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Ayuda a tu hijo o hija en los estudios

Justificación
El éxito escolar de los hijos e hijas es un aspecto que preocupa a las familias. Los estudios científicos
evidencian que los niños y niñas cuyos padres y madres participan activamente en su educación obtienen
mejores resultados académicos. Sin embargo, ayudar con la tarea escolar no siempre es fácil y surgen dudas
como ¿qué podemos hacer para ayudarlo? ¿cuál es nuestro papel? Además, es frecuente escuchar por las
tardes en las casas la frase de !ponte a hacer los deberes! siendo este tema una de las fuentes de conflicto
familiar más importante.
No existe una pócima mágica que garantice el éxito escolar pero sí una fórmula que puede mejorar el
rendimiento de los niños y niñas donde los padres tienen un papel fundamental. Esta fórmula pone en juego
tres componentes PODER+QUERER+ SABER. (Basado en “Guía ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos
e hijas en el estudio?”. Autora: Isabel Bellver. Edita: CEAPA).
Este taller ofrece información, asesoramiento y propuestas para los padres y madres que les permitan ayudar
a sus hijos e hijas en el estudio para mejorar su rendimiento académico: PODER hace referencia a ser
autónomo y responsable; QUERER es tener la motivación suficiente para aprender y SABER hace alusión a
cómo estudiar de forma eficaz. En base a esta fórmula los contenidos del taller se han dividido en cuatro
sesiones. En la primera, se abordará la formula del éxito escolar y el papel de los padres y madres en el
rendimiento escolar de sus hijos e hijas. En las tres sesiones siguientes se analizará en profundidad cada
uno de los factores que intervienen en éxito escolar y cómo los padres y madres pueden ayudar para
mejorarlos.

Objetivos
•

Sensibilizar e informar a los padres y madres sobre su papel en el rendimiento académico de sus hijos e
hijas.

•

Generar reflexiones sobre cómo ayudar a los hijos e hijas a estudiar en casa sin que genere conflictos en
el ambiente familiar.

•

Trasmitir la fórmula básica del éxito escolar ( Poder + Querer + Saber ) y profundizar en cada uno de sus
componentes.

•

Ofrecer asesoramiento a los padres y madres de cómo enseñar a los hijos e hijas a ser más autónomos y
responsables de acuerdo con su edad.

•

Informar sobre las distintas causas que provocan desmotivación por los estudios y transmitir los pasos a
seguir para enfrentar el problema de falta de motivación.

•

Dar a conocer los factores y técnicas que favorecen el estudio para prevenir dificultades y superarlas en
el caso de que existan.

Sesión 1
Ayuda a tu hijo o hija en los estudios
PODER+QUERER+SABER
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Presentación
➢ Objetivos:
En esta sesión inicial se pretende:
✗

Favorecer el conocimiento mutuo de los y las asistentes.

✗

Dar a conocer la finalidad del taller y sus contenidos.

✗

Organizar el taller para las posteriores sesiones partiendo de esta sesión inicial.

✗

Generar reflexiones de partida sobre la finalidad y contenidos del taller.

✗

Trasmitir la fórmula básica del cómo ayudar a los hijos en el estudio (Poder + Querer + Saber).
Aproximación general al contenido del taller.

➢ Material necesario:
✗

Documento inicial de presentación del taller (página primera del material).

✗

Documentos para el desarrollo de las actividades (Ver anexos 1, 2).

✗

Guía ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos e hijas en el estudio? de la CEAPA.

✗

Presentación (power point) (pdf) “La fórmula”. (Anexo 3)

➢ Metodología:

➢

✗

Trabajo en grupo reducido.

✗

Debate y puesta en común de todo el grupo.

✗

Exposición general de materiales.

Aspectos a tener en cuenta:
✗

Disponer de un espacio adecuado para el número de asistentes, con la posibilidad de realizar tanto
actividades en pequeño grupo como puestas en común en gran grupo. El espacio debe permitir
asimismo la exposición a todo el grupo, siendo aconsejable desarrollar la exposición a través de
ordenador y proyector. (Se ofrecen alternativas si no se dispone de dichos medios).

➢ Tiempo estimado:
✗

1 hora y media.
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Desarrollo de la sesión
1. Presentación de la persona que va a impartir el taller y de los y las asistentes.
Para ello, y como ejemplo, se puede utilizar la dinámica de grupo de presentación por parejas donde se
les solicita a los integrantes del grupo que elijan una persona para trabajar en parejas (preferentemente
una persona desconocida y del sexo opuesto) los participantes y las participantes se ubican cada uno
con su pareja y durante un par de minutos se comentan nombre, estado civil, lugar, etc. Cuando finaliza
la charla sobre sus vidas se hace un círculo y cada uno deberá presentar al grupo lo que su pareja le
contó.
2. Explicación del responsable o de la responsable del taller de la finalidad del taller y sus contenidos.
Partiendo del documento inicial de presentación del taller (página primera del material), proporcionar a
las personas asistentes una breve explicación de los objetivos del taller, de los contenidos que se
desarrollarán, número de sesiones, fechas, etc...
3. Desarrollo de las actividades de la sesión:
3.1. Actividad de Introducción – Motivación
➢ A modo de introducción y motivación, se presentarán tres casos donde se describen
situaciones que se viven habitualmente en todas las casas en relación con los estudios de los
hijos e hijas. (Ver Anexo I) (Fotocopias para los asistentes).
3.2 Actividades de desarrollo.
➢ Se formarán grupos de tres a cinco personas dependiendo del número de asistentes,
nombrando un secretario o una secretaria y un o una portavoz. Partiendo de las situaciones
planteadas se trabajarán en estos pequeños grupos las ideas y propuestas para el debate (Ver
anexo II). Es conveniente que el secretario/a del grupo tome nota de las aportaciones de sus
compañeros y compañeras.
➢ Posteriormente partiendo de las aportaciones de cada uno de los pequeños grupos se
realizará una puesta en común / debate con todo el grupo sobre las cuestiones relacionadas
con las tres situaciones que se describen.
➢ Exposición por parte del responsable o la responsable del taller y lectura en gran grupo de
la Guía ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos e hijas en el estudio? de la CEAPA. (Ver
Anexo III) Sería conveniente proporcionar a los asistentes fotocopias de dicho documento,
sobre todo para trabajar el documento tanto en la sesión como posteriormente en casa. Si se
cuenta con ordenador y proyector se puede trabajar el documento a partir de su exposición a
pantalla completa.
➢ Como conclusión exponer la presentación de diapositivas o documento en pdf “La fórmula”.
Esta presentación servirá tanto como reflexión final de la sesión 1 como de anticipo de las
sesiones siguientes que se dedicarán a la profundización de cada uno de los apartados de la
fórmula (Poder (sesión 2), Querer (sesión 3) y Saber (sesión 4). Al igual que en la actividad
anterior, si se cuenta con ordenador y proyector se puede trabajar el documento a partir de su
exposición a pantalla completa, si no es así se puede entregar fotocopias del documento (Ver
Anexo IV) a los y las participantes.
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Desarrollo de la sesión

3.3 Actividades de cierre.
➢ Plantear a modo de valoración final de la sesión (en los últimos 5 o 10 minutos), bien, de
nuevo, en pequeños grupos o bien a modo de puesta en común en gran grupo, cuestiones que
sirvan para la evaluación :
➢ Valoración global de la sesión por parte de los y las participantes.
➢

¿Qué he aprendido?

➢

Propuestas y Sugerencias para las siguientes sesiones.

➢ Por último establecer una sección final (puede ser igual en todas las sesiones del taller)
que puede titularse “¡vamos a trabajar y práctica en casa!”. Como sugerencia para esta
primera sesión se puede plantear a los y las participantes, la lectura compartida en casa del
documento Anexo III “Guía ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos e hijas en el estudio? de
la CEAPA”.
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Anexo I
Ayuda a tu hijo o hija en los estudios
Sesión 1
PODER+QUERER+SABER
Actividad Introducción - Motivación

TALLER FORMATIVO FAMILIAS – AYUDA A TU HIJO O HIJA EN LOS ESTUDIOS.
SITUACIONES PARA REFLEXIONAR Y DIALOGAR
En todas las casas, donde hay niños o niñas, en edad escolar pueden darse situaciones más o menos
comunes relacionadas con los deberes. A continuación planteamos el caso de Marcos que servirá de
ejemplo o de punto de partida para reflexionar sobre cuál es el papel de la familia en relación con
los estudios. Os sugerimos varias situaciones que os servirán para dialogar.
SITUACIÓN 1
Son las cuatro y media de la tarde y en casa de Marcos se escucha lo siguiente : ¡Marquitos hijo,
¿cuándo vas a hacer los deberes? ¡. Mientras tanto Marcos se encuentra en el salón de su casa
viendo una de sus series favoritas: ¡ Mamá ¡, ¡ ahora los haré, cuando termine de ver la serie¡ Poco
a poco, la mamá de Marcos, se va poniendo un poco nerviosa ya que a media tarde, tendrán que
salir para asistir a la actividad extraescolar (hoy toca Inglés). Han pasado cinco minutos, todo sigue
igual, Marcos no termina de apagar la TV, su madre se comienza a enfadar, y......
a) Se pone a gritar, apaga de forma brusca la TV, coge a Marcos por el brazo para que se vaya a su
cuarto.
b) Mientras Marcos continua viendo la TV, su mamá va a su habitación, coge su cartera del cole,
saca los libros y revisa los deberes que tiene que hacer para hoy.
c) La madre de Marcos, fruto de su enfado, llama a su padre y le comenta que no puede con el
niño, que cuando el vuelva, tendrá que ponerse con él para hacer los deberes.
d) La madre de Marcos se planta delante de la TV y comienza a decirle que haga los deberes, que
es por su bien, que si no es así le espera un futuro muy negro, que debe esforzarse, etc.. y comienza
a sermonear a su hijo sobre la importancia del estudio.
SITUACIÓN 2
Marcos ha salido hoy muy contento del cole, venía radiante durante la vuelta a casa, !Hoy no hay
deberes ! ¡He hecho todo en clase y no me quedan tareas para casa ! . Su padre le comenta que le
parece muy bien, que entonces hoy no tendrá nada que hacer, que podrá estar toda la tarde jugando
en su cuarto, y que tendrá tiempo libre ilimitado para jugar a los video juegos que tanto le gustan.
SITUACIÓN 3
Los padres de Marcos han estado hoy toda la tarde muy ocupados, han tenido que salir a distintos
recados a lo largo de la tarde. Marcos mientras tanto ha estado en casa, ha visto la TV, ha jugado en
su cuarto, estuvo pegando cromos en el álbum de su colección favorita. A las nueve de la noche ya
se encuentran todos en casa, es la hora de la cena, y por fin se han podido sentar juntos hoy,
¡ Marcos , ¿qué tal? ¿Pudiste terminar los deberes ? ¡. A estas preguntas Marco responde :
Uhmmmmm, bueno, ¿es qué?, bueno, no me dio tiempo terminarlos!. Su padres atónitos exclaman
al unísono ¿ Cómoooooo?. …..

Anexo II
Ayuda a tu hijo o hija en los estudios
Sesión 1
PODER+QUERER+SABER
Actividad desarrollo

TALLER FORMATIVO FAMILIAS – AYUDA A TU HIJO O HIJA EN LOS ESTUDIOS.
ANEXO 2 - SESIÓN Nº 1
ACTIVIDAD DESARROLLO (PEQUEÑO GRUPO)
Partiendo de las situaciones planteadas en la actividad de introducción y motivación, se proponen
algunas ideas para la reflexión y debate en pequeño grupo, posteriormente se realizará una puesta en
común de las conclusiones en gran grupo.
Propuestas e ideas para la reflexión y el debate:
SITUACIÓN 1 – Marcos y la Televisión.
– De las respuestas anteriores, ¿Cuál es la que más se suele dar en tu caso?
– ¿Qué aspectos se pueden mejorar en la situación de Marcos y su mamá para que no surjan
conflictos a la hora de hacer los deberes?

