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• Presentación 
• Factores que inciden desfavorablemente en el 

rendimiento escolar 
• Ambiente propicio para el estudio 
• Estrategias creativas para estudiar más eficazmente 
• Hábitos de estudio 
• Relaciones estratégicas 
• Uso del tiempo de estudio 
• Motivaciones personales 
• Técnicas de estudio 
• Relaciones con los tutores 
• Características del comportamiento adolescente 

CONTENIDOS 



 Dedicamos mucho tiempo a estudiar. 

 Se necesita un método eficaz, concentración y 
motivación. 

 Éxito académico= técnicas + actitud padres 

 Tener en cuenta factores que contribuyen al bajo 
rendimiento 

 Rendimiento NO directamente relacionado con 
tiempo invertido 

 Necesario interiorizar técnicas. 

1. PRESENTACIÓN 



 Falta de tiempo establecido para el estudio 

 Falta de buena alimentación 

 Falta ambiente adecuado  

 Falta interés 

 Falta disciplina 

 Falta creatividad y disposición 

 Falta conocimientos 

 

2. FACTORES DESFAVORABLES 



 Dificultades escolares 

 FRACASO ESCOLAR (buscar causas) 
 Inteligencia 

 Problemas orgánicos 

 Edad y género 

 Falta de hábito 

 TDAH 

 Problemas psicológicos 

 Situación familiar 

 Actitud padres 

 Dificultades relacionadas con la escuela 

 Problemas aprendizaje 

 

FACTORES DESFAVORABLES (cont) 



 FOBIA ESCOLAR 

 Síntomas: conductuales, físicos, cognitivos 

 Causas: 

 Problemas con compañeros o acoso 

 Cambio colegio o ausencia prolongada 

 Características personales 

 Excesiva exigencia parental 

 Experiencias negativas 

 Evitación circunstancias negativas y obtención ventajas. 

 

FACTORES DESFAVORABLES (cont) 



 Búhos Vs Alondras 

 Mejor cortos períodos de estudio con intervalos de descanso 

 Ambiente sin ruido, olores o colores molestos 

 Ambiente ordenado, limpio y cómodo 

 Buena iluminación 

 Mesa amplia con todo lo necesario a mano 

 Lugar cerrado 

 Siempre el mismo lugar. 

 

Para iniciar y mantener hábito de estudio 
 mismo lugar 

 misma hora 

 misma manera 

3. AMBIENTE PROPICIO PARA EL ESTUDIO 



 Hacer cuestionarios del tema 

 Investigar palabras desconocidas 

 Reescribir la información 

 Leer en voz alta y lentamente 

 Estructurar la lectura señalando ideas principales y secundarias 

 Hacer mapas mentales 

 Dividir tema en secciones 

 Hacer resúmenes 

 … 

4. ESTRATEGIAS CREATIVAS PARA ESTUDIAR MÁS 
EFICAZMENTE 



 HÁBITO 

 Conjunto de actos complejos que, al repetirse sistemáticamente, se 

interiorizan y pasan a ejecutarse de forma precisa y automática.  

Los hábitos crean disposiciones  para actuar y, al exigir menos esfuerzo, 

facilitan la realización de las tareas. 

 

 Es más fácil adquirir un nuevo hábito que modificar el que 

tenemos. 

5. HÁBITOS DE ESTUDIO 



 ¿QUÉ ES? 

 Repetir acto de estudiar. 

 Imprescindible para desarrollar capacidad aprendizaje. 

 A los 7 -8 años 

 Menos probabilidades problemas académicos. 

 Más fácil adquirir un hábito que modificar uno establecido 

 

5. HÁBITOS DE ESTUDIO 

Hábito Estudio 

• En el mismo lugar 

• En el mismo momento 

• De la misma manera 

• Consciente 
• Individual 
• Atención contenido 
• Estrategias 
• Memoria 
• Proceso hacia metas 
• Motivación 



¿por qué es importante? 
 Permite asimilar más conocimiento con menos esfuerzo y 

en menos tiempo 
 Mejora desarrollo cognitivo, solución de problemas, 

autocontrol, disciplina, perseverancia, consecución 
objetivos y metas. 

