
TALLER HABITOS DE 
ESTUDIO PARA FAMILIAS

COLEGIO SAGRADA 
FAMILIA EL MONTE

www.remearanda.com



 Nuestras preocupaciones
 El aprendizaje eficaz y el éxito
 Poder +querer +saber= éxito
 la motivación 
 los hábitos
 componentes de los hábitos de estudio
 Recompensas
 distracciones
 agenda



LOS OBJETIVOS

 El papel de las familias en el  rendimiento 
académico de sus hijos e hijas. 

 Fuera conflictos a la hora de estudiar en casa 
 Trasmitir la fórmula básica del éxito escolar 

( Poder + Querer + Saber ) 
 Trabajar la autonomía y la responsabilidad de 

acuerdo con cada edad
 La falta de motivación. 
 Repaso de los factores y técnicas que 

favorecen el estudio para poder prevenir.



SABER

Estudiar de 
forma eficaz

EXITO

QUERER
Tener la motivación
suficiente para aprender

PODER
A ser autónomo
y responsable



LA CAPACIDAD ATENCIONAL

 Eliminar estímulos que le hagan perder el 
tiempo

 Lugar de estudio apropiado
 Horario para casa
 Actividad de «calentamiento» y juegos 

atencionales para entrenar la atención y la 
concentración 

 Tiempos de descanso, la curva de atención
 Definir las metas de estudio a corto y medio 

plazo
 Importancia de la memoria, los esquemas los 

cuestionarios y las técnicas de examen



AYUDAR EN LA 
MOTIVACIÓN

SITUACION 1
Marcos y la TV

SITUACION 2
Tarde sin deberes

SITUACION 3
¿qué hacemos 

ahora?



Pasos hacia delante y hacia atrás 

Pasos hacia delante Pasos hacia atrás
 Actitud positiva ante los deberes, el 

colegio y los profesores
 Potenciar un horario de estudio diario, 

para adquirir el hábito
 Revisar su agenda, los plazos de 

entrega y las fechas de los exámenes
 Potenciar al mismo tiempo su 

responsabilidad y autonomía. 
 Actitud de disponibilidad y ayuda 

aunque hagan solos los deberes
 Supervisar el sueño y que desayunen 

bien
 Reforzar la curiosidad por aprender 

cosas nuevas e interesantes
 Aprovechar cualquier ocasión en la cual 

ellos puedan poner en practica su 
aprendizaje

 Reforzar sus logros para aumentar su 
autoconfianza

 Motivar la lectura
 Fomentar la comunicación familiar

 Compararles con los demás 
 Hacerles los deberes
 No respetar su tiempo libre 

y de ocio
 Atosigarles con los deberes 

preguntando 
continuamente

 No respetar los ritmos de 
aprendizaje de cada uno

 Hablar mal del colegio
 Reforzar logros con 

premios materiales
 No reforzar lo positivo
 Pensar que el estudio es lo 

único importante en la vida 
de los niños



MOTIVACION 

• ¿Qué es la 
responsabilidad?

• Las 
consecuencias

• Aprobación social
• Los grupos de 

whatsapp
• El acuerdo entre 

los miembros de 
la familia

 Qué es la motivación?
 Tipos intrínseca y 

extrínseca
 Cómo ayudar ?
 El lenguaje con el que 

nos dirigimos a ellos
 Descubrir el momento 

del cambio negativo
 Causas externas o 

internas 

RESPONSABILIDAD





http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos
/mem2006/aprender_estudiar/index2.html

Componentes  de los hábitos de estudio

 La lectura y la comprensión
 El tiempo
 El lugar
 La clase
 Los exámenes
 El método
 La atención, la memoria y la concentración…
 Las distracciones