SITUACIÓN 2 – Tarde sin deberes.
– ¿Qué piensas de la situación anterior?
– Aspectos de los que suceden en este caso que favorecen y dificultan en el cómo ayudar a los
hijos e hijas en los estudios.

SITUACIÓN 3 – Marcos sólo en casa
– ¿Qué deben hacer ahora?
– ¿Le ayudan? ¿Se pone a hacerlos ahora hasta la hora que sea? ¿Se levantarán mañana
temprano para hacerlos?
– ¿Toda esta situación acaba en una enorme discusión y sus padres mandan a Marco a su
cuarto sin cenar?
– ¿Qué otras posibilidades se te ocurren?

Anexo III
Ayuda a tu hijo o hija en los estudios
Sesión 1
PODER+QUERER+SABER
Guía CEAPA: ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos
e hijas en los estudios? Propuestas para ayudarles a
mejorar su rendimiento escolar.
Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos.

¿Cómo podemos ayudar
a nuestros hijos e hijas
en los estudios?
Propuestas para ayudarles
a mejorar su rendimiento escolar

Isabel Bellver
Ilustraciones de Miguel Moreno

Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos

l éxito escolar de nuestros hijos e hijas es una de nuestras principales
preocupaciones y una de las fuentes de conflicto familiar más importante. A
todos nos gustaría que aprendiesen, tuviesen buenos resultados académicos y un
buen futuro profesional.

E

Pero ¿qué les hace falta a nuestros hijos e hijas para tener éxito en los estudios?,
¿qué podemos hacer padres y madres para ayudarles?, ¿cuál es nuestro papel?
Para que padres y madres podamos ayudarles, tenemos que tener en cuenta que el
éxito escolar se basa principalmente en tres aspectos que podemos expresar en una
fórmula (PODER + QUERER + SABER), en los cuales nosotros tenemos
mucho que hacer.
 Poder significa tener las aptitudes, capacidades y habilidades necesarias. En
este sentido, podemos ayudarles a ser autónomos, responsables y
persistentes, a desarrollar todo su potencial y a superar sus dificultades.
 Querer se refiere a tener la motivación suficiente para estudiar. Así nosotros
podemos potenciar su actitud positiva y motivación hacia el aprendizaje.
 Saber hace alusión a conocer cómo estudiar de la forma más eficaz. De esta
forma, podemos enseñarles los hábitos y técnicas de estudio necesarios.
Todo ello, realizando un seguimiento de su evolución y ofreciendo una actitud de
colaboración y apoyo y un ambiente familiar cariñoso. Sin olvidar que, en todo
momento, somos un modelo de aquellos valores educativos que queremos transmitir.
Es importante tener en cuenta que nuestra intervención será más importante en los
primeros años del colegio y, una vez que nuestros hijos e hijas vayan adquiriendo
una mayor autonomía, nuestra intervención irá reduciéndose, aunque siempre
manteniendo la actitud de supervisión y colaboración.
A continuación presentamos una serie de pautas que nos ayudarán a mejorar el
rendimiento académico de nuestros hijos e hijas.

PASOS HACIA ADELANTE...
1

Tener una actitud positiva hacia el colegio, el profesorado, y
los deberes de nuestros hijos e hijas.
Aunque vengamos cansados del trabajo o no estemos de
acuerdo con que el colegio mande deberes, tenemos que mostrar
paciencia, reconocer el valor de los deberes, haciéndoles ver la
importancia de realizarlos cada día, y hablar bien del colegio y los
profesores. Todo ello facilitará que la actitud de nuestros hijos
e hijas hacia el estudio también sea positiva.

2

Proporcionar a nuestros hijos e hijas un espacio de estudio
fijo (a ser posible en su cuarto).
Para que se concentren más fácilmente, el espacio ha de ser
siempre el mismo, que invite al estudio, cómodo, agradable, silencioso y donde no encuentre demasiadas distracciones (sin televisión, sin el ordenador encendido delante, con el móvil en
silencio, etc.).
Tiene que tener una mesa de estudio amplia y una silla cómoda y recta.
Buena iluminación y posibilidad de ventilación. La temperatura adecuada es
en torno a 20º. La mesa de trabajo ha de estar ordenada,
con todo el material necesario y con una estantería
cerca para colocar libros, diccionarios, etc. Un poco
de música puede ayudar a mejorar la concentración, pero en
tono bajo y no muy ruidosa para evitar posibles distracciones.

3

Potenciar en nuestros hijos e hijas un hábito de estudio diario
que les ayude a planificarse, a ser constantes y a adquirir aprendizajes a largo plazo.
Para ello, establecer conjuntamente con ellos un horario semanal, donde aparezca diferenciado el tiempo de estudio y el de
ocio, y colgarlo en un sitio visible de su habitación.

 Impulsar su estudio todos los días, a ser posible, a la misma hora. El fin de
semana pueden descansar, aunque dejando algún momento para el repaso (evitar que sea justo después de comer, muy tarde o en el último momento). Si es posible favorecer que todos los hijos e hijas hagan los
deberes a la vez y ese mismo momento dedicarlo nosotros a hacer nuestras cosas.
 Las horas de estudio recomendadas varían con la edad: para alumnos de
los tres primeros años primaria, entre 30 minutos y 1 hora; en los tres últimos años de primaria, entre 1 hora y 1h.30; y para alumnos de secundaria:
entre 1h.30 y 2 horas (dejando 5 minutos de descanso cada hora).
 Si les apuntamos a actividades extraescolares, no sobrecargarles y combinar aquellas que requieren estudio (música, inglés, etc.) con otras más lúdicas (deporte), para no sobrecargarles con más aprendizaje.
 Respetar su tiempo de ocio, igual de necesario para su desarrollo integral. Nuestros hijos e hijas estudiarán mejor sabiendo que luego tendrán
su tiempo para el descanso y que lo respetaremos. En este tiempo es importante, por un lado, que realicen actividades físicas, deportivas, lúdicas,
etc. y, por otro lado, limitar el tiempo delante del ordenador, televisión, videoconsola, etc. (es recomendable una hora como tope, siempre y cuando
hayan terminado el tiempo de estudio).

4

Ayudarles a organizarse y planificarse.
Es importante que nos sentemos con nuestros hijos e hijas a revisar su agenda, sus exámenes y trabajos, sus fechas de entrega, etc.

 Insistirles en la importancia de aprovechar bien el tiempo de estudio,
para luego poder disfrutar del tiempo libre, es decir, para que sea productivo. Para ello, recomendarles que empiecen por lo que más les
guste, continúen con lo más difícil y dejen lo más fácil para el final.
 Ayudarles a distribuir el tiempo de estudio, dependiendo del volumen
de trabajo de cada asignatura y de la capacidad individual para cada
una, para poder dedicarle tiempo a todas ellas.
 Comprobar que tienen todo el material necesario para estudiar (libros,
calculadora, diccionario, etc.).
 Que ellos mismos vayan aprendiendo a fijarse pequeños objetivos en
sus estudios, que valoren si los cumplen y, si es así, que se sientan satisfechos consigo mismos y si no, que vean qué ha podido pasar para la
próxima vez.

5

Potenciar su responsabilidad y autonomía con los deberes.
Tienen que aprender que ellos mismos son los responsables
de sus estudios, que son los que tienen que realizar sus propios
deberes y prepararse sus exámenes. Y si tienen un problema o
dificultad, tienen que aprender a encontrar soluciones por sí mismos, a vivir las consecuencias de no entregar algo a tiempo, etc.
Por ello, cada año hay que ir dejándoles más responsabilidades
para ir desarrollando su autonomía.

6

Supervisar y generar un buen clima de colaboración con nuestros hijos e hijas.
Aunque deben hacer solos sus deberes, tenemos que mostrar una actitud de disponibilidad y
ayuda para que perciban nuestro interés y sientan
que pueden contar con nosotros (interesándonos
por sus deberes, orientándoles en las dificultades,
asesorándoles sobre técnicas de estudio, etc.).
Además, estos momentos son oportunidades para,
por un lado, fortalecer el vínculo con ellos y mejorar
las relaciones familiares y, por otro, conocerles
mejor y poder identificar sus virtudes y habilidades,
sus aspectos a mejorar y sus carencias.

7

Supervisar que nuestros hijos e hijas duerman bien.
En edades de primaria se recomienda entre 8 y 10 horas y
en secundaria entre 7 y 9 horas. La falta de sueño afectará a su
rendimiento, a su estado de ánimo y a sus capacidades intelectuales. Además, antes de ir al colegio es importante que desayunen bien y vayan con el material necesario.

8

Desarrollar y reforzar desde pequeños el afán de aprender
nuevas cosas y la curiosidad natural de nuestros hijos e hijas.
Estando atentos a sus inquietudes, escuchándoles, respondiendoles a sus preguntas, potenciandoles sus capacidades artísticas, promoviendo la lectura en casa, explicándoles lo que
vemos a nuestro alrededor, etc.
De esta forma, podremos desarrollar su motivación hacia el
aprendizaje.

9

Proporcionarles un ambiente donde el aprendizaje y el saber
sea un valor, creando situaciones donde puedan aplicar los conocimientos aprendidos y ofreciéndoles estímulos por explorar.
Es importante que hablemos con nuestros hijos e hijas antes,
durante y después de cualquier actividad para reforzar cualquier
aprendizaje.

 Aprovechar los viajes, las vacaciones o cualquier actividad cotidiana para
convertirla en una experiencia de aprendizaje (por ejemplo, ir a hacer la
compra, ir al banco, arreglar algo de la casa, cocinar una receta, etc.).
 Proporcionarles libros y vídeos educativos, leer el periódico y ver las noticias, y comentar algunas de ellas, programas educativos por televisión, etc.
 Ir a la biblioteca pública, al teatro, espectáculos, a museos de historia natural, ciencia, arte, zoológicos, jardines botánicos, y algunos lugares históricos cercanos. Hacer fiestas temáticas, por ejemplo, de una época que
sirva como aprendizaje (Edad Media, etc.).
 Acercarnos a las nuevas tecnologías y a la relación que nuestros hijos e
hijas tienen con ellas, para aprovechar su motivación hacia las mismas, asociada al ocio, y encaminarla adecuadamente hacia una motivación hacia el
aprendizaje.

10

Encontrar maneras de motivar a nuestros hijos e hijas.
Para ello es importante acercarnos a ellos, estar atentos a su
estado de ánimo, escucharles, conocer su realidad más de cerca,
respetar su ritmo en los procesos vitales difíciles (divorcios, cambio domicilio o colegio, etc.), entender y conocer cuáles son las
principales causas que le desmotivan y poder así darles solución.
Cuando sepamos qué puede desmotivarles será más fácil encontrar una solución.

11

Reforzar sus logros y especialmente su esfuerzo al realizar
una tarea (aunque no hayan conseguido el objetivo propuesto).
Es muy importante que nuestros hijos e hijas tengan confianza en sí mismos y una buena autoestima y para ello es fundamental nuestro elogio, al que responden muy bien. Cuando
tengamos que hacer alguna crítica que sea constructiva, dando
pistas orientadas a que mejoren y no a que se sienta incapaces.
Además, también les podemos ayudar a transformar los fracasos
en oportunidades de crecimiento, analizando sus causas, para
que así se puedan convertir en logros.

