
Involucramiento de la Familia en la Formación de 
Hábitos de Estudios y Responsabilidades 

Académicas



Compartiendo en familia



La familia

Es el primer modelo de aprendizaje para que hijas e hijos

crezcan y se desarrollen en un ambiente sano, donde se

sientan amados, aceptados y protegidos, fomentándoles

valores y educándolos con amor y ternura.



Rol de la familia

✓ Formar la personalidad.

✓ Educar con amor y paciencia.

✓ Ser coherente y transmitir seguridad.

✓ Motivar constantemente para que logren sus metas.

✓ Apoyar, acompañar y reforzar los aprendizajes de la

escuela en la casa.

✓ Promover la practica de valores.



La responsabilidad

Es un valor que garantiza el cumplimiento de los

compromisos adquiridos, genera confianza y tranquilidad

entre las personas, este nos permite reflexionar sobre

nuestras acciones y valorar la consecuencia de estas.

De ahí que la familia y el centro educativo trabajan de

manera conjunta para contribuir al éxito del proceso de

aprendizaje, a esto le llamamos responsabilidad

compartida.



Responsabilidad 
Compartida

Estar pendiente 
de las tareas

Participar en las 
actividades que 

realiza el colegio,

Mantener 
comunicación 

permanente con 
docentes

Buscar 
alternativas que 

nos permitan 
obtener mejores 

resultados

Es decir…



Llegando a la meta juntas y juntos



 Es cualquier
comportamiento
repetido regularmente
y tiende a ocurrir
inconscientemente.

Hábito

 Es el conjunto de
actividades que
realiza cada persona
cuando estudia.

 Es la facilidad que se
adquiere para estudiar
mediante el
entrenamiento de
diversas actividades.

Hábitos de Estudios



Interiorizar los 
aprendizajes

Crecer 
personalmente

Organizar el 
tiempo

Los hábitos de estudios nos permite



Crear una 
rutina de 
estudio

Habilitar 
un lugar 
para el 
estudio

Crear 
intereses

Evitar 
distracciones

Practicar, 
practicar y 
practicar

Planificar y 
organizar 
las tareas

Motivar
P

a
u

ta
s
  
p

a
ra

 
d

e
s
a

rr
o

lla
r 

h
á

b
it
o

s
 d

e
 e

s
tu

d
io

s



Para planificar y organizar las tareas es necesario elaborar un 

horario de estudio dependiendo de la cantidad de tareas, trabajos o 

complejidad de los contenidos.

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

2:00 – 2:30 Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Lengua y 
literatura

2: 30 – 3:00 Lengua y 
Literatura

Lengua y 
Literatura

Inglés Ciencias
Naturales

Estudios
Sociales

3: 00 – 4:00



Técnicas de estudios

Las técnicas de estudio son procedimientos empleados

para facilitar el aprendizaje, lo que permite fortalecer la

comprensión, memorización y rendimiento académico.

Algunas de estas técnicas son:

• Preguntas claves

• Subrayados

• Esquemas

• Resumen



Estudiar frente a la 
televisión

Estudiar en lugares 
que generen 
distracción

Estudiar en la cama
Estudiar un día 

antes del examen

Que se vea el 
estudio como un 

castigo

Recordemos que para formar hábitos de estudio es 

necesario evitar:



“Aunque la escuela sea de 

excelencia, la educación necesita 

de familias que enseñen…”


