
¿Podemos ayudar a nuestros 
hijos en sus estudios?



 ¿Qué es un valor?
 Todo aquello que lo consideramos 

importante
 Tipos: materiales y morales.p y
 Los valores generan una serie de actitudes.
○ InterésInterés
○ Motivación.
○ …○ …



C i i d l l Crisis del valor.
 No es importante estudiar.
 No tiene un objetivo atrayente.

 Crisis de las actitudes.
 No resulta interesante.
 No resulta motivador.

 Consecuencia: Malos resultados 
académicos.

 Fracaso escolar.



Podemos ayudarles a adquirir 
unos buenos hábitos de estudiounos buenos hábitos de estudio.

Hacer lo habitual, lo normal (la 
norma es estudiar).

Los hábitos de estudio son elLos hábitos de estudio son el 
mejor predictor del éxito j p
académico.



 T d hábit i f Todo hábito comienza con un esfuerzo.
 Podemos ayudarles en este esfuerzo.
 Ejemplo: Higiene personal Ejemplo: Higiene personal.

 El cuerpo se resiste al cambio de hábitos.
 Dolor de cabeza, mal estar general…Dolor de cabeza, mal estar general…
 Sufrimiento.

 Este sufrimiento les lleva a una crisis 
(crecimiento)

 Crisis + (pre) adolescencia = BOMBA 
HORMONADAHORMONADA

 NECESITAN AYUDA.



Ó Á1. DISTRIBUCIÓN HORÁRIA.
1. Organización de todas las actividades.g

1. El desorden lleva a pensar “no me da tiempo 
de hacer todo”.

2. Que sacrifican: lo que supone un esfuerzo… 
los estudios.
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Ó Á1. DISTRIBUCIÓN HORÁRIA.
2. Horario de estudios:

1. Como en la escuela: en intervalos de 55 min.
2. Descanso de 5 min.
3. A las dos tres horas, descanso de 30 min.
4. Comenzar asignaturas que “más me g q

cuestan”.
5. Fines de semana y vacaciones: las 

mañanas.



Ó2. ALIMENTACIÓN.
1. El cerebro es un órgano de un alto g

consumo de energía.
2. Para empezar la jornada: desayuno y p j y y

almuerzo.
3. Comida, merienda y cena y el horario de , y y

estudio.



3. DESCANSO:
1. Necesario para reponer energías 

id l t di lconsumidas en el estudio y en el 
crecimiento.

2 Siesta: Breve2. Siesta: Breve.
3. Peligros actuales:

1 Móvil1. Móvil.
2. Chat.



4. LUGAR DE ESTUDIO:
1. Mesa, silla, luz.
2. Ordenador (para consultar o trabajar).
3. Cualquier otro elemento distorsiona la3. Cualquier otro elemento distorsiona la 

concentración.
4 Estudios vs música4. Estudios vs música.



5. REPASO:
1. Dentro del horario de estudios.
2. Siempre que se estudie.
3. No al final. Deben asentar los conocimientos.



 Esto es una ayuda, no una ley.

Hay que conocer y acompañar a nuestros                       y q y p

hijos.

V d h iVamos ayudar no ha imponer.

Deben hacerse su propio método de estudios.

La motivación por los estudios, les viene ante 

los buenos resultadoslos buenos resultados. 

Nunca les podemos “comprar” esta 

motivación.