12

Potenciar de forma especial su motivación hacia la lectura.
La habilidad lectora es muy importante para tener éxito en los
estudios ya que favorce la capacidad de lectoescritura y el rendimiento escolar en general. Por ello, es importante incorporar la lectura a las rutinas familiares. En este sentido, es recomendable que
cuando nuestros hijos e hijas sean pequeños les leamos cuentos con
la mayor frecuencia posible. A medida que van creciendo, podemos
proporcionarles libros para que lean solos. Es importante además
que en casa haya libros, revistas, periódicos, etc. y que nos vean a
nosotros disfrutar de la lectura.

13

Fomentar y cuidar la comunicación familiar.
De esta forma, ayudaremos a nuestros hijos e hijas a mejorar
su comunicación lingüística, ayudándoles a que se expresen correctamente y proporcionándoles riqueza de vocabulario en el
contexto familiar. Todo ello, por un lado, mejorará su capacidad
linguística y su capacidad para pensar y, por otro, mejorará la relación con nuestros hijos e hijas y nos permitirá conocerlos mejor
y reforzar el vínculo.

14

Mantener un contacto personal con el tutor o tutora de nuestros hijos e hijas para hacer un seguimiento de su evolución en el
colegio.
Es recomendable acudir a las reuniones con el tutor dos o
tres veces al año, especialmente en Primaria. En estas entrevistas es importante que la comunicación sea en los dos sentidos,
es decir, escuchar lo que nos cuenta su tutor o tutora sobre ellos
y contarles nosotros cómo les vemos. Por otro lado, es importante que utilicemos la agenda escolar como otra forma de comunicación (especialmente si no podemos acudir al centro).

PASOS HACIA ATRÁS...
1

Compararles continuamente con hermanos, primos, amigos, etc.

Es importante que respetemos sus capacidades, limitaciones, estilos y ritmos de aprendizaje y que su motivación sea superarse a sí
mismos, no competir con otros.

2

Hacer los deberes por nuestros hijos e hijas o darles la respuesta a un problema.

De esta forma les estaríamos estamos negando la oportunidad
de administrarse, organizarse, ser responsables y aprender los
conocimientos correspondientes. Y también es negativo lo contrario, dejarles solos ante las dificultades que se encuentran
cuando intentan realizar sus deberes.

3

No respetar su tiempo libre y de ocio.

Este tiempo es igualmente importante para su desarrollo integral.
Es tan perjudicial la carencia de tiempo de estudio como el exceso.

4

Atosigarles con los deberes, estando demasiado encima de
ellos y preguntándoles constantemente si los han hecho.

Tenemos que motivarles para conseguir que el estudio sea también
parte de su interés y mostrar nuestro interés por lo que han trabajado. Y hacerles entender que parte de su responsabilidad, como
la nuestra, es ir a trabajar.

5

Presionarles demasiado, sin respetar sus ritmos de aprendizaje.

Debemos tener cuidado con no manifestar decepción si no están a la
altura de nuestras expectativas porque lo percibirán y comenzarán a
tener miedo al fracaso.

6

Hablar mal del colegio y de lo poco que sirve hacer los deberes.

Nuestra actitud ante el colegio y el modo de el modo de comunicar
nuestras opiniones ejercen una fuerte influencia en los sentimientos
de nuestros hijos e hijas hacia el mismo.

8

Reforzar sus logros únicamente con premios materiales.

Con esto, solo conseguiríamos que su motivación para estudiar sea
obtener algo material a cambio, sin desarrollar así una motivación interna hacia el aprendizaje.

7

Únicamente criticarles aquello que hacen mal, sin reforzarles
nunca lo positivo.

De esta forma, estaríamos disminuyendo su autoestima y confianza en sí
mismos. Asimismo, utilizar los deberes como castigo a otras conductas ya
que, de este modo, siempre tendrán una connotación negativa para ellos.

9

Pensar que los estudios es lo único importante en la vida de
nuestros hijos e hijas.

Es importante que cuidemos su desarrollo integral en todas sus facetas, emocional, socio-afectiva, física, etc. No tenemos que olvidarnos que, en definitiva, lo más importante es que sean felices.

Financiado por:

Confederación Española de
Padres y Madres de Alumnos

www.ceapa.es

Anexo IV
Ayuda a tu hijo o hija en los estudios
Sesión 1
PODER+QUERER+SABER
Presentación de diapositivas: La fórmula

¡Hola!

¡Hola!

¿sabes?

¿Qué?

He descubierto una
cosa

¿Qué?

La fórmula del éxito
escolar

+

+

¿Cómo?

Ja, ja, ja,....

Pues eso, la
fórmula del éxito
escolar, ¿te la
explico?

Por favor.

Dime. Me interesa

ÉXITO ESCOLAR =

+

+
PODER

QUERER

SABER

La fórmula está adaptada del documento: Guía ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos e hijas en el estudio? de la CEAPA

=
PODER

Tener las aptitudes,
capacidades y
habilidades
necesarias

=
QUERER

Tener la motivación
suficiente para
estudiar.

=
SABER

Conocer cómo
estudiar de forma más
eficaz.

Y.....

¿?

A través de ella
podemos ayudar a
nuestros hijos/as en
los estudios.

=
PODER

Les ayudaremos a ser
autónomos y
responsables.

=
QUERER

Tendremos que
apoyarles para
potenciar su
motivación.

=
SABER

Ayudarles con
estrategias para
estudiar mejor.

Interesante.

Recuerda

ÉXITO ESCOLAR =

+

+
PODER

QUERER

SABER

La fórmula está adaptada del documento: Guía ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos e hijas en el estudio? de la CEAPA

Manda este whatsapp a 10
padres y madres que estén
interesados por el rendimiento
de sus hijos/as.
Si lo haces recibirás una buena
noticia.

El rendimiento
escolar de tu hijo o
hija mejorará.

Sesión 2
Ayuda a tu hijo o hija en los estudios
PODER: Ayudarles a ser autónomos/as y
responsables

Ayuda a tu hijo o hija en los estudios

Presentación
➢ Objetivos:
En esta sesión se pretende:
✗
Dar a conocer qué es la responsabilidad y la autonomía así cómo su evolución desde los 3 a 12
años.
✗ Trasmitir la idea “ser responsable y autónomo se hace no se nace”, la responsabilidad y autonomía
son procesos que pueden aprenderse, teniendo su inicio en la familia.
✗ Generar reflexiones sobre cómo ayudar a los hijos e hijas a ser más autónomos y responsables de
acuerdo con su edad.
➢ Material necesario:
✗
Documentos para el desarrollo de las actividades (cuestionarios para padres y madres, documento
sobre que es la responsabilidad , listado de afirmaciones sobre conductas responsables en los
distintos cursos de las etapas de educación infantil y primaria, ver anexos 1 -5).
✗ Documento “Autonomía y Responsabilidad” - Educar en Familia. Boletín Informativo para la familia.
C.R.A. Segóbriga. Marzo 2012.
✗ Cuestionarios para padres y alumnado tomados de: “Desarrollo de conductas responsables de 3 a
12 años”. Departamento de Educación y Cultura. Gobierno de Navarra.
✗ Pizarra o tablón de corcho.
✗ Post-it.
➢ Metodología:
✗ Trabajo individual.
✗ Trabajo en grupo reducido.
✗ Debate y puesta en común de todo el grupo.
✗ Exposición general de materiales.
✗ Tareas para casa.
➢

Aspectos a tener en cuenta:
✗ Disponer de un espacio adecuado para el número de asistentes, con la posibilidad de realizar tanto
actividades en pequeño grupo como puestas en común en gran grupo.
✗

Es aconsejable desarrollar la actividad de desarrollo en una pizarra o tablón de corcho de tal
manera que pueda permitir pegar Post-it sobre las conductas responsables a lo largo de los
distintos cursos, e ir cambiando los Post-it de columnas. (Ver descripción actividad de desarrollo)

➢ Tiempo estimado:
✗ 1 hora y media.

Ayuda a tu hijo o hija en los estudios

Desarrollo de la sesión
1. Presentación inicial.
Bienvenida a los y las asistentes a esta segunda sesión y comenzar por una breve puesta en común de
la actividad que se le propuso para casa en la sesión anterior. Dificultades encontradas, sentimientos que
han experimentados, beneficios encontrados....
2. Explicación del responsable o la responsable del taller de la finalidad de la sesión y sus contenidos.
➢ Se puede comenzar la sesión recordando la fórmula para el éxito escolar que vimos como
conclusión en la sesión anterior. Y explicar que en esta sesión se va a abordar el primer componente
que el Poder. Poder significa tener las aptitudes, capacidades y habilidades necesarias para el
estudio, y en este sentido, la participación de los padres y madres consiste en ayudarles a ser
autónomos y responsables.
➢ El o la responsable del taller puede citar algunas frases que son frecuentes escucharlas por parte de
los padres y madres tales como ! En casa no hace nada!. !se le olvida todo!, “Si no estoy en casa no
estudia”,...... Todas estas situaciones pueden deberse a que los hijos e hijas no hayan tenido las
suficientes oportunidades para aprender actitudes responsables acordes a su edad o que se hayan
resistido a asumir esas responsabilidades que le corresponden o incluso o que los padres y madres
no les hayan demandado esas conductas responsables por un exceso de sobreprotección.
3. Desarrollo de las actividades de la sesión:
3.1 Actividad de Introducción – Motivación
•

Entrega y cumplimentación individual del Cuestionario para padres y madres. (Anexo I)
(Fotocopias para las personas asistentes).

•

Una vez cumplimentado el cuestionario por todos los y las asistentes, se procederá a su
corrección, para ello se utilizará la plantilla de respuestas y valoración. (Anexo II) (Fotocopias
para los y las asistentes), realizando a continuación un intercambio de impresiones.

3.2 Actividades de desarrollo.
•

Exposición por parte del responsable o la responsable del taller de qué es la responsabilidad y
cómo estas conductas responsables se van adquiriendo a lo largo de las distintas etapas
evolutivas, poniendo énfasis en la importancia de que la responsabilidad se va adquiriendo si se
ofrecen las oportunidades necesarias y que en ese sentido los padres y madres tienen un papel
fundamental. Sería conveniente proporcionar a los y las asistentes fotocopias del documento
“¿Qué es la responsabilidad?” (Anexo III)

•

El responsable o la responsable de la sesión presentará al grupo la tabla que aparece en el
anexo IV y explicará al grupo que va a distribuir la pizarra o el tablón de corcho en las 9
columnas que aparecen en dicha tabla que se corresponden con los cursos de las etapas de
educación infantil y primaria.

Ayuda a tu hijo o hija en los estudios

Desarrollo de la sesión
•

A continuación, se formarán pequeños grupos, se dividirá el listado de conductas responsables
(Anexo V) en tantos grupos como se hayan formado. La tarea consistirá en que cada grupo deberá
escribir cada conducta responsable de las que se les han asignado en un post-it, discutir y decidir
conjuntamente en qué momento comienza a manifestarse dicha conducta, para posteriormente
pegar cada post-it en el curso donde hayan decidido. Al final de la actividad cada grupo habrá tenido
que colocar todas las conductas responsables asignadas, cada una en el curso que consideren.
Con la aportación de todos los grupos se podrá visualizar donde empiezan a manifestarse (según
ellos y ellas) cada una de las conductas responsables.

•

A continuación, se procederá a realizar una revisión o puesta en común del trabajo realizado por los
grupos. Para ello, el responsable puede preguntar sobre los motivos por los que han fijado esa
conducta en cada curso para generar el debate y la reflexión. (Anexo VI)

•

A modo de “corrección” del trabajo realizado por los grupos y la posterior puesta en común, el
dinamizador o la dinamizadora entregará una fotocopia para cada asistente del documento
Evolución de las conductas responsables desde los 3 a los 12 años (Anexo VII), dicho
documento recoge una tabla donde se realiza un análisis del proceso de adquisición de conductas
responsables. Esta tabla no pretende ser una verdad absoluta, ni tampoco un medidor para
comparar el desarrollo de los hijos e hijas de los y las asistentes, más bien su cometido es servir
como instrumento de análisis y reflexión para los padres y madres, y para sus hijos e hijas, sobre el
proceso de adquisición de conductas responsables y la influencia de la familia en su aprendizaje.

