
Hábitos de Estudios

AYUDO A MI HIJO E HIJA para que estudie



¿DÓNDE 
ESTUDIAR? Siempre en el mismo sitio.

Sin distracciones (sin tele, 
videoconsola, juguetes...).

Si su habitación no cumple estas 
condiciones, pensar en otro lugar 
que sí las cumpla, por ejemplo, la 
cocina, el comedor o habilitar un 
espacio para el estudio.



¿CUÁNDO ESTUDIAR?
Todos los días a la misma hora. Comenzar 
y acabar siempre a la misma hora (de 5 a 
7 es una buena hora, por ejemplo).

Si el tiempo de estudio coincide con 
otras actividades placenteras, hay que 
buscar alternativas(grabar el programa de 
tele, buscar otro horario en actividades 
extracurriculares...).

Los fines de semana también hay que 
dedicar tiempo al estudio (bien el sábado 
o el domingo), pudiendo emplear una hora 
diferente.



¿CUÁNTO TIEMPO? Con los niños/as que tienen poco 
hábito, podemos comenzar durante dos 
semanas con 30 minutos diarios. 
Después habrá que ir aumentando el 
tiempo.

No conviene sobrepasar el tiempo de 
dedicación, el estudio comienza a una 
hora y termina a otra.

Se trata de aprovechar el tiempo.

Para establecer el hábito de estudio 
es necesario, desde la familia, 
motivar al alumno/a hacia el estudio.



PLANNING Semanal 

Cómo hacer calendario de 
estudio

En Internet hay multitud de calendarios 
de estudios para que su hijo/a pueda 
organizar la semana. 

Podrá planificar su horario de estudio 
organizándolo  por materias. Así como, 
sus actividades deportivas o culturales y 
su tiempo de ocio (salidas con amigos, 
juegos, etc.). 

Planning Semanal de Estudio

https://blog.educalive.com/como-hacer-calendario-de-estudio/
https://blog.educalive.com/como-hacer-calendario-de-estudio/


¿Cómo estudiar?
No es adecuado, antes de estudiar, 
realizar actividades excitantes o que no 
se van a terminar (deporte, videojuegos, 
etc.).

Es útil tener un pequeño ritual de 
comienzo (preparar el lugar, estar 
cómodo, sin ruidos, con el material 
necesario, etc.).

Comenzar por las actividades más 
agradables o que menos esfuerzo 
supongan. 

Es conveniente emplear técnicas de 
estudio adecuadas a cada materia 
(lectura comprensiva, subrayar las 
palabras clave, resúmenes, esquemas...).



¿Cómo estudiar?
Animarlo, ser cariñoso con él o ella, y dejarlo que trabaje 
solo/a. No debe haber interrupciones durante los primeros 
minutos. Podemos visitarlo de vez en cuando para felicitar y 
animar.

Antes de finalizar la sesión, dejar un tiempo para ayudarle 
en las cosas que no sepa y enviar las tarea por Classroom.

Siempre hay cosas que hacer. Si no hay deberes, se puede 
repasar, estudiar, leer, volver a hacer ejercicios ya 
resueltos de días anteriores, etc.



Revisar Classroom 
Puede descargarse la aplicación Classroom en su móvil y así 
controlar cuando el profesorado envía notificaciones y  
recordatorios de entrega de tareas. 

Para poder activar la aplicación deberá usar la cuenta de 
correo y la contraseña asignada desde el centro a sus 
hijos/as. 

De esta manera, podrá tener una supervisión más activa de 
sus estudios. Usted, usando Classroom, podrá ayudar a 
organizar el tiempo de estudio y recordarle las tareas y 
trabajos a entregar por la aplicación diariamente. 



Pulsa en el play para ver el 
video. Cómo usar Google 
Classroom.

http://www.youtube.com/watch?v=K1wJ1w_CDYs


Para establecer el 
hábito de estudio es 
necesario, desde la 

familia, motivar a su 
hijo/a hacia el estudio.



CONDICIONANTES 
QUE NO 

FAVORECEN
 LA MOTIVACIÓN 
PARA EL ESTUDIO

Desinterés familiar por el colegio y 
falta de contacto con los tutores.

Falta de valoración hacia el 
profesorado y el centro.

Abusar de premios y castigos asociados 
al estudio.

No facilitar un lugar y tiempo concreto 
para el estudio de sus hijos e hijas.

Comparar negativamente a nuestros hijos 
por razones de estudio.



CONDICIONANTES 
QUE NO 
FAVORECEN
LA MOTIVACIÓN 
PARA EL ESTUDIO

Vivir el estudio como un fastidio 
diario, sin disfrutar de lo que se 
aprende.

No saber estudiar. No manejar algunas 
técnicas de estudio.

Tener escaso hábito de lectura.

Haberse quedado demasiado retrasado 
con respecto a sus compañeros.

Tener baja confianza y valoración en 
sí mismo.



¿CÓMO PODEMOS MOTIVAR A NUESTROS HIJOS 
PARA EL ESTUDIO?
Valorar de forma global, siempre 
positivamente al instituto y al 
profesorado, independientemente de 
excepciones.

Tomar contacto, al menos, un par de veces 
al trimestre con los tutores de nuestros 
hijos.

Cita previa para hablar con el profesorado

Valorar a nuestros hijos en todo lo 
positivo y en todos sus esfuerzos.

https://iesluisdiegocuscoy.com/cita-previa-online/


¿CÓMO PODEMOS 
MOTIVAR A 
NUESTROS HIJOS 
PARA EL 
ESTUDIO?

Como adultos, debemos estar 
convencidos de que el estudio y la 
formación ayudará a nuestros hijos a 
crecer como personas y a desenvolverse 
en la sociedad.

Mostrar interés por los temas que 
estudian.

No hacer un drama familiar ante 
bajas calificaciones escolares.

Saber llegar a acuerdos y poner 
medios.



Si aún no tiene 
instalada la 

aplicación APP 
fAMILIA

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/ser
vicios/app/app-familias.html

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/app/app-familias.html
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/app/app-familias.html


En la aplicación 
Puede acceder a los datos académicos de sus hijos e hijas o del alumnado 
del que se es responsable.

Se puede inscribir a cursos de formación para familias en la plataforma 
digital. El objetivo de este recurso es facilitar herramientas y 
estrategias para el apoyo en la educación de sus hijos.

Podrá acceder al calendario escolar, a los protocolos, a la información 
para familia y a los procedimiento abiertos. 

También podrá suscribirse a las noticias y novedades del centro 
educativo.

El buzón de avisos muestra las notificaciones personales enviadas a la 
aplicación desde los centros educativos.



Recuerde que si su hijo es expulsado del centro

Debe de contactar con el tutor/a para saber qué tareas 
tendría que hacer esos días en casa y así no perder el ritmo 
del aula. Porque la EXPULSIÓN NO SON UNAS VACACIONES. 

También se debería revisar Classroom para enviar tareas o 
trabajos pendientes, ver las notificaciones realizadas por 
el profesorado y comunicarse con ellos, en caso de ser 
necesario. 



Muchas gracias por su colaboración

Proyecto Proa 

Mª del Pilar Gea García

Educadora Social 