 Mayor autoconfianza. 
 Padres proporcionando condiciones ambientales y 

educativas 
 Empieza en la infancia con aprendizaje de otros hábitos 
 Da seguridad 
 Desarrolla atención y memoria, maduración  
 Implica constancia y perseverancia 
 

HÁBITOS DE ESTUDIO 



Cuestionario de hábitos de estudio 

 SI NO A VECES 

1. ¿Tienes un sitio fijo en tu casa reservado para estudiar?    

2. ¿Está alejado de ruidos?    

3. ¿está libre de objetos que puedan distraerte?    

4. ¿tu mesa de estudio tiene suficiente espacio?    

5. ¿Hay suficiente luz?    

6. Cuando te pones a estudiar ¿tienes a mano todo lo que vas a 

necesitar? 

   

7.  ¿tienes un horario fijo de estudio?    

8.  ¿lo sueles cumplir?    

9.  ¿estudias fuera del horario de clases al menos 5 días a la 

semana? 

   

10. ¿Planificas el tiempo que piensas dedicar al estudio cada día?    

11. ¿distribuyes tu tiempo entre las distintas actividades y 

asignaturas de acuerdo con su extensión y dificultad? 

   

12. ¿sueles terminar cada día lo que te propones estudiar?    

13. ¿incluyes períodos de descanso en tu plan de estudio?    

14. ¿lees todo el tema antes de estudiarlo?    

15. ¿encuentras fácilmente las ideas principales de lo que lees?    

16. ¿subrayas las ideas y los datos importantes?    

17. ¿consultas el diccionario si no entiendes una palabra?    

18. ¿te formulas preguntas cuando estudias?    

19. ¿empleas algún procedimiento para memorizar?    

20. ¿repasas los temas una vez estudiados?    

 

Para niños/as mayores de 8 años 



 A veces necesitamos apoyo para avanzar hacia la 
meta  

 Cuidado a la hora de seleccionar a la persona, no sirve 
cualquiera. 

 ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS NO BUSCARÍAIS? 

6. RELACIONES ESTRATÉGICAS 



 Depende de: 

 Grado de dificultad 

 Magnitud o extensión del tema 

 Causa de examen 

 Importancia del tema 

 Características del alumno respecto a la asignatura 

7. USO DEL TIEMPO DE ESTUDIO 

 Recurso que debe ser administrado 
eficazmente 



¿Cómo motivarles? 
 Acercarnos a ellos 

 Reforzar sus logros 

 Transformar sus fracasos en oportunidades 

 Motivar lectura 

 Observar e identificar estímulos motivantes. 

 

Cuando sabemos qué les desmotiva es más fácil 
motivarles 

8. MOTIVACIONES PERSONALES 



 Colaboración padres-profesores: analizar hábitos 

Identificar causas falta motivación 

 Conoce a tu hijo/a, no es un interrogatorio 
Ej: durante una semana pregunta qué ha aprendido durante el 
día, interésate también por el recreo. ME INTERESO PORQUE ES 
IMPORTANTE 

 Mantén conversaciones a diario 

 Fomentar y cuidar comunicación familiar 

 

 MOTIVACIONES PERSONALES 



9. TÉCNICAS DE ESTUDIO 

¿Soy un buen estudiante?  

Te recomendamos que hagas el Test ¿eres buen estudiante? 

Las respuestas deseables... 

Mantengo hábitos regulares Sí 
Hago deporte y ejercicio 

regularmente  
Sí 

Planifico mi tiempo: día, semana... Sí 
Estudio hasta altas horas de la 

madrugada 
No 

Me ajusto a lo planificado Sí 
Me sitúo en las primeras filas de la 

clase 
Sí 

Me cuesta trabajo ponerme a 

estudiar 
No 

En los exámenes imprevistos 

suspendo 
No 

Hablo en mi tiempo libre de mis 

estudios, con mis amigos, padres... 
Sí 

Cuido mi alimentación, es variada, 

sin comidas o cenas pesadas. 
Sí 

Tengo ordenados mis materiales de 

estudio: libros, apuntes... 
Sí 

Concentro de mi estudio antes de 

los exámenes sin repasos iniciales o 

intermedios? 