•

Como conclusión, es importante en esta última parte poner énfasis en ofrecer una serie de
orientaciones para educar la autonomía y responsabilidad. Para ello se presentará el Documento
“Autonomía y Responsabilidad” - Educar en Familia. Boletín Informativo para la familia.
C.R.A. Segóbriga. Marzo 2012. Anexo VIII (Fotocopias para las personas asistentes).

3.3 Actividades de cierre.
•

•

Plantear a modo de valoración final de la sesión (en los últimos 5 o 10 minutos), bien, de nuevo, en
pequeños grupos o bien a modo de puesta en común en gran grupo, cuestiones que sirvan para la
evaluación :
•

Valoración global de la sesión por parte de los y las participantes.

•

¿Qué he aprendido?

•

Propuestas y Sugerencias para las siguientes sesiones.

Por último, en “¡vamos a trabajar y práctica en casa!”, como sugerencia para esta segunda sesión
se puede plantear a los y las participantes, la cumplimentación en casa del cuestionario para padres
y madres que habían cumplimentado al inicio de la sesión (así pueden darse cuenta de lo
aprendido). Sería conveniente que lo cumplimentasen en pareja para analizar las divergencias que
puedan surgir entre ambos padres y la cumplimentación del cuestionario para hijos e hijas.
Asimismo, los hijos e hijas cumplimentarán dicho cuestionario de tal manera que esta actividad
sirva en casa para reflexionar conjuntamente y formularse propósitos que ayuden a mejorar las
relaciones de familia y a aprender hábitos de autonomía y responsabilidad.
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Anexo I
Ayuda a tu hijo o hija en los estudios
Sesión 2
PODER: Ayudarles a ser autónomos/as y
responsables
Actividad Introducción – Motivación:
Cuestionario para padres y madres

TALLER FORMATIVO FAMILIAS – AYUDA A TU HIJO O HIJA EN LOS ESTUDIOS.
ANEXO 1 - SESIÓN Nº 2
ACTIVIDAD INTRODUCCIÓN – MOTIVACIÓN (EDUCACIÓN PRIMARIA).
A continuación se presenta un cuestionario que servirá de ayuda para analizar cómo actuamos los
padres y madres con relación a la enseñanza y aprendizaje de hábitos de responsabilidad.

Documento tomado de: “Desarrollo de conductas responsables de 3 a 12 años”. Departamento de
Educación y Cultura. Gobierno de Navarra.

Documento tomado de: “Desarrollo de conductas responsables de 3 a 12 años”. Departamento de
Educación y Cultura. Gobierno de Navarra.

Anexo II
Ayuda a tu hijo o hija en los estudios
Sesión 2
PODER: Ayudarles a ser autónomos/as y
responsables
Actividad Introducción – Motivación:
Plantilla de respuestas

TALLER FORMATIVO FAMILIAS – AYUDA A TU HIJO O HIJA EN LOS ESTUDIOS.
ANEXO 2 - SESIÓN Nº 2
ACTIVIDAD INTRODUCCIÓN – MOTIVACIÓN (EDUCACIÓN PRIMARIA).
Plantilla de respuesta para la corrección del cuestionario para padres y madres.

Documento tomado de: “Desarrollo de conductas responsables de 3 a 12 años”. Departamento de
Educación y Cultura. Gobierno de Navarra.

Anexo III
Ayuda a tu hijo o hija en los estudios
Sesión 2
PODER: Ayudarles a ser autónomos/as y
responsables
¿Qué es la responsabilidad?

TALLER FORMATIVO FAMILIAS – AYUDA A TU HIJO O HIJA EN LOS ESTUDIOS.
ANEXO 3 - SESIÓN Nº 2

Documento tomado de: “Desarrollo de conductas responsables de 3 a 12 años”. Departamento de
Educación y Cultura. Gobierno de Navarra.

Anexo IV
Ayuda a tu hijo o hija en los estudios
Sesión 2
PODER: Ayudarles a ser autónomos/as y
responsables
Actividad de desarrollo:
Tabla

TALLER FORMATIVO FAMILIAS – AYUDA A TU HIJO O HIJA EN LOS ESTUDIOS.
ANEXO 4 - SESIÓN Nº 2 - ACTIVIDAD DE DESARROLLO (PIZARRA O PANEL GRAN TAMAÑO).

Inf 3
(3 - 4)

Inf 4
(4 - 5)

Inf 5
(5 - 6)

1º
(6 - 7)

2º
(7 - 8)

3º
(8 - 9)

4º
(9 - 10)

5º
(10 - 11)

6º
(11 - 12)

Anexo V
Ayuda a tu hijo o hija en los estudios
Sesión 2
PODER: Ayudarles a ser autónomos/as y
responsables
Actividad desarrollo:
Listado de conductas responsables

TALLER FORMATIVO FAMILIAS – AYUDA A TU HIJO O HIJA EN LOS ESTUDIOS.
ANEXO 5 - SESIÓN Nº 2
ACTIVIDAD DE DESARROLLO (PEQUEÑO GRUPO).
1.

Posee motivación personal por el estudio.

2.

Es capaz de hacer las cosas bien pero necesita instrucciones claras.

3.

Puede avanzar en las tareas para disponer de tiempo libre y no tener imprevistos.

4.

Le agrada llevar sus trabajos escolares para mostrarlos en casa.

5.

Niega su culpa cuando se le pregunta directamente pero la admite cuando se le pregunta ¿cómo lo has hecho?

6.

Tiende a tardar en obedecer y suele decir siempre “espera un minuto”.

7.

Es bueno lo que la persona adulta manda y malo lo que está prohibido.

8.

Suele jugar sólo/a, a veces en grupo de 2 o 3 niños/as (pero su juego es en paralelo).

9.

Comprende y respeta las normas de puntualidad y orden.

10. Trabaja para obtener alguna recompensa. Una simple mirada puede controlar su conducta.
11. Puede organizar su material y su mochila.
12. Obedece órdenes de la profesora.
13. Es autónomo para organizarse según instrucciones dadas.
14. Puede pensar que el profesorado le castiga injustamente.
15. En su vida necesita orden y rutinas.
16. Se responsabiliza ocasionalmente de los juguetes y objetos que lleva de su casa al colegio.
17. Cumple los compromisos que asume.
18. Acepta la disciplina, comprende las normas de clase.
19. Es capaz de distribuirse el tiempo si se le supervisa un poco.
20. La mayoría realiza con autonomía las tareas escolares y familiares que tiene señalada.
21. Puede realizar encargos por si solo/a.
22. Es dependiente del grupo.
23. Hay que darle oportunidades para que obre con autonomía en situaciones habituales.
24. Es capaz de preparar los materiales por sí solo/a y procura llegar puntual.
25. Piensa por su cuenta y no se queda satisfecho/a con cualquier respuesta.
26. Comienza a comprender que hay normas y reglas.
27. Le gusta que le encarguen tareas.

Anexo VI
Ayuda a tu hijo o hija en los estudios
Sesión 2
PODER: Ayudarles a ser autónomos/as y
responsables
Tabla para moderador/a

TALLER FORMATIVO FAMILIAS – AYUDA A TU HIJO O HIJA EN LOS ESTUDIOS.
ANEXO 6 - SESIÓN Nº 2

Inf 3
(3 - 4)

Inf 4
(4 - 5)

Inf 5
(5 - 6)

1º
(6 - 7)

2º
(7 - 8)

Suele jugar sólo/a,
a veces en grupo
de 2 o 3 niños/as
(pero su juego es
en paralelo)

Se responsabiliza
ocasionalmente
de los juguetes y
objetos que lleva
de su casa al
colegio.

Es capaz de hacer
las cosas bien
pero necesita
instrucciones
claras.

Puede pensar que
el profesorado
le castiga
injustamente.

Puede organizar
su material y su
mochila.

Obedece órdenes
de la profesora.

Comienza a
comprender que
hay normas y
reglas.

Es bueno lo que la
persona adulta
manda y malo lo
que está
prohibido.

Niega su culpa
Puede realizar
cuando se le
encargos por si
pregunta
solo/a.
directamente pero
la admite cuando
se le pregunta
¿cómo lo has
hecho?

En su vida
necesita orden y
rutinas.

Le agrada llevar
sus trabajos
escolares
para mostrarlos en
casa.

Comprende y
Le gusta que le
respeta las normas encarguen tareas.
de puntualidad y
orden.

Tiende a tardar en
obedecer y suele
decir siempre
“espera un
minuto”.

3º
(8 - 9)

4º
(9 - 10)

5º
(10 - 11)

6º
(11 - 12)

Es capaz de
distribuirse el
tiempo
si se le supervisa
un poco.

Es capaz de
preparar los
materiales por sí
solo/a y procura
llegar puntual.

Piensa por su
Posee motivación
cuenta y no se
personal por el
queda satisfecho/a estudio.
con cualquier
respuesta.

Trabaja para
obtener alguna
recompensa. Una
simple mirada
puede controlar su
conducta.

Acepta la
disciplina,
comprende las
normas de clase.

Puede avanzar en
las tareas para
disponer
de tiempo libre y
no tener
imprevistos.

Hay que darle
oportunidades
para que obre con
autonomía en
situaciones
habituales.

Es autónomo para Cumple los
organizarse según compromisos que
instrucciones
asume.
dadas.

La mayoría realiza
con autonomía las
tareas escolares y
familiares que
tiene señalada.

Es dependiente del
grupo.

Documento adaptado de: “Desarrollo de conductas responsables de 3 a 12 años”. Departamento de Educación y Cultura. Gobierno de Navarra.

Anexo VII
Ayuda a tu hijo o hija en los estudios
Sesión 2
PODER: Ayudarles a ser autónomos/as y
responsables
Evolución de las conductas responsables desde los 3 a
los 12 años

A continuación presentamos dos cuestionarios que sirven de ayuda para analizar cómo actuamos los padres
y madres y los hijos e hijas con relación a la enseñanza y aprendizaje de hábitos de responsabilidad.

El primero es un cuestionario para padres y madres, que pueden contestar los dos juntos o por separado.
Lo importante es analizar los puntos de coincidencia y de divergencia entre ambos, lo que permite modificar
su conducta para establecer una línea educativa coherente. Obviamente siempre van a existir diferencias de
criterio, por tratarse de personas distintas, pero esas diferencias normales y naturales no deben llevar a estilos educativos contradictorios o divergentes, que provoquen en nuestros hijos perplejidad e inseguridad al no
saber a qué atenerse.

El segundo es un cuestionario para niños y niñas, que estos pueden completar con o sin ayuda, dependiendo de la edad. La ayuda para completar el cuestionario consistirá en leerles las preguntas y hacérselas entender, sin dirigir las respuestas ni hacer comentarios que puedan coartar su libertad. Sí pueden marcar la casilla
correspondiente. Conviene que los padres hayan contestado previamente el cuestionario de los niños y niñas;
así se pueden contrastar las diferencias entre el punto de vista de los padres y el de los hijos y discutirlas,
para luego formar propósitos que ayuden a mejorar las relaciones de familia y a aprender hábitos responsables.
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Cuestionario Seguro que has intentado educar a tus hijos o hijas en la responsabilidad.
para padres
¿Cómo lo haces?
y madres
A continuación, te presentamos unas preguntas que pueden ayudarte a analizar cómo
actúas y enseñas a tus hijos/as a ser responsables.
Deberás pensar en las actitudes y principios en los que, como padre o madre, basas tu
idea de educación y rodear con un círculo el SÍ cuando la frase coincida con tu forma más
habitual de actuar, y el NO cuando casi nunca te comportas de ese modo u opinas lo contrario.
No dejes de contestar a ninguna pregunta.
Este cuestionario pueden contestarlo el padre y la madre juntos o por separado.
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1 Controlas a tus hijos cuando les mandas hacer algún encargo........................................................... SÍ NO
2 Tus hijos tienen que cumplir hasta el final la tarea o los compromisos que han adquirido.............. SÍ NO
3 Se te escapan cosas como: "Prefiero hacerlo yo, que lo hago antes y mejor "................................... SÍ NO
4 Dejas que tus hijos/as vivan las consecuencias de sus decisiones....................................................... SÍ NO
5 Manifestáis desacuerdo respecto a las responsabilidades asignadas a vuestros hijos/as
(horarios, cuidado personal, tareas, etc.).............................................................................................. SÍ NO

6 Cuando propones a tu hijo/a una tarea, le sueles explicar claramente cómo debe hacerla
y lo que esperas de él............................................................................................................................ SÍ NO

7 En vuestra casa están repartidas claramente las responsabilidades de cada miembro...................... SÍ NO
8 Hago participar a mis hijos/as en la elección de juegos, ropas, actividades de ocio, etc................... SÍ NO
9 Repites insistentemente las órdenes cuando un hijo/a no responde o no hace lo que le
has mandado.......................................................................................................................................... SÍ NO

10 Permites que tu hijo haga por sí solo tareas aunque el resultado no sea el que tú
hubieras deseado................................................................................................................................... SÍ NO

11 Valoras con reconocimiento, alabanzas, muestras de afecto, los hábitos de responsabilidad que muestra tu hija/o de forma autónoma............................................................................. SÍ NO

12 Os ponéis de acuerdo antes de pedir o mandar algo a vuestros hijos/as.......................................... SÍ NO
13 Cuando un niño/a no cumple lo que mandas o lo hace mal, sueles decirle cosas como
"no se te puede dejar hacer nada" o "eres un inútil"............................................................................ SÍ NO

14 En el momento de encomendar una tarea, expresas a tus hijos/as que confías en sus
posibilidades diciéndoles: "sé que lo vas a hacer bien" o frases similares............................................ SÍ NO

15 Educas a tus hijos/as para que sean independientes y tengan sus propios criterios......................... SÍ NO
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16 A medida que tus hijos/as crecen les vas añadiendo nuevas responsabilidades adecuadas a su edad.......................................................................................................................................... SÍ NO

17 Procuras que tu hijo/a cuente con el espacio y tiempo suficiente para que organice
sus objetos personales........................................................................................................................... SÍ NO

18 Les sueles hacer muchas cosas a tus hijos/as para evitarles malos ratos............................................ SÍ NO
19 Generalmente le dejas que abandone la tarea o juego elegido por él al poco de iniciarlo.............. SÍ NO
20 Exiges que tu hijo/a cumpla hasta el final el compromiso que ha adquirido..................................... SÍ NO

PLANTILLA DE RESPUESTAS VALORADAS CON 1 PUNTO

1. SÍ

2. SÍ

8. SÍ

9. NO

15. SÍ

16. SÍ

3. NO

4. SÍ

5. NO

6. SÍ

7. SÍ
14. SÍ

10. SÍ

11. SÍ

12. SÍ

13. NO

17. SÍ

18. NO

19. NO

20. SÍ

Suma un punto por cada respuesta coincidente.
Puntuación
entre 0 y 12

Debes prestar mayor cuidado y esmero en la educación de tu hijo o hija. Conviene que estudies
bien y pongas en práctica los consejos que aparecen en este folleto.

Puntuación
entre12 y 16

Intenta mejorar modificando algunas conductas respecto a la educación de tus hijos. Lee atentamente los consejos de este folleto.

Puntuación
superior a 16

¡Enhorabuena! Haces lo que debes. De todos modos, comprueba si tu hijo o hija va en la
misma línea de progreso y no bajes la guardia.
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Cuestionario de
responsabilidad
para niños y
niñas

Este cuestionario tiene varias preguntas a las que hay que contestar solamente SÍ o
NO
Sirve para que compruebes tu nivel de responsabilidad. Por eso conviene ser lo más
sincero posible. Es algo muy personal y cada uno debe contestar lo que él cree.
Debes rodear con un círculo el SÍ o el NO
Por ejemplo: "Pierdo cosas a menudo"
Si las pierdes con facilidad deberás rodear el SÍ
Si no sueles perderlas deberás rodear el NO
Conviene contestar a todas las preguntas sin dejar ninguna en blanco.
Cuando una pregunta pueda ser contestada con SÍ o NO, deberás decidirte por lo
que te ocurre con mayor frecuencia y se acerca más a tu forma de ser o actuar.
Hay que ir contestando pregunta por pregunta. Piensa un poco la respuesta y no
intentes correr.
Si necesitas ayuda para comprender las preguntas, tu papá o tu mamá pueden leértelas, pero debes ser tú quien decida si la respuesta es SÍ o NO
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1 Me lavo en cuanto me levanto, sin que me lo recuerden................................................................... SI NO
2 Como lo que me preparan, aunque otras comidas me gusten más................................................... SÍ NO
3 Organizo el dinero que me dan (gasto y ahorro)............................................................................... SÍ NO
4 Voy siempre a donde deciden ir mis amigos........................................................................................ SÍ NO
5 Participo con interés en las actividades de clase.................................................................................. SÍ NO
6 Suelo desobedecer con frecuencia........................................................................................................ SÍ NO
7 Participo en las tareas de orden y limpieza de la casa........................................................................ SÍ NO
8 Estudio y hago las tareas todos los días............................................................................................... Sí NO
9 Respeto las cosas que son de todos (papeleras, bancos, árboles, farolas, etc.)................................. SÍ NO
10 Participo cuando hacemos un trabajo en grupo.................................................................................. SÍ NO
11 Me resulta muy difícil decidir cuando tengo que elegir algo (juegos, actividades, etc.)................... SÍ NO
12 Cuido mis ropas y las ordeno en mi armario....................................................................................... SÍ NO
13 Puedo trabajar solo, sin vigilancia o ayuda.......................................................................................... SÍ NO
14 Discuto las ordenes que me dan........................................................................................................... SÍ NO
15 Entrego puntualmente a mis padres los mensajes o notas del colegio.............................................. SÍ NO
16 Me han llamado la atención por tocar cosas en las tiendas.............................................................. SÍ NO
17 Organizo el tiempo para hacer las tareas y jugar............................................................................... SÍ NO
18 Abandono el juego cuando pierdo, aunque estemos a mitad de la partida...................................... SÍ NO
19 Cuando me pongo a estudiar preparo lo necesario para no perder el tiempo.................................. SÍ NO
20 Hago muchas cosas sin detenerme a pensar por qué las hago........................................................... SÍ NO
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21 Procuro hacer bien y a tiempo los trabajos que me encargan en casa............................................... SÍ NO
22 Ayudo a mis amigos cuando creo que me necesitan............................................................................ SÍ NO
23 Me tienen que recordar siempre que tengo que hacer las tareas....................................................... SÍ NO
24 Siempre uso las papeleras y los contenedores para tirar las cosas...................................................... SÍ NO
25 Me peleo con frecuencia porque creo que tengo razón...................................................................... SÍ NO
26 En clase estoy atento a las explicaciones.............................................................................................. SÍ NO
27 Respeto las plantas y jardines y no los estropeo.................................................................................. SÍ NO
28 Cumplo siempre lo que me propongo.................................................................................................. SÍ NO
29 Siempre dejo los trabajos a medias....................................................................................................... SÍ NO
30 Soy yo quien elijo a mis amigos/as........................................................................................................ SÍ NO
31 Suelo echar la culpa a los demás cuando algo me sale mal o no lo he hecho................................... SÍ NO
32 En las fiestas y reuniones me porto bien y no hago el gamberro....................................................... SÍ NO
33 Colaboro en los juegos de un modo activo y con entusiasmo............................................................. SÍ NO
34 Suelo elegir la ropa que me pongo cada día........................................................................................ SÍ NO
35 Me ocupo solamente de hacer mis cosas y me despreocupo de colaborar en la casa....................... SÍ NO
36 Suelo dejar sin acabar las tareas que me mandan............................................................................... SÍ NO
37 Alguna vez he dibujado o escrito cosas en puertas, baños, ascensores, etc....................................... SÍ NO
38 Me cuesta ir a la cama a una hora determinada y me resisto cuando me lo mandan..................... SÍ NO
39 Pierdo cosas a menudo.......................................................................................................................... SÍ NO
40 Me cuesta reconocer mis errores........................................................................................................... SÍ NO

34

41 Cuando como patatas fritas, chuches, helados, etc., me porto igual si estoy en un banco
de la plaza que en casa.......................................................................................................................... SI NO

42 Todos los días recuerdo la tarea que tengo, lo que he de estudiar y las cosas que tengo
que preparar para llevar al colegio....................................................................................................... SÍ NO

43 Suelo buscar excusas para no hacer actividades o juegos en los que yo no puedo ganar
fácilmente............................................................................................................................................... SÍ NO

44 Cuando me quedan tareas sin hacer, apago la televisión, aunque el programa me guste
mucho.................................................................................................................................................

SÍ NO

45 Cumplo con los horarios de mi casa, colegio y otras actividades........................................................ SÍ NO
46 Llevo a clase todos los materiales que necesito cada día..................................................................... Sí NO
47 En lugares públicos (cine, autobús, tiendas, etc.) me da igual si soy molesto o desagradable con las demás personas............................................................................................................... SÍ NO

48 Cuando me dan una orden, como por ejemplo "saca la basura", le digo a otro que lo
haga........................................................................................................................................................ SÍ NO

49 Suelo perder en los juegos por los compañeros con los que me toca jugar...................................... SÍ NO
50 Procuro hacer bien los encargos que me mandan............................................................................... SÍ NO
Repasa y procura no dejar ninguna pregunta sin contestar.
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PLANTILLA DE RESPUESTAS VALORADAS CON 1 PUNTO

1. SÍ

2. SÍ

3. SÍ

4. NO

5. SÍ

6. NO

7. SÍ

8. SÍ

9. SÍ

10. SÍ

11. NO

12. SÍ

13. SÍ

14. NO

15. SÍ

16. NO

17. SÍ

18. NO

19. SÍ

20. NO

21. SÍ

22. SÍ

23. NO

24. SÍ

25. NO

26. SÍ

27. SÍ

28. SÍ

29. NO

30. SÍ

31. NO

32. SÍ

33. SÍ

34. SÍ

35. NO

36. NO

37. NO

38. NO

39. NO

40. NO

41. SÍ

42. SÍ

43. NO

44. SÍ

45. SÍ

46. SÍ

47. NO

48. NO

49. NO

50. SÍ
Después de corregir los resultados (cada respuesta acertada equivale a un punto), suma los puntos
que has obtenido y comprueba tu grado de responsabilidad.
Puntuación Todavía no has desarrollado la responsabilidad propia de tu edad y necesitas ayuda urgente de
entre 0 y 30 tus padres y profesores. Lee atentamente las sugerencias que vienen a continuación y no demores su puesta en práctica.

Puntuación Eres bastante responsable pero es conveniente que mejores y progreses en aquellos aspectos
entre 30 y 40 que todavía no has superado. Lee los consejos que aparecen en la página siguiente y reflexiona
en aquellas preguntas que no has acertado.

