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LA FAMILIA ES LA PRINCIPAL  
INSTITUCIÓN EDUCADORA DE SUS HIJOS







La importancia para el 
aprendizaje de los hijos de 

una buena 
alianza 

 escuela - familia



EL ROL COLABORATIVO DE LOS PADRES Y 

APODERADOS  EN EL PROCESO EDUCATIVO DE 

SUS HIJOS



Reflexión sobre el rol colaborador de
los padres y apoderados

del Liceo Ruiz Tagle en el proceso 
educativo de sus hijos



El rol colaborador de los padres y 
apoderados 

Se divide en dos categorías:

 1) La participación en actividades

 2) El apoyo a los hijos en el hogar



 La participación de los padres y apoderados 
en las actividades que convoca el colegio.

Actividades como: 
  Reuniones de Curso
  Reuniones  formativas con especialistas.
  Citaciones a entrevistas:
  Actividades recreativas integradas: Kermeses, 
bingos, eucaristías, campeonatos y otros



 Disponer de un espacio iluminado y ventilado, para que los hijos 
estudien

 Crear un ambiente propicio de trabajo, que exista tranquilidad y 
paz 

 Colaborar con el desarrollo de los hábitos de estudio diario 
 Ayudar a los hijos a administrar correctamente sus tiempos
 Estimular a los hijos frente a los logros que van obteniendo en su 

desarrollo integral.

El apoyo a los hijos en el hogar



Los compromisos mínimos que usted como 
padre y apoderado debe asumir

• Apoyo a los hijos  en las exigencias básicas:
• Presentación personal.• Asistencia. • Puntualidad en la hora de llegada.
• Cumplimiento con los útiles. • Asistir a las reuniones y citaciones .

• Apoyo en el trabajo escolar diario:
• Fomentar hábitos de estudio.• Apoyar y reforzar aprendizajes • Demostrar 
cariño y amor para los hijos y estimular sus logros. 

Referencias bibliográficas: Corthorn & Pérez (2005) y Tchimino & Yánez (2003)



“Los hijos aprenden a través de diferentes 
experiencias, 
Especialmente aquéllas a través del juego, en el 
zoológico,  en el teatro, escuchando música, 
visitando una biblioteca 
o simplemente en la casa, a través de actividades 
cotidianas como contar los puestos de la mesa, 
jugar a las semejanzas y diferencias de los objetos, 
etc.” 
Las familias pueden aportar a la educación con 
apoyo pedagógico, trabajando en las casas una 
serie de estrategias simples que refuerzan el 
aprendizaje

(UNICEF, 2002, p.11). 





Mamá, Papá, aunque me vaya bien, necesito que me guíen…
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A estudiar
se aprende …

Cecilia García-Huidobro B., 
María Cristina Gutiérrez G. 

y Eliana Condemarín G.
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BASE SOBRE LA QUE HABLAREMOS DE 
APRENDIZAJE:

 1.‑ Los alumnos son inteligentes y tienen 
curiosidad por aprender.

 2.‑ Los profesores queremos que los alumnos 
aprendan.

 3.‑ Los padres  quieren colaborar y dar 
oportunidades.

A estudiar se aprende …
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ROMPER MITOS

 * ESTUDIAR NO ES SINONIMO DE APRENDER.

 * EL EXITO NO ESTA DADO POR LA CANTIDAD, 
SINO POR LA CALIDAD DEL ESTUDIO

 * ESTUDIAR NO ES INNATO.

A ESTUDIAR SE APRENDE

A estudiar se aprende …
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QUE ES APRENDER:

UN PROCESO COMPLEJO
DE PENSAMIENTO
DE COMPORTAMIENTO
DONDE INTERVIENEN FACTORES
QUE DETERMINAN EL EXITOA estudiar se aprende …



Aprender
El adquirir conocimientos les prepara mejor 
para desarrollarse bien en la vida y 
solucionar los problemas que se les 
presenten.

Todos pueden aprender, pero a la vez todos 
tienen distintas formas o canales para 
aprender, y utilizan a su vez, distintas 
técnicas.  

