
CÓMO PUEDO AYUDAR 
A MIS HIJOS/AS A 
ESTUDIAR

¿

¿

IES Villalba Hervás
Villa de La OrotavaFolleto editado por el I.E.S. Villalba Hervás y maquetado por Damián Rodríguez Álvarez.



  Tiene que tener buena iluminación, prefiriendo la luz natural 
y disponiendo la artificial de manera que no haya un claro contraste 
luz-oscuridad y que entre por el lado opuesto a la mano con la que 
escriban. Por la izquierda si son diestros, por la derecha si son zurdos. 

  Debemos ventilar la habitación unos minutos tras cada hora 
u hora y media de estudio. 

  La mesa y la silla deben estar situadas de forma que la 
posición de su espalda sea adecuada: recta y apoyada. Evitar los 
sillones, sofás o la cama.

  Estar lejos de la tele y cualquier otro dispositivo. Lo único 
que provoca son distracciones en el estudio.

¿ CUÁNDO ESTUDIAR?. ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO

  Debemos ayudarles a  
organizar el tiempo de estudio. 
Confeccionar un horario diario 
de tarde con las actividades 
deportivas, lúdicas y educativas.
  
 Estudiar todos los días el 
mismo tiempo y a la misma hora. 
Entre una a dos horas diarias.

  Para distribuir el tiempo 
de estudio debemos tener en 
cuenta la dificultad que tiene para cada alumno/a las diferentes 
materias y cómo es su estilo al estudiar (le cuesta más comenzar o 
abandona rápido una vez comienza, …).   Si le cuesta comenzar a 
estudiar, sería recomendable iniciar el estudio por las materias de  
dificultad media, luego continuar con las difíciles y terminar con 
las que les resultan  fáciles. En medio, pequeños momentos de 
descanso,  de 5 a 10 minutos ( en los que no se recomienda hablar 
por teléfono ni ver la televisión)

  Cuando tenga que estudiar un tema determinado puede   
 aconsejarle que divida la tarea en varias etapas:  
 -Hojear rápidamente, por encima.
 -Leer el tema con energía, sin precipitación ni lentitud e ir   
 subrayando las ideas más importantes ( no todo)
 -Esquematizar los temas
  -Memorizar los esquemas

¿ CÓMO LO/LA MOTIVO? 

Nuestros hijos e hijas deben plantearse para que estudian, qué quieren 
conseguir con ello. Las familias podemos ayudarles:

  A través del diálogo con ellos, plantearnos metas acordes 
al curso o al momento en el que estén. Valorarles sus logros 
personales y académicos. No siempre con regalos, hacerles disfrutar 
de esos momentos. Hacerles que vean las consecuencias positivas 
del esfuerzo y del trabajo: aprobar, tener unas vacaciones mejores, 
sentirme satisfecho/a conmigo misma, ver felices a los que me rodean, 
...
  ACUERDEN LOS PREMIOS Y LOS CASTIGOS: Siéntese con 
su hijo o hija, acuerden unas normas de funcionamiento en casa, con 
respecto al estudio, a las salidas, a la colaboración en casa,... No 
premie o quite los castigos si no se ha cumplido lo pactado. Debemos 
ser firmes y el padre y madre estar de acuerdo, por encima de cualquier 
dificultad. Nuestra firmeza le ayudará a ser más responsable y autónomo   

OTROS ASPECTOS: 

MENS SANA IN CORPORE SANO 
Muchos de los problemas que tienen los estudiantes se deben a su 
mala salud y a sus excesos en dormir, comer, beber y fumar.

Acostúmbralo a que duerma lo 
suficiente (es imprescindible 
dormir 8 horas diarias para 
desarrollar bien su cuerpo 



   Ayudarles a cumplir su horario de tarde de estudio, esto es, 
crear hábitos de estudio.. Insistir en el uso de la agenda diariamente. 
Además, es su tiempo libre, podemos  buscarles actividades 
complementarias, que sean lúdicas, educativas y saludables: practicar 
diferentes deportes, música, teatro, idiomas, ... 

¡HAZ UN HORARIO REALISTA, CÚMPLELO A RAJATABLA Y VERÁS 
COMO AUMENTA LA EFICACIA

¿ CÓMO ORGANIZO EL ESTUDIO?

  Para ayudarlo a planificar qué estudiar es importante conocer 
qué clases tienen cada día (agenda) y  hacer las tareas que tocan. 

  Muy importante es conocer las fechas de exámenes y 
prepararlos con tiempo suficiente para evitar la última hora o el 
olvidarnos y llegar a clase y encontrarnos con la “sorpresa”.

  Cada noche (comprobando el horario), el alumno o alumna tiene 
que asegurarse que lleva todo lo necesario para el siguiente día 
(libros, estuche, libretas, utensilios necesarios para cada materia).

  Para todo lo anterior es 
fundamental LA AGENDA: El 
alumno no debe  confiar todo a la 
memoria, debe  anotar lo que le 
indique el profesorado, fechas de 
evaluaciones, entrega de trabajos, 
tareas, fiestas escolares, activi-
dades extraescolares, lectura 
de libros, día y hora de visitas al 
tutor/a y otros aspectos de la vida 
académica y personal. Debe ad-
quirir la costumbre de consultar la 
agenda diariamente en distintos momentos del día: antes de salir de 
casa hacia el instituto, antes de abandonar el instituto y cuando empieces 
a estudiar en casa. En esto los padres y madres debemos tener en 
cuenta que debemos revisarle la agenda diariamente para comprobar  

las anotaciones sobre las tareas y trabajos anotados y de esta manera 
animarlo en el trabajo y estudio diario en casa. 

