Cuidar las horas de sueño, la alimentación...

 Mantener una estrecha colaboración con el 
profesorado y no discrepar nunca con el 
profesorado delante de su hijo/a.

 CREANDO O BUSCANDO UN AMBIENTE DE ESTUDIO



Qué NO hacer

 No le compare con otros/as (hijos/as o amigos/as).

 No le critique como persona, sólo corrija sus 
errores.

 No le inculque una visión negativa de la vida. 
Esfuércese en ser positivo con su hijo/a.

 No proyecte sobre sus hijos/as sus propias 
frustraciones, temores o ansiedades.

 No le haga culpable de los problemas o 
tensiones familiares.

http://www.euroresidentes.com/salud/ser_positivo/pensamientos_negativos.htm
http://www.euroresidentes.com/salud/ser_positivo/ser_positivo.htm


Maneras en que puede ayudar a sus hijos/as 
a triunfar en la escuela

-Desarrollar una colaboración fuerte con
el profesorado de su hijo/a

-Apoye los esfuerzos académicos de su
hijo/a

-Participe en las actividades escolares de
su hijo/a

-Manténgase informado y apoye a su
hijo/a

-Fomente el aprendizaje en la casa



TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL

TÉCNICAS Para qué sirven Algunas de estas técnicas

TÉCNICAS DE ANÁLISIS

-Para localizar ideas

-Para comprender el texto

LECTURA

Hallar las ideas principales

Anotaciones al margen

Acotaciones

Subrayado

TÉCNICAS DE SÍNTESIS -Para estructurar ideas

ESQUEMA

CUADRO SINÓPTICO

MAPA CONCEPTUAL

RESUMEN

TÉCNICAS DE 

MEMORIZACIÓN -Para memorizar contenidos

CLASIFICACIÓN

ACRÓSTICO

HISTORIA

TÉCNICAS DE MANEJO 

DE INFORMACIÓN

-Para buscar y elaborar 

información

FICHAS

APUNTES



Una sonrisa para finalizar