No 

Presto atención a los títulos, 

subtítulos cuando leo un capítulo 
Sí 

Duermo una media de ocho horas 

de forma regular 
Sí 

 

50% 



 TÉCNICAS DE ESTUDIO 

Distribución actual de mi tiempo en las siguientes actividades (horas): 

--- 

Actividad Lunes  Martes Miercol Jueves Viernes Sábado Doming Total  

Dormir                  

Comidas                 

Clases                 

Estudio                 

Deporte                 

Distracción, ocio...                  

Acciones necesarias                  

Tiempo malgastado                  

 

Una semana 



 TÉCNICAS DE ESTUDIO 

Un Plan     
1. Diseña un plan con lo quieres alcanzar cada curso o 
cada año. 
2. Planifica el horario de cada semana y de cada día, 
intentando con fuerza cumplir el plan que te has 
trazado. 
3. Lleva un diario en que apuntes todas las incidencias 
que sean importantes en el cumplimiento de lo que 
planificas. 
4. Procura que tu familia, amigos y compañeros te 
ayuden a respetar el Plan. Hazlo público. Propóntelo 
como un reto personal.  
 



TÉCNICAS DE ESTUDIO 

MOTIVACIONES PARA ESTUDIAR 

Estudiar no es divertido,… me aburre,… no me puedo 
concentrar. 

 

Ya que no es divertido…¿se puede hacer interesante? 
Los estudios son interesantes  

Aprovechar el tiempo me deja más tiempo libre 

Mis profesores y  padres me van a valorar más 

Cuando conozco bien un tema me gusta 

Cuando hago las cosas bien me siento más seguro 

… 

 

 



 TRUCO PARA CONTROL ATENCIÓN 

• Rapidez 

• Coger papel y lápiz y escribir 

• Planes y horarios 

• Automotivación 

• No te rindas nunca 

• Esfuerzo y constancia 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 



 Emprender un nuevo hábito con toda tu fuerza y 
determinación 

 No permitir ninguna excepción hasta que el nuevo 
hábito esté arraigado 

 Romper con viejos comportamientos 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 



 Método de estudio: (EPL2R) Explorar, preguntar, leer, 
recitar y repasar. 

 Comprensión es clave 

 Captar  + comprender en vez de leer + repetir 

 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 



EXPLORAR 

• Fijarnos muy bien en título, encabezados, y subtítulos del capítulo. 

•  Inspeccionar las informaciones bajo cuadros, diagramas, gráficos o mapas 

(el autor del libro nos quiere llamar la atención por su importancia) 

•  Prestar a atención la orden de los títulos y subtítulos, lo que está junto.  

• Tener presentes las notas, apuntes, recomendaciones... del profesor. 

• Leer la introducción y las conclusiones (final del capítulo)  

•  Leer cualquier resumen que haya al principio o al final del capítulo. 

 

EPL2R 



PREGUNTAR 

• Anotar todas las preguntas que se os ocurran sobre cada 

Título, títulos, y/o subtítulos. 

• Intentar recordar los comentarios del profesor sobre 

cada apartado 

• Echar a volar la imaginación durante unos segundos si no 

se ocurre nada.   

 

EPL2R 



LEER 

• Una lectura lenta y completa, teniendo siempre en mente 

cuando se lee el título o subtítulo del capítulo.  

• Otro consejo frecuente: LEER ACTIVAMENTE. La lectura tiene 

que ser activa. Hay que subrayar, para resaltar los conceptos 

más importantes, poner señales - una cruz, una estrella - para 

personalizar el texto, para hacerlo tuyo y para que no sea una 

sopa de letras...   

 

EPL2R 



RECITAR 

• Por "recitar" no debe entenderse pues la repetición palabra 

por palabra, o "aprender de carrerilla".  

• Debemos evitar aprender memorizando algo aisladamente 

como una unidad sin sentido. 