¿ CÓMO LE AYUDO?

  Muestre interés. Interesarnos por las tareas/trabajos 
realizadas en el centro. Pregúntele por sus tareas, qué dificultades 
tiene, pídale su agenda. Acuda al centro, a las reuniones de tutores/as 
o cuando es citado o en actividades dirigidas a las familias.

  Revise sus trabajos. Debemos revisar que han realizado la tarea 
correctamente, en cuanto a: escritura limpia, sin tachones o borrones, 
que haya limpieza en las tareas. Nunca haga el trabajo por él o ella.

  Entrénelos a que cuando tienen 
dificultades en sus estudios, deben  
dedicarle más tiempo, más atención, un 
mayor esfuerzo. Debemos convertirnos 
en “animadores” del estudio. Valorarles 
el esfuerzo realizado y el que vayan 
avanzando, no centrarnos sólo en el 
aprobado. Nuestros hijos deben entender 
que el aprendizaje es a veces duro o 
“aburrido” pero que el esfuerzo merece 
la pena.

  Orientar la atención hacia la forma de 
estudiar. Orientarles hacia el cómo, hacia 
la búsqueda de posibles medios para superar las dificultades. Si tiene 
dificultades para comprender lo que está leyendo, se le puede indicar 
que lo lea de nuevo, más lentamente, que busque en el diccionario, 
que reflexione sobre lo que lee, etc. Si las dificultades persisten, se 
puede buscar ayuda con clases particulares. NO para que le hagan 
las tareas y mejor en coordinación con el centro.

  Podemos pedirles que nos expliquen lo que han estudiado y ver 
si lo han entendido. LO MEMORIZADO, SI NO SE HA ENTENDIDO, 
SE OLVIDA RÁPIDO.



¿CÓMO PUEDO AYUDAR A MIS 
HIJOS/AS A ESTUDIAR?
Los padres y madres somos los primeros maestros/as y los que 
ejercemos mayor influencia en sus vidas. Por eso es muy importante 
mantener enlaces fuertes con el centro educativo. Para alcanzar 
éxito en los estudios, las familias debemos participar activamente en 
su aprendizaje. Los padres y madres debemos inculcar  hábitos de 
trabajo y estudio en casa, supervisar que hagan sus tareas y trabajos,  
que repasen los temas estudiados en clase e interesarnos por su vida 
en el Centro y fuera de el.

Muchas veces, no sabes cómo empezar pero simplemente puede 
ayudarles:
  -El crear un clima familiar afectivo y motivador. 
  -Elogiar sus éxitos y logros, por pequeños que nos parezcan.
  -Aceptar  sus limitaciones y defectos
  -Tratar a cada hijo/a según su forma de ser y sin compararlo con 
los otros.
  -Preocuparnos de ellos como personas.

Vamos a facilitarles algunas claves a tener en cuenta  para ayudar a 
sus hijos e hijas:

¿DÓNDE ESTUDIAR?.

  Debemos proporcionarles un 
lugar de estudio tranquilo y silencioso 
(si escuchamos música el cerebro tendrá 
que procesar dos cosas a la vez y, aunque 
diga que se concentra mejor, no es 
verdad).

  Debe estar ordenado y con los 
materiales de estudio a mano.

y mente), controlar su acceso, 
a estas horas, al ordenador y 
redes sociales así como al móvil 
o la televisión. Su alimentación 
debe ser sana y equilibrada. EL 
DESAYUNO  es fundamental.

EN EL CENTRO
Para que la actividad del centro 
y la convivencia sean posibles y 
adecuadas, todos tenemos que colaborar; es necesario que demos 
importancia a los siguientes aspectos:

 Que lleve el material necesario. Asistir a clase siempre y 
ser puntual, tanto a primera hora como en los cambios de clase. 
Como padres, conocer, respetar y hacer que nuestros hijos respeten 
las normas de convivencia centro. Que obedezcan las instrucciones 
de cualquier profesor/a o trabajador/a del centro. Que presten 
atención en clase, atiendan  a las explicaciones,  no utilicen el móvil.

CON EL PROFESORADO
  Reúnase con el profesorado de su hijo/a y averigüe cómo le 
está yendo. Es conveniente conocer la visión de los mismos. No se 
quede sólo con la visión de su hijo/a. 

  Si su hijo muestra una problemática especial, no se  
corresponden resultados y esfuerzo o simplemente cree que su 
rendimiento puede verse afectado por otras causas, pida ayuda 
en el centro. EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN está a su 
disposición para ayudarle.

*NO DEBEMOS DESANIMARNOS COMO PADRES Y MADRES. LA 
CONSTANCIA EN NUESTRO HACER TIENE SUS FRUTOS.
DEBEMOS DE DECIRNOS A NOSOTROS Y A NUESTROS HIJOS/AS 
QUE “SOMOS CAPACES” DE CONSEGUIR LO QUE QUEREMOS
QUE LOS ERRORES Y FRACASOS NOS AYUDAN A APRENDER 
DE ELLOS Y A MEJORAR.