 

Aprendiendo a Aprender



Todos aprendemos de manera distinta



Mamá, Papá, deja de compararme con otros.
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PARA APRENDER SE NECESITA

OPERACIONES DE PENSAMIENTO 
MOTIVACION
ACTITUD
CONCENTRACION
ORGANIZACIÓN
MEMORIA

Factores Cognitivos, Afectivo-Sociales y Ambientales
que condicionan el éxito en el aprendizaje

A estudiar se aprende …
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CUALES SON LAS OPERACIONES 
DEL PENSAMIENTO:

SON AQUELLAS QUE PERMITEN PENSAR. 
 SON SIMULTANEAS Y ... VELOCES... 
 PERCIBIR
 OBSERVAR
 INTERPRETAR
 ANALIZAR
 ASOCIAR
 COMPARAR
 CLASIFICAR
 EXPRESAR
 RETENER
 SINTETIZAR
 DEDUCIR
 GENERALIZAR
 EMITIR UN JUICIO Y EVALUAR
 

A estudiar se aprende …



Utilizar  técnicas



 Resumen
Esquema
Cuadro sinóptico
Ficha
Búsqueda de información
Mapa conceptual
Clasificar

   Técnicas
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MOTIVACION
Es el deseo de hacer algo. 

Arrastra a la acción.

 Interés real y cercano en el objetivo a lograr.
 Deseo de alcanzar la meta.

Facilita el interés:
 Tener metas claras ‑ precisas saber que se es capaz,
 Sentirse estimulado, valorado, reconocido.
 Tener una representación mental anticipada.
 Trabajar activamente con la información.

A mayor información, mayor interés.
A estudiar se aprende …
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Actitud activa
 curiosidad 
 entusiasmo 
 cuestionar 
 preguntar 
 participar 
 cooperar

Actitud positiva
 buena disposición 
 reconocer fortalezas y talentos
  altas expectativas sobre el esfuerzo realizado 
 confianza en las capacidades 
 liberar “Endorfinas” sobre la base Neurológica –

Sicológica
 Bloquear la frustración, el desánimo

Mente alerta:
 Apertura 
 Interés 
 Disponibilidad 
 Estar ocupado con la 

información

ACTITUD
Elección libre frente a un estímulo 

Predisposición a la acción

A estudiar se aprende …
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CONCENTRACIÓN
 Es focalización y reflexión profunda
 100% de atención a un estímulo.
 50% atención para recibir (por la vista, el oído, la mente).
 50% para retener y comprender.

Funciona como una pila: se carga y se descarga.
                                       Máxima concentración

Motivación fatiga
Un estimulo distractores

Cambio de estimulo cambio de actividad

30 min. Máximo+ _

A estudiar se aprende …
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FACTORES AMBIENTALES

Elementos externos del medio ambiente que influyen 

favorable o desfavorablemente en el aprendizaje.
ORGANIZACIÓN :
 Disposición ordenada de los elementos tales como

1.‑ Lugar
‑Condiciones físicas del espacio 
- Iluminación, ventilación, temperatura 
‑postura corporal, distractores, ruidos...

2.‑ Mente
‑ir de lo general a lo particular 
‑descubrir la relación de las partes con el todo.

3.‑ Tiempo
recurso no renovable 
planificar la distribución del tiempo 
‑  confeccionar un horario, diario, semanal, mensual.

A estudiar se aprende …



Planificación del Estudio.- Organización del Tiempo.
 
1.- Repaso materia del día                           15 min.
2.-Repaso materias de mañana                    15 min.
 
 Recreo                                                          5 min.
 
3.-Tareas, estudio difícil                            20 min.
4.-Tareas, estudio fácil                              20 min.
 
Recreo                                                        5 min.
 
5.-Preparación de pruebas o trabajos       25 min
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CAPACIDAD DE MEMORIA
Capacidad para recordar:

RECIBIR ‑ RETENER - REPETIR
EVOCAR ‑ APLICAR.

ARCHIVO 

DISCO DURO

GRABADOR

PANTALLA

inconsciente

subconsciente

consciente A estudiar se aprende …
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CURVA DEL OLVIDOSin Repaso

Con Repaