
OCTUBRE SESIÓN 1:“MI FORMA DE ESTUDIAR”  

Este folleto es el inicio de las técnicas de estudio para este curso 2013-2014 .  

Este mes de octubre los niños reflexionarán sobre su forma de estudiar  

realizando un cuestionario. Los “ítems” del cuestionario constituyen un listado de 

actuaciones para estudiar de la mejor forma posible y, sería conveniente, volver a leerlos 

cada cierto tiempo para ver si los niños están siguiendo las estrategias que en ellos se 

proponen. En este sentido como padres debéis ser el apoyo para que los niños mejoren 

en sus hábitos. Os propongo poner el cuestionario en un lugar visible de la habitación, 

para poder revisarlo aproximadamente una vez al mes. 

 

Previo a que los niños lleven el cuestionario a casa, es bueno que “refresquemos” 

algunas nociones básicas sobre los estudios. 

� Cuando hablamos de estudio, nos referimos a todo lo que tiene que ver con el 
trabajo escolar: hacer deberes, trabajos, resumir, repasar y propiamente estudiar o 
asimilar contenidos. 
 

� Es muy importante que los padres y madres tengáis en cuenta que los estudios son 
responsabilidad del niño. Aunque los padres podéis colaborar, los estudios son 
cosa de ellos. 
 

� Los padres no sois profesionales de la enseñanza: si bien los contenidos que 
aprenden los niños en estas edades son fáciles, enseñarlos no lo es. El trabajo de 
enseñar es de los profesionales preparados para ello: los maestros y maestras. 
 

� Los padres sois los primeros que debéis valorar los estudios. Se deben transmitir 
expectativas y mensajes positivos, dándoles la prioridad que merecen en la vida 
del niño. Supone prestar atención y valorar los logros que el niño consigue.  
 



� Debéis garantizar unas pautas de sueño y alimentación adecuados para afrontar el 
trabajo intelectual. 
 

� Vuestro hijo debe tener un espacio de estudio en casa con temperatura e 
iluminación adecuadas y sin distracciones. 
 

� Evitar interrupciones durante el tiempo de estudio y tener una serenidad emocional 
en la vida del niño. 

 

� Los padres pueden colaborar elaborando un horario de la tarde del niño.  
 

� El horario se utilizará como referencia principal aunque en algunas ocasiones se 
sea flexible y pueda modificarse. En 3º y 4º el estudio será alrededor de una hora y 
en 5º y 6º será alrededor de 90 minutos. 
 

� Supervisar implica estar pendiente de ciertos aspectos del estudio: del 
cumplimiento del horario de estudio, del aprovechamiento del tiempo, de la 
realización de los deberes… en definitiva estar informado de la marcha general 
También supone estar pendiente para elogiarlo y animarlo. 
 

� Una forma de estar informados es revisar los cuadernos de clase, donde en 
ocasiones, los profesores dejan observaciones. 
 

� Es bueno que le ayudéis a organizarse: a que preparen lo necesario para el día 
siguiente, a usar la agenda, las listas de tareas, los calendarios o a priorizar las 
obligaciones. 
 

� Mantener contacto con el tutor es una forma de darle importancia a los estudios y 
de estar informado, además, es una manera de prevenir posibles dificultades. 
 

� Aunque los padres ayudáis en aspectos concretos, ayudar no es sustituir, ni 
solucionar los problemas por el hijo. 
 

� Algunas formas de ofrecer ayuda directa  son: interpretar las instrucciones de una 
tarea, facilitar información, resaltar información clave o comprobar si se ha 
asimilado un contenido. 
 

SOBRE  ESTAS NOCIONES IREMOS PROFUNDIZANDO TODOS LOS MESES. 

ÁNIMO Y QUE TODOS TENGAMOS UN BUEN CURSO ESCOLAR. 