Puntuación ¡Enhorabuena! Continúa en esa línea. Puedes leer las sugerencias para seguir progresando.
superior a 40
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Anexo VIII
Ayuda a tu hijo o hija en los estudios
Sesión 2
PODER: Ayudarles a ser autónomos/as y
responsables
“Autonomía y Responsabilidad” - Educar en Familia.
Boletín Informativo para la familia.
C.R.A. Segóbriga. Marzo 2012

Educar en Familia
Boletín formativo para familias

#005
Marzo 2012

No hace mucho que acompañamos
por primera vez a nuestro hijo de 3
años en su primer día de colegio.
Antes de que nos demos cuenta
estaremos viéndole subir a un
autobús que le llevará al instituto.
Parece mucho tiempo, pero pasa
muy rápido. Ese es el tiempo del que
disponemos como padres para
ayudarles a ser suficientemente
autónomos y responsables. Es algo
que necesitan para afrontar con éxito
las sucesivas etapas de su vida.
Educar en la autonomía es un
camino que hay que recorrer con
pacienca y determinación, paso a
paso, sin prisa pero sin pausa. En
este número de "Educar en Familia"
veremos algunas recomendaciones
para ayudar a nuestros hijos a ser
más autónomos y responsables y,
con ello, más libres.
Alberto Carmona
Orientador

también puedes leerme online en edu.jccm.es/cra/segobriga
Educar en Familia #05 Marzo 2012 por CRA Segóbriga se encuentra bajo una Licencia Creative
Commons. ReconocimientoNoComercialSinObraDerivada 3.0 Unported.

Educar en la red

Recursos e idas para educar con internet
alsalirdelcole.com

Un portal web con recursos y
actvidades para niños. Encontrarás
desde materiales de refuerzo
escolar hasta manualidades o
recetas de cocina sencillas y
divertidas. De todo para oque los
niños se diviertan y sigan
aprendiendo cuando salen del
colegio.

faroshsjd.com

Faros es una web del Hospital
Sant Joan de Déu de Barcelona
que ofrece información muy
interesante sobre el crecimiento
saludable y el bienestar de
nuestros hijos. Cuenta con la
colaboración de expertos en
nutrición, pediatría, educación o
psicología.

leer.es

Es el portal de animación a la
lectura del Ministerio de
Educación. Contiene
recomendaciones sobre lecturas
adecuadas para niños, actividades
relacionadas con la lectura o ideas
sobre como educar el hábito de
lectura. Especialmente intresante
la sección Familias.

Más en la sección Educar en Familia de nuestra web:
edu.jccm.es/cra/segobriga/

Sesión 3
Ayuda a tu hijo o hija en los estudios
QUERER - Ayudarle a mejorar la
motivación por los estudios.

Ayuda a tu hijo o hija en los estudios

Presentación
➢ Objetivos:
En esta sesión se pretende:
✗
✗
✗
✗

Dar a conocer qué es la motivación y los tipos que existen.
Informar sobre las distintas causas que provocan desmotivación por los estudios.
Enseñar los pasos a seguir para enfrentar el problema de falta de motivación.
Dar pautas para motivar a los hijos e hijas para obtener mejores resultados académicos.

➢ Material necesario:
✗

✗
✗

Documentos para el desarrollo de la actividad de introducción- motivación (documento
informativo sobre que es la motivación, tipos, causas que provocan desmotivación y
pasos para enfrentar el problema, ver anexo1)
Documento con supuestos para trabajar de forma práctica los contenidos abordados al
inicio de la sesión, ver anexo 2).
Documento “7 maneras probadas de motivar a los niños a rendir mejor en la escuela” The
Parent Institute (2005).

➢ Metodología:
✗
✗
✗
✗
✗

Exposición en gran grupo del dinamizador de la dinamizadora del taller de los contenidos
a trabajar en la sesión.
Trabajo en grupo reducido.
Debate y puesta en común de todo el grupo.
Exposición y presentación del documento “7 maneras probadas de motivas a los niños a
rendir mejor en la escuela”.
Tareas para casa.

➢ Aspectos a tener en cuenta:
✗

Disponer de un espacio adecuado para el número de asistentes, con la posibilidad de
realizar tanto actividades en pequeño grupo como puestas en común en gran grupo.

➢ Tiempo estimado:
✗

1 hora y media.

Ayuda a tu hijo o hija en los estudios

Desarrollo de la sesión
1. Presentación inicial.
Bienvenida a los y las asistentes a esta tercera sesión y comenzar por una breve puesta en común de la
actividad que se le propuso para casa en la sesión anterior. Dificultades encontradas, que han aprendido....
2. Explicación del responsable o la responsable del taller de la finalidad de la sesión y sus contenidos.
Se puede comenzar la sesión recordando la fórmula para el éxito escolar, y explicar que en esta sesión se
va a abordar el segundo componente que el Querer. Querer significa tener la motivación suficiente para
estudiar, y en este sentido, la participación de los padres y madres consiste en fomentar la motivación de sus
hijos e hijas por el estudio.
3. Desarrollo de las actividades de la sesión:
3.1. Actividad de Introducción – Motivación
• Exposición por parte del responsable o la responsable del taller de qué es la motivación, tipos,
causas que provocan desmotivación y pasos para enfrentar el problema de la desmotivación
(Anexo I)
3.2 Actividades de desarrollo.
•

El responsable o la responsable de la sesión dividirá a los y las asistentes en tres grupos
y repartirá a cada uno de ellos y ellas un supuesto que deben resolver. Para ello, deberán
contestar cuatro cuestiones. Se elegirá un o una portavoz de cada subgrupo.

•

A continuación, cada portavoz leerá en voz alta el supuesto que le ha correspondido a su
grupo y expondrá las respuestas que han proporcionado para resolverlo. (Anexo II). A
continuación, los y las asistentes podrán realizar aportaciones al respecto.

•

•

A modo de conclusión del trabajo realizado por los grupos y
la posterior puesta en común, el dinamizador o
dinamizadora, comentará de forma breve el documento “7
maneras probadas de motivar a los niños a rendir mejor en
la escuela” The Parent Institute (2005). En este documento
donde se aportan sugerencias para mejorar la motivación de
los hijos e hijas. (Anexo III)
El documento “7 maneras probadas de motivar a los niños a
rendir mejor en la escuela”The Parent Institute (2005) se
puede
encontrar
en
http://www.uisd.net/parentresources/parent-guides-en-español.
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Desarrollo de la sesión

3.3 Actividades de cierre.
•

•

Plantear a modo de valoración final de la sesión (en los últimos 5 o 10 minutos), bien, de
nuevo, en pequeños grupos o bien a modo de puesta en común en gran grupo,
cuestiones que sirvan para la evaluación :
•

Valoración global de la sesión por parte de los y las participantes.

•

¿Qué he aprendido?

•

Propuestas y Sugerencias para las siguientes sesiones.

Por último, en “¡vamos a trabajar y práctica en casa!”, como sugerencia para esta
tercera sesión se puede plantear a los y las participantes, la lectura en profundidad del
documento “7 maneras probadas de motivar a los niños a rendir mejor en la escuela”The
Parent Institute (2005) y poner en práctica las pautas que se proponen en dicho
documento para ponerlo en común en la próxima sesión.
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Anexo I
Ayuda a tu hijo o hija en los estudios
Sesión 3
QUERER - Ayudarle a mejorar la
motivación por los estudios.
Actividad Introducción – Motivación

TALLER FORMATIVO FAMILIAS – AYUDA A TU HIJO O HIJA EN LOS ESTUDIOS.
ANEXO 1 - SESIÓN Nº 3
ACTIVIDAD INTRODUCCIÓN – MOTIVACIÓN (EDUCACIÓN PRIMARIA)
En la formula del éxito escolar uno de los componentes es el QUERER que se refiere a
tener la motivación suficiente para estudiar.
¿Qué es la motivación? es lo que impulsa a las personas a realizar determinadas
acciones y persistir en ellas hasta el cumplimiento de sus objetivos. Existen dos tipos de
tipos de motivaciones que conviene explicar y diferenciar:
•
•

Motivación extrínseca que se basa en mecanismos externos a la persona como
evitar castigos, conseguir alabanzas y/o premios.
Motivación intrínseca: el motivo para realizar una acción se basa en necesidades
interiores. Así tenemos un o una estudiante que dedica más tiempo a estudiar en
casa porque quiere sacar más nota para poder acceder la carrera por la que está
interesado.

La mayoría de los expertos en el tema coinciden en afirmar que las motivaciones
intrínsecas son más recomendables que las extrínsecas. sin embargo en las edades más
tempranas no puede utilizarse las motivaciones intrínsecas, debido a la ausencia de
vivencias de valores de convertirse en motivos propios. En estas primeras fases los
incentivos externos juegan un papel fundamental para conseguir la motivación. A partir de
los 8-9 años empieza a tener sentido la motivación intrínseca que será fundamental
aunque no exclusiva en la adolescencia.
Sin embargo, existe un problema bastante frecuente ante el que muchos padres y madres
se desconciertan: su hijo o hija no está motivado por estudiar. Ante este hecho que no
saben como solucionar se plantean distintas soluciones: castigar, recompensar, la ayuda
de un profesor o profesora particular....que en la mayor parte de las ocasiones no
solucionan el problema.
¿QUÉ HACER SI MI HIJO O HIJA ESTÁ DESMOTIVADO?. PASOS PARA ENFRENTAR
EL PROBLEMA DE LA FALTA DE MOTIVACIÓN
1. Hacer operativo el problema, por ejemplo: en lugar de decir “es un flojo” diremos
que habitualmente no cumple el horario de estudios por la tarde. En lugar de decir
que “no sabe leer bien” diremos que le cuesta entonar lo que lee, su comprensión
lectora es escasa y le falta velocidad. En lugar de decir que “es un pasota” se
puede decir que no tiene interés suficiente por los estudios.
2. Determinar cuando dejó de motivarse por los estudios, si ha presentado desde
siempre o si ocurre en un momento determinado de su ciclo de vida.
3. Una vez que hemos fijado el momento en que se está dando esta falta de
motivación hay que delimitar las causas que se asocian a ello. Estas causas las
podemos dividir en:
a) Causas Externas: pueden estar relacionadas con la familia (problemas
económicos, separaciones, muerte de un familiar, falta de interés por los estudios
de sus hijos e hijas..)o intraescolares ( acoso escolar, bajar la nota para ser
aceptado en el grupo....)

b) Causas Internas: aburrimiento, baja autoestima, falta de hábitos de estudio
estrategias inadecuadas para estudiar..
Una vez que hemos operativizado el problema, hemos fijado el momento en que ha
aparecido y conocemos las causas que lo originan se pueden aplicar las estrategias mas
adecuadas para cada situación para mejorar la motivación de nuestros hijos e hijas.

Anexo II
Ayuda a tu hijo o hija en los estudios
Sesión 3
QUERER - Ayudarle a mejorar la
motivación por los estudios.
Supuestos

TALLER FORMATIVO FAMILIAS – AYUDA A TU HIJO O HIJA EN LOS ESTUDIOS.
ANEXO 2. - SESIÓN Nº 3 PRIMARIA.

SUPUESTO 1
A continuación se presentan un supuesto. Se trata de poner en práctica los
tres pasos que hemos aprendido para resolver los problemas de motivación
en el estudio. Para ello, os pedimos:
1. Hacer operativo el problema.
2. Delimitar cuándo dejó de motivarse.
3. Determinar las causas.
4. Proponer estrategias para solucionar el problema.

Mi hijo está en 6º de primaria y en el primer trimestre le han quedado varias
áreas. Nos nos ha sorprendido mucho estos resultados porque siempre “ha
sido un flojo”. Aunque hasta ahora aprobaba, nos costaba mucho trabajo
que se pusiese a estudiar, lo dejaba todo para el último día y teníamos que
estar muy “encima” de él. Dice que no le gusta estudiar y que se aburre.
Ahora que está en 6 curso, le obligamos que se meta en su cuarto a
estudiar, pensamos que está estudiando pero ha podido pasarse la tarde
oyendo música, jugando a la play.....Cuando le preguntamos que por qué no
estudia nos comenta que no tiene ganas y que ya lo hará.