• Según algunas experiencias se requieren de cuatro a cinco 

lecturas antes de poder dominar el contenido de lo que se ha 

leído. Pero hay que insistir que la repetición no tiene ningún 

valor, si no se lee de una forma activa y atenta.  

 

EPL2R 



REPASAR 

• Una vez que el tema de estudio se domina hay que repasar. 

Debe evitarse a toda costa repasar solo antes de los 

exámenes. 

• Generalmente se tiende a olvidar un porcentaje importante 

muy rápidamente. Una forma de evitarlo es el triple repaso: 

inmediato intermedio y final (antes de los exámenes)   

 

EPL2R 



 No hacer esfuerzos desmedidos el día antes 

 Cumplir el programa de repaso 

 Hacer ejercicio físico el día antes 

 Dormir bien la noche antes 

 No ir con el estómago vacío, no tomar alimentos con alto contenido de azúcar 

 El examen es una recompensa 

 Técnicas de relajación y respiración 

 Leer las instrucciones y preguntas cuidadosamente, hacer esquema o borrador. 

 Ante «quedarse en blanco»: 

• En una pregunta: saltar a la siguiente 

• Totalmente: escribir algo, la respuesta está en la mente. 

Los Exámenes: Ansiedad, Nervios....  



Buena iluminación 

Temperatura 15,5º -21º C 

Materiales ordenados y a mano 

Aislado, sin interrupciones, ni ruidos familiares o amigos 

Mobiliario adecuado. 

Ejercicio físico diario 

Sueño 

Alimentación 

 

El lugar de estudio 



Considera al tutor como un aliado 

Demuestra interés real 

 Interésate por la actitud de tu hijo y todo tipo de detalles 

Contacto frecuente y fluido 

Felicitar por lo que hace bien y por lo bueno que digan los 

profesores de él 

 

 

10. RELACIONES CON LOS TUTORES 



 Tipo de alimentación no ayuda a concentrarse 

Hábitos de horarios en casa 

Conversaciones de la familia 

Estudio y premios 

Vigilar hábitos 

CAUSAS DE DISTORSIÓN 



Padres se encuentran con un niño/a que ya no lo es 

¿cómo es y como actúan los adolescentes? 
 Buscan seguridad en la pandilla 

 Necesitan menos afecto 

 Buscan independencia 

Dialogar y negociar más 

Aunar criterios (normas y límites) 

Prioridad adolescente RESPONSABLE 

Rechazar presiones y chantajes. No dar falsas esperanzas. 

Diálogo y aprecio 

Amor + respeto 

 

11. COMPORTAMIENTO 
ADOLESCENTE 



Necesita LÍMITES, más amplios y flexibles 

Valorar responsabilidad y premiar. 

Castigos:  

 nunca quitar todo (dinero y calle) 

 No con estudiar más horas 

 No premiar con regalos las notas sino el esfuerzo 

11. COMPORTAMIENTO 
ADOLESCENTE 



 Explicar las razones 
 Escuchar cuidadosamente antes de decidir sobre lo que piden 
 Hábitos domésticos y personales 
 Analizar qué y por qué 
 Ser positivos 
 Elogiar 
 Constancia 
 Claridad, firmeza y seguridad 
 Evitar comentarios hirientes 
 Reconocer errores 
 Línea de actuación común 
 Claridad en lo que se dice 
 Delegar 
 Hacerlos partícipes 
 comunicación 

11. COMPORTAMIENTO 
ADOLESCENTE 



 No etiquetar 

 Exigir aspectos morales y sociales 

 Escuela medio aprendizaje para la vida 

 Valorar compromiso 

 Animar reflexión 

 Atención a cambios 

 Cariño 

 Permitir equivocarse 

 

COMPORTAMIENTO ADOLESCENTE 



 EN LOS ESTUDIOS 
 Vida ordenada 
 Colaboración 
 Motivación 
 Comunicación tutor 
 Cada hijo mismas normas 
 No comparar 
 Preocuparse por él/ella como persona 
 Corregir fallos no persona 
 No proyectar lo propio 
 Orientar 
 Positividad. 

COMPORTAMIENTO ADOLESCENTE 



 

Sois buenos padres…  

la perfección no existe 
 


