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Apoyo de los padres &
Aprendizajes satisfactorios
La adquisición de hábitos de estudio debe
cultivarse desde los primeros años de escolaridad,
logrando autonomía y perseverancia en éste hábito
cursando el 5º ó 6º básico.
Si nos ocupamos, (más que preocupamos),
de enseñar a estudiar a nuestros hijos, de guiarlos en
sus tareas o trabajos, de organizar y dirigir sus
tiempos dentro y fuera
del colegio, lograremos
que
adquieran las
competencias
para
enfrentar
con
satisfacción
toda su
vida estudiantil.
Recordemos que la adquisición de destrezas y
conocimientos pasa por un proceso mental interno
que dependerá de la madurez y características de
cada niño/a, es por esto importantísimo la guía y el
apoyo concreto de los padres en el reforzamiento y
aprendizaje personal de sus hijos/as.
Equipo de Formación

Todos los días….
Los hábitos deben instalarse claramente
dentro de la rutina diaria familiar, debe existir un
horario donde cada actividad se le asigne su tiempo,
(dormir, jugar, ver televisión, juegos del PC, ordenar
su pieza, compartir con la familia, etc.) debemos
lograr que el niño/a comprenda que es necesario
darle un tiempo a cada actividad, para sentirse con
energía, entusiasta, feliz y con un buen desempeño
en sus estudios.
El horario de estudio se debe respetar todos
lo días, aunque el niño/a no tenga tareas o alguna
prueba próximamente, debe utilizar ese tiempo en
repasar algún contenido que le resulte difícil,
practicar la lectura para mejorar la fluidez y la
comprensión, ordenar los contenidos, pasar en
limpio, avanzar en algún trabajo etc. Siempre hay
algo que hacer. El tiempo ideal de estudio o de
tareas en casa no debe ser superior a una hora y
media, con un intermedio, para mantener el grado
de concentración.

Como empezar….

Sugerencias para propiciar la adquisición
hábitos de estudio…

 Defina junto a su hijo/a el momento más
apropiado para realizar sus deberes escolares.

Los niño/as deben sentir que quien
realiza las exigencias es una autoridad consistente y
afectuosa. Debe saber con claridad que se espera de
él o ella. Es necesario crear un clima de estudio en
la casa, todos los integrantes de la familia facilitan y
promueven esta instancia, respetan los espacios, y
se mantiene el silencio adecuado para favorecer
la concentración.

 Elegir un lugar con buena luminosidad y
ventilación,sin ruidos y muebles adecuados a
su tamaño.

Indicaciones al estudiante:
 El niño debe revisar a diario sus cuadernos
para realizar tareas o actividades. Esta rutina
permitirá estar siempre al día con tareas,
trabajos y pruebas.
 Supervise y asegúrese de que prepare su
mochila para el día siguiente.
 En la pieza del niño/a tener su horario de
clases y un calendario organizador visible con
las fechas de pruebas, trabajos, actividades
deportivas, paseos etc.
 Enseñe en uso de la AGENDA como
instrumento para organizarse. Revísela
diariamente.


Su apoyo como adulto es vital…
 Es necesario que usted le indique y de la
instrucción de que su hijo/a inicie su horario
de estudio.
 Monitoree la bitácora de trabajo en las
distintas asignaturas, así estará informado del
trabajo académico de su hijo.
 Felicite sus logros, y dedique tiempo para que
su hijo adquiera este hábito.
 Si su hijo/a lo requiere, siéntese a su lado,
ayúdelo a comprender lo que tiene que hacer,
pregunte sobre lo que esta estudiando, revise
sus cuadernos y libros.
 Con cariño, pero claridad solicite rehacer lo
que no este bien hecho, evite las
descalificaciones.

Los Padres…
Los Padres son los primeros y principales
educadores de sus hijos; un derecho que nadie
les podrá quitar y obligación que nadie podrá
traspasar.
Como padres son el capitán del barco de
su familia y deben enseñar a sus hijos/as el arte
de navegar hacia una felicidad permanente,
estable, compartida y eterna.
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