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Consejos para trabajar en 

familia



¿Qué es un 
habito de 
estudio?

 Es una rutina que facilita y favorece la 

ejecución de cualquier actividad, permitiendo 

que se realicen con mayor rapidez, eficacia y 

precisión, a la vez que disminuye el esfuerzo 

físico y psicológico necesario para su correcta 

realización.

 Entrega seguridad y autonomía a sus hijos.



Como llevarlo a 
la práctica:

Establecer un horario, el mismo para todos los días, de 

lunes a viernes.

Encontrar un lugar apropiado, debe ser libre de 

distracciones. 

Realizar un calendario semanal para organizar

asignaturas, tiempos de estudio y pausas de descanso.

Antes de comenzar con el estudio planificado, debe 

tener todo lo necesario para ese momento; materiales, 

así, se evitara que interrumpa su horario en la 

búsqueda de cosas.

Comenzar por lo difícil y terminar por lo fácil.

Tomar descansos entre actividad y actividad.



Considerar 
siempre:

Estilo propio de 

aprendizaje y 

estudio.

•Descubrir cual es la forma en la que aprende mejor su hijo(a), 

ejemplo: lectura, mapas conceptuales, videos, dibujos, creando o 

experimentando.

•Respetar el ritmo de su aprendizaje.

Objetivo claro.

• Se debe tener organizado y planificado lo que se estudiará.

•Trabajar solo lo estipulado a la previa planificación, para evitar el 

cansancio mental.

Alimentación y 

horas de sueño.

• Se debe respetar los horarios de alimentación, para poder llevar a 

cabo cualquier actividad, física o mental. La alimentación es la 

energía para su aprendizaje.

•Dedicar y respetar las horas de sueño correspondiente a cada edad. 

Fundamental para el desarrollo neuronal.



Muy 
importante

El horario más 

optimo para el 

estudio es en la 

mañana, entre 

10.00 -12.30 

El tiempo de estudio 

va a ser diferente por 

edad, importante no 

sobrepasar los 50 

minutos, con pausas 

entremedio de 15 

minutos para evitar el 

cansancio o 

aburrimiento.Comenzar con el 

hábito de a 

poco, paso a 

paso, 

diariamente y 

con paciencia. Alternar entre 

darle ayuda y 

darle 

autonomía.



Los hábitos de estudio son un aspecto fundamental 

dentro del rendimiento académico, en la formación de 

un autoconcepto y una autoestima adecuada.

Todos los estudiantes tienen la capacidad de 

aprender.

Para ello la familia y escuela deben estimularlos y 

motivarlos.