SUPUESTO 2
A continuación se presentan un supuesto. Se trata de poner en práctica los
tres pasos que hemos aprendido para resolver los problemas de motivación
en el estudio. Para ello, os pedimos:
1. Hacer operativo el problema.
2. Delimitar cuándo dejó de motivarse.
3. Determinar las causas.
4. Proponer estrategias para solucionar el problema.

Marta siempre ha sacado buenas notas, sin embargo hace una semana la
tutora nos llamó para mantener una entrevista y nos comentó que
últimamente Marta no estaba atenta en clase, que parece que está
pensando en otra “cosa”, que no terminaba las tareas y que cuando le
preguntó que si le pasaba algo, ella le había dicho que no. Nosotros le
comentamos que desde que nació su hermana, Marta, tiene celos y que en
casa también estaba más seria, enfadada, casi no hablaba con nadie y que
pasaba mucho tiempo pendiente de su hermana. Cuando le pedimos que se
ponga “con los deberes” protesta y dice que su hermana no tiene que hacer
nada. Los hace muy deprisa y se pone muy nerviosa.

SUPUESTO 3
A continuación se presentan un supuesto. Se trata de poner en práctica los
tres pasos que hemos aprendido para resolver los problemas de motivación
en el estudio. Para ello, os pedimos:
1. Hacer operativo el problema.
2. Delimitar cuándo dejó de motivarse.
3. Determinar las causas.
4. Proponer estrategias para solucionar el problema.

David ha vuelto a suspender el examen. Nos ha comentado que se ha había
puesto muy nervioso antes de hacerlo. El dice que “es muy “torpe”. Desde
siempre le ha costado mucho todo lo relacionado con los estudios. Ahora
que está en 5º curso de primaria le hemos tenido que poner una profesora
de apoyo que le ayuda con “los deberes” porque el padre y yo trabajamos
fuera y no podemos ayudarle. Cada vez tiene menos interés por los
estudios. Cuando le preguntamos nos dice que para qué va a estudiar si
después no aprueba, “que es muy difícil para él”y que siempre lo hace mal .

Sesión 4
Ayuda a tu hijo o hija en los
estudios.
SABER – Enseñarles los hábitos y técnicas
de estudio.

Ayuda a tu hijo o hija en los estudios

Presentación
Objetivos:
En esta sesión se pretende:
✗

Dar a conocer los factores que favorecen el aprendizaje y las principales técnicas de estudio.

✗

Proporcionar a los padres y madres herramientas para prevenir dificultades en el estudio o
colaborar en la intervención para superarlas en el caso de que existan.

✗

Generar reflexiones sobre cómo ayudar a los hijos e hijas a estudiar en casa.

✗

Aumentar la participación y colaboración de las familias en los estudios de sus hijos e hijas.

Material necesario:
✗

Cuestionario hábitos de estudio de mi hijo/a (Anexo 1).

✗

Documentos para el desarrollo de las actividades (condiciones ideales para estudiar en casa,
tareas en casa, técnicas de estudio en educación primaria (Anexos 2 - 4).

✗

Web Aprender a estudiar. Autor: Raúl Martínez (2003-2006).
(http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/aprender_estudiar/index2.html)

✗

Medios técnicos para trabajar la web (aula de informática) o medios para proyección de la web a
pantalla completa (ordenador y proyector).

✗

Ficha Evaluación Final Taller Formativo.

Metodología:
✗

Trabajo individual.

✗

Exposición por parte del dinamizador o de la dinamizadora del taller.

✗

Reflexión de los temas tratados en gran grupo.

✗

Presentación de la web (aprender a estudiar), si es posible, exploración individual o por pequeños
grupos de la web.

✗

Evaluación final de las 4 sesiones del taller.

✗

Aspectos a tener en cuenta:

✗

Disponer de un espacio que permita la exposición a todo el grupo, siendo aconsejable desarrollar
dicha exposición a través de ordenador y proyector. (Si no es posible, entregar fotocopias de los
documentos y exponerlos en la pizarra).

✗

En esta sesión se ofrece la actividad de presentación de la web aprender a estudiar, se sugiere
tras su presentación que los asistentes pudiesen realizar una exploración individual de la web,
para ello se puede realizar esta parte de la sesión en un aula de informática (con ordenadores
que permitan el acceso y exploración de la web). Si no es posible se puede realizar una
presentación de la web a todo el grupo a pantalla completa mediante ordenador y proyector, una
última opción si no se dispone de medios técnicos, es explicar el contenido de la página y los
recursos que ofrece y ofrecer la dirección para que los padres puedan utilizarla en casa.

✗ Tiempo estimado: 1 hora y media.
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1. Presentación inicial.
Bienvenida a los y las asistentes a esta sesión y comenzar por una breve puesta en común de la actividad
que se le propuso para casa en la sesión anterior (reflexiones sobre el documento trabajado en casa).
2. Explicación del responsable del taller de la finalidad de la sesión y sus contenidos (acercamiento y
sensibilización del tema de la sesión).
Se puede comenzar la sesión recordando la fórmula para el éxito escolar que venimos trabajando a lo
largo del taller, y explicar que en esta sesión se va a abordar el tercer componente (Saber). Saber
entendido como el conocer cómo estudiar de la forma más eficaz, en ese sentido trasladar a los padres y
madres que deben ayudar a sus hijos e hijas enseñándoles los hábitos y técnicas de estudio necesarios,
así como alentar y colaborar en su puesta en práctica desde casa.
Numerosos estudios indican que los niños y niñas cuyos padres y madres o otro adulto comparte
actividades educativas con ellos tienden a obtener mejores resultados escolares. Entre los beneficios que
se han identificado y que correlacionan con el grado de involucramiento de los padres y madres en la
educación se pueden citar, entre otros, mejores calificaciones, éxito educativo a largo plazo, actitudes
positivas y mejor comportamiento.
Ante todo esto, a veces los padres y madres no saben por dónde comenzar, cuándo encontrar tiempo o
cómo desarrollar en sus hijos e hijas unos adecuados hábitos y técnicas de estudio.
3. Desarrollo de las actividades de la sesión:
3.1. Actividad de Introducción – Motivación
Entrega y cumplimentación individual del Cuestionario para padres y madres sobre hábitos de
estudios de mi hijo/a (Anexo 1) (Fotocopias para las personas asistentes).
Una vez cumplimentado el cuestionario proceder a su corrección utilizando las instrucciones de
valoración incluidas en el propio anexo, realizando a continuación un intercambio de impresiones y
sobre todo identificando por parte de los y las asistentes sus puntos fuertes y débiles respecto a
ambiente y condiciones externas, organización y planificación del estudio, uso de las técnicas de
estudio. (Sugerencia: el cuestionario también puede ser utilizado por los padres y madres para
realizar en casa una valoración de los hábitos y técnicas de estudio con su hijos/as).
3.2 Actividades de desarrollo.
El cuestionario cumplimentado, como se ha visto, está compuesto por tres grandes apartados
(ambiente y condiciones externas, organización y planificación del estudio, uso de las técnicas de
estudio). A continuación se abordan actividades para cada uno de estos aspectos.
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Comenzamos con el primero de los factores a tener en cuenta para el desarrollo de hábitos y técnicas de
estudio, ambiente y condiciones externas. Exposición por parte del responsable o la responsable del
taller de las condiciones ideales para estudiar en casa. Sería conveniente proporcionar a los y las
asistentes fotocopias del documento “Condiciones ideales para estudiar en casa” (Anexo 2). Realizar un
visionado y lectura compartida del documento y contar con la participación y aportaciones de los y las
asistentes al respecto. Al tratarse de un documento muy gráfico, si se cuenta con ordenador y proyector
se puede trabajar el documento a partir de su exposición a pantalla completa.
En segundo lugar se plantea la planificación y organización del estudio. Para ello, el o la responsable de
la sesión expondrá el documento “Tareas en casa” C.R.A. Segóbriga (Anexo 3) y lo explicará al grupo.
La infografía nos puede servir para empezar a conocer los pasos básicos de una buena rutina de trabajo
diaria. Al igual que con el documento anterior, se puede trabajar el documento a partir de su exposición a
pantalla completa, exponerlo y contar con la participación y aportaciones del grupo.
A continuación respecto al tercer factor, utilización de las técnicas de estudio, se propone la exposición
por parte del responsable o la responsable del taller y lectura en gran grupo del documento “Técnicas de
estudio en primaria” documento de APOCLAM incluído en su web www.familias.apoclam.org (Anexo 4).
Es conveniente proporcionar a los asistentes fotocopias de dicho documento, sobre todo para trabajarlo
tanto en la sesión como posteriormente en casa si quieren abordar este tema más profundamente. En
este documento se abordan aspectos relacionados con la colaboración de los padres y madres en la
adquisición de hábitos y técnicas de estudio así como se proporcionan nociones sobre las principales
técnicas de estudio en Primaria.
Para profundizar este último de los factores la utilización técnicas de estudio se propone presentar y
trabajar
la
Web:
Aprender
a
estudiar.
Autor:
Raúl
Martínez
(2003-2006).
(http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/aprender_estudiar/index2.html)
Esta página web trata sobre las Técnicas de estudio,
entendidas de una manera amplia, va dirigida
prioritariamente a alumnos/as de Secundaria y Bachillerato.
Aunque también puede ser de gran utilidad para último
ciclo de Primaria. De todas formas su conocimiento puede
beneficiar a padres y madres con alumnos de cursos
inferiores. Está dirigida al alumno/a para que lo utilice
realmente, pero puede ser aprovechado por los padres y el
profesorado. Intenta aprovechar pedagógicamente los
recursos que nos ofrece la informática: gran profusión de
imágenes, animaciones, sonidos, textos, interactividad, con
una presentación claramente atractiva e interactiva.
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Es una web muy extensa: contiene 21 apartados (papiros), en los que se ofrecen más de 1000 consejos
o trucos y hay más de 100 actividades prácticas encaminadas al desarrollo de los objetivos, habilidades,
actitudes y procedimientos correspondientes. Además, en cada PAPIRO hay un sencillo TEST de
autoevaluación
Su autor es: Raúl Martínez, Profesor de Ciencias Naturales y Biología en E. Secundaria y Bachillerato
con 18 años de experiencia, máster en informática educativa. El trabajo ha sido revisado por varios
psicólogos.
La página web no requiere ningún conocimiento informático previo buscando que la utilización sea
sencilla e intuitiva, y funciona con los ordenadores actuales más baratos del mercado (no es necesario
muchos requisitos del sistema). También se puede descargar y utilizar sin tener una conexión a internet.
La web cuenta con una guía tanto para el alumnado como para el profesorado o padres que pretendan
utilizarla, esta guía se puede descargar directamente de la propia página.
Aspecto importante a tener en cuenta para el desarrollo de esta última actividad. Tal como se ha
comentado en la primera página de la sesión se plantea la posibilidad de trabajar la web tanto a nivel
individual por parte de los y las asistentes, exposición grupal o bien simplemente su presentación para
que luego los y las asistentes la puedan trabajar en sus casas, todo ello dependerá de los medios
técnicos y posibilidades con los que se cuente para el desarrollo del taller formativo.
3.3 Actividad de cierre del Taller Formativo.
Al tratarse de la última sesión del taller se debe abordar una evaluación final del taller. Para ello se debe
utilizar la Ficha de Evaluación Final se proporciona como Anexo V. Es necesario entregar fotocopias a
los asistentes para su cumplimentación. Con esta ficha de evaluación se pretende realizar una valoración
final del taller que sirva para obtener resultados sobre la idoneidad de la organización, temas, dinámicas,
satisfacción de los participantes, si se han cubierto los objetivos planteados, así como para plantear
propuestas de mejora.
Además de la realización de la ficha de evaluación final (escrita), si se estima oportuno, se puede realizar
una puesta en común oral sobre impresiones y valoraciones del taller formativo.
Por último y para aquellos casos en los que se pretenda profundizar en este tema, se puede ofrecer a los
y las participantes en el taller, la lista de materiales y recursos aportados en el documento marco del
taller (apartado para profundizar ...).
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Ayuda a tu hijo o hija en los estudios.
Sesión 4
SABER – Enseñarles los hábitos y técnicas
de estudio.
Actividad Introducción – Motivación

TALLER FORMATIVO FAMILIAS – AYUDA A TU HIJO O HIJA EN LOS ESTUDIOS.
ANEXO 1 - SESIÓN Nº 4
ACTIVIDAD INTRODUCCIÓN – MOTIVACIÓN (EDUCACIÓN PRIMARIA).
CUESTIONARIO HÁBITOS DE ESTUDIOS DE MI HIJO/A
Con la aplicación del siguiente Cuestionario se pretende identificar los hábitos de estudio de los hijos e hijas
y reflexionar sobre como estudia y como les podemos ayudar.

