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Hábitos de estudios
Una clave para el éxito escolar
Inculque habilidades organizativas a su hijo. El Hábito de estudio
promueve la seguridad.
 Debemos ayudar a que el niño logre ser auto-gestor de sus
deberes, esto se va logrando con la madurez en el tiempo, en
compañía de un adulto.
 Ser firmes y constantes. Los hábitos se logran con la repetición.
 Promueva la planificación del tiempo, usando un horario de
estudio para las tardes y un calendario escolar.

Establezca un área de estudio.
 Iluminación adecuada.
 Ventilado.
 Materiales escolares y material de consulta a mano.
 Sin distractores: electrónicos, televisión, ipads, mascotas.
 La computadora debe estar en un lugar de uso común.
Considere también utilizar los controles parentales necesarios.

El apoyo de los padres.
 Ayude a su hijo a desarrollar habilidades de autonomía y
resolución de problemas. Fomentar su propio esfuerzo desarrollará
la confianza en sí mismo y el interés por el aprendizaje.
 Esté disponible para apoyar y guiar a su hijo, responder a sus
preguntas, ayudarle a interpretar las instrucciones de los trabajos,
revisarlos cuando los termine y firmar agenda diariamente.
 No cometa el error de darle las respuestas correctas a las
preguntas que le formulen o de acabarle usted los trabajos.

 Organice estratégicamente las
sesiones

de

deberes.

En

Babeque promovemos que los
alumnos inicien con una tarea
sencilla, luego con las tareas
más complejas y finalizar con
las

investigaciones,

recortar,

pintar, etc.
 Supervise la agenda escolar.

Asegúrese

de

que

su

hijo

entregue los trabajos a tiempo
y

exíjale

llevar

al

día

su

agenda, la cual le ayudará a
saber cuáles son los deberes
 Esté disponible. No necesita estar encima de su hijo a la hora
de los deberes, pero esté cerca de él por si le necesitara. Si su
hijo parece realmente agotado es posible que lo único que
necesite sea un breve descanso o merienda para tener la
mente despejada y un nivel de energía recuperado.
 Esté

en

contacto

con

sus

profesores. Mantenga

la

comunicación con los profesores de su hijo a lo largo de todo
el curso escolar para que le informen sobre sus progresos,

pendientes y cuándo debe
entregarlos.

Si

hay

una

asignación en concreto que le
está creando a su hijo un
mayor

esfuerzo

que

el

de

costumbre, envíe una nota a su
profesor comentándole dichas
dificultades.

especialmente si el niño tiene dificultades. No falte a las
reuniones de padres y profesores y esté siempre abierto al
diálogo. Los profesores le informarán de cómo le va a su hijo
en la clase y sobre cómo puede ayudarle a rendir más en los
estudios. No espere a recibir el reporte de las notas para
enterarse que su hijo tiene necesidades académicas. Cuanto
antes intervenga, antes podrá ayudarlo a retomar el buen
camino. Es importante identificar a tiempo cualquier situación
de aprendizaje y abordarlo lo antes posible.
 Anime a su hijo a pedir ayuda. La mayoría de profesores
pueden ofrecer un acompañamiento adicional antes o
después de las clases y también le pueden recomendar otros

Cuando el niño hace algo de la misma manera, a la

recursos para ayudarlo.

misma hora y en el mismo sitio una y otra vez,

 Si es necesario acuda al psicólogo escolar para explorar y
detectar alguna necesidad en particular de su hijo. Estamos
disponibles a colaborar.

Departamento de Orientación

acaba por realizarlo de manera automática y sin
mayores esfuerzos. A esto se le llama Hábito, lo cual
le ayuda a la organización de prioridades y
cumplimiento de los deberes escolares.