A) AMBIENTE Y CONDICIONES EXTERNAS
1

En casa le animan a estudiar

2

En casa le facilitan un lugar y tiempo de estudio

3

Tiene una mesa donde poder estudiar

4

Utiliza el lugar de estudio para otra actividad

5

Prepara de antemano el material de estudio

6

Estudia siempre en el mismo lugar

7

Estudia con luz adecuada

8

Estudia sin ruidos o distractores a mano

9

Tiene tendencia a soltar su imaginación

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

10 Usa medios tecnológicos para estudiar
Nº RESPUESTAS
TOTAL
B) ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN
1

Tiene organizado un horario de estudio

2

El horario incluye tiempos de descanso

3

Cumple el horario habitualmente

4

Tiene a mano todo lo que necesita

5

Apunta lo que tiene que hacer cada día

6

Estudia todos los días

7

Termina a tiempo los trabajos

8

Dedica un tiempo determinado a cada área

9

Tiene organizado el cuaderno o los apuntes

10 Estudia sólo el día antes de los exámenes
Nº RESPUESTAS
TOTAL

C) UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS DE ESTUDIO
1

Al empezar a estudiar hace una lectura rápida

2

Señala lo que no entiende

3

Vuelve a leer si no ha comprendido algo

4

Busca en el diccionario

5

Tiene facilidad para encontrar ideas principales

6

Subraya lo más importante

7

Hace resúmenes

8

Hace esquemas

9

Utiliza técnicas para memorizar

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

10 Repasa los temas después de aprendido
Nº RESPUESTAS
TOTAL

CORRECCIÓN DEL CUESTIONARIO HABITOS DE ESTUDIOS DE MI HIJO/A
¿CÓMO SE CORRIGE LA PRUEBA?
•
•
•

Contabiliza las veces que has anotado Siempre, A veces y Casi nunca en cada uno de los
apartados del cuestionario.
Puntuación: Cada anotación en la casilla siempre = 2 puntos, cada anotación en la casilla A
veces = 1 punto, cada anotación en la casilla casi nunca = 0 puntos.
Suma todos los puntos e indica la puntuación obtenida en cada apartado en la casilla TOTAL

CALIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS.
Para cada uno de los apartados: Ambiente y condiciones externas, Organización y Planificación,
Técnicas de Estudio, podemos establecer el siguiente criterio de calificación.
•
•
•

Si se ha obtenido una puntuación entre 15 y 20 puntos – BUENO / ADECUADO.
Si se ha obtenido una puntuación entre 8 y 14 puntos – REGULAR/MEJORABLE.
Si se ha obtenido una puntuación entre 0 y 7 puntos – FLOJO / INADECUADO.

Anexo II
Ayuda a tu hijo o hija en los estudios.
Sesión 4
SABER – Enseñarles los hábitos y técnicas
de estudio.
Condiciones ideales para estudiar en casa.
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Anexo III
Ayuda a tu hijo o hija en los
estudios.
Sesión 4
SABER – Enseñarles los hábitos y técnicas
de estudio.
Tareas para casa

Tareas en casa

Preparo todo el material que voy a
necesitar: libros, cuadernos, lápices,...

Repaso lo que hemos dado hoy
en el colegio

abc

Cuido la letra y la presentación

Recojo todo lo que he utilizado y preparo la
mochila para el día siguiente

¡Ya he terminado! Ahora puedo jugar
y disfrutar de mi tiempo libre

Anexo IV
Ayuda a tu hijo o hija en los
estudios.
Sesión 4
SABER – Enseñarles los hábitos y técnicas
de estudio.
Técnicas de estudio en primaria

Mi hij@ vive en familia, estudia y se relaciona en su ambiente
www.familias.apoclam.org

Técnicas de estudio en Educación Primaria
El aprendizaje es un proceso de adquisición de habilidades y conocimientos que se produce a través
de la enseñanza, la experiencia o el estudio.
Respecto al estudio, que depende del esfuerzo y trabajo que se dedica para aprender algo, se necesita
una actitud activa, donde quien estudia asuma su protagonismo y supere la pasividad. No obstante, en
la adquisición de los hábitos y técnicas básicas, la colaboración de los padres y madres se considera
fundamental.
Crear un buen ambiente de estudio en casa: que exista un sitio fijo para estudiar, con el material necesario (diccionarios, libros de consulta, etc.), aislado de ruidos y distracciones, con iluminación suficiente,
buena ventilación y silla y mesa funcionales.
Establecer un tiempo diario dedicado al estudio: que puede concretarse en un horario de actividades
de tarde (indicando tanto el tiempo que se dedicará a estudiar, los descansos y otras actividades extraescolares y de ocio).
Acostumbre a su hij@ a que, al finalizar el tiempo de estudio, revise su material escolar y ordene su mochila para asegurarse de que le entrega las notas de los profesores, los exámenes, y no olvida el material
para el día siguiente. El tiempo de estudio deberá respetarse sin interferir con otro tipo de encargos que
puedan surgir.
Dando ejemplo de interés por la cultura: a través de la lectura, biblioteca familiar, prensa, conversaciones, etc...
Mantener una estrecha colaboración con los profesores: se debe caminar en la misma dirección y
buscar una colaboración mutua.
Animar al estudio sin sermonear: es necesario valorar la dedicación al estudio y el esfuerzo más que
los resultados, resaltando los pequeños progresos. La adolescencia será una etapa especialmente difícil,
en la que los “sermones” pueden ser contraproducentes y el mostrar apoyo y acompañamiento será más
eficaz.

Seguir diariamente el hábito de estudio de nuestros
hijos/as pero sin agobiar: hay que interesarse por qué
exámenes tienen, qué dificultades encuentran, cuál es su
disposición ante cada materia…
Hay que guardar un equilibrio en dicho seguimiento e ir
otorgando mayor autonomía y responsabilidad conforme
ellos vayan creciendo.

www.familias.apoclam.org
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En segundo lugar, se puede orientar a los hijos/as en el manejo de Técnicas de Estudio:
¿Qué entendemos por Técnicas de Estudio?
Una técnica de estudio es una herramienta para facilitar el estudio y mejorar los logros. Se trata de
estrategias y procedimientos de carácter cognitivo y metacognitivo que se aprenden y desarrollan a través
de la práctica.

Técnicas de estudio en Primaria
En las primeras etapas, el niñ@, además de los hábitos básicos, puede ir incorporando poco a poco las
Técnicas de Estudio, ajustando las mismas a su edad y capacidad.
Por ejemplo, en el Primer y Segundo Ciclo de Educación Primaria, se puede ir practicando con una serie
de técnicas como son:
Primera Técnica de Estudio, que consiste en una serie de pasos, a saber:
1. Lectura global.

2. Lectura a fondo de cada parte del tema o pregunta.

3. Repaso de cada parte o pregunta, intentando comprender y relacionar la información.
4. Lectura general, repaso rápido.

5. Prepararse para el examen: cuando se acerque el examen, hacer una lista con las posibles preguntas
y contestarlas sin consultar el material. Luego, comprobar que las respuestas dadas son acertadas.
Segunda Técnica de Estudio, conocida como Técnica EP3R:
E (Explorar): Hacer una lectura rápida de comprensión general.
P (Preguntar): Plantear preguntas a la lectura, como “quién”, “cuándo”, “dónde”, “por qué”, “con qué finalidad”, “cuál es la causa”, “posibles consecuencias”, etc. Siempre ajustando las preguntas al contenido
del texto, por lo que el planteamiento de las mismas puede variar. Es importante la utilización de lápiz y
papel.
R (Releer): Volver a leer poco a poco el texto para comprender con más detalle todas las informaciones.
R (Revisar): Responder a las preguntas que se han hecho sobre el texto. Puede que sea necesario volver
a releer. No se pasará al siguiente apartado hasta que no se hayan contestado todas las preguntas.
R (Repaso): Intentar reconstruir el sentido del tema, estableciendo conexiones entre las partes y estando
seguros de haber comprendido el contenido.

www.familias.apoclam.org
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También se pueden ir incorporando estrategias como el Subrayado, el Resumen e incluso la elaboración de Esquemas.
Es frecuente que los padres y madres pregunten la lección a los hij@s y supone una práctica adecuada,
pero es necesario asegurarse de que su hij@ comprende la lección y es capaz de contestar a preguntas
que implican relacionar ideas, extraer conclusiones, realizar inferencias y deducciones…
Una buena señal es cuando el niñ@ logra explicar el contenido de una lección con sus propias palabras,
no se bloquea si olvida alguno de los datos, pone ejemplos, etc.

Para saber más
BUENO CAÑIGRAL, F. J. (coordinador): Manual didáctico para la Escuela de Padres. Ayuntamiento
de Valencia (Concejalía de Sanidad y Consumo).
RODRIGO LARA, Mª. J. y otros (2010): Cuaderno de aprendizaje: APRENDEMOS con éxito. Toledo. Ed.
APOCLAM.
JIMÉNEZ ORTEGA, J. y SOUSA SALGUERO, F. (2004): Los mejores hábitos y Técnicas de Estudio I y
II. Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Estudiantes Hoy.
Aula abierta. Espacio para padres. Redes de formación de la JCCM.
redesformacion.jccm.es/aula_abierta
Propuestas para mejorar el rendimiento escolar. www.ceapa.es
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Ayuda a tu hijo o hija en los
estudios.
Sesión 4
SABER – Enseñarles los hábitos y técnicas
de estudio.
Ficha de evaluación final

TALLER FORMATIVO FAMILIAS – AYUDA A TU HIJO O HIJA EN LOS ESTUDIOS.
FICHA DE EVALUACIÓN FINAL
A modo de valoración final de las 4 sesiones del Taller formativo “Ayuda a tu hijo o hija
en los estudios” Te pedimos que rellenes esta hoja de evaluación final con el objetivo de
mejorar
Es importante que la cumplimentes con sinceridad y pensando en ello unos minutos .
1) Respecto de la organización, temas, dinámicas, dinamizador/a de las sesiones...
Señala dos aspectos que te parezcan positivos :
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Y otros dos que te parezcan mejorables :
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2) En cuanto a los participantes, su implicación, asistencia...
Señala dos aspectos que te parezcan positivos :
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Y otros dos que te parezcan mejorables:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3) A nivel personal...
Indica dos aspectos en los que te ha sido útil el asistir a las sesiones :
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Y otros dos que echas en falta o no han respondido a lo que tú esperabas :
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

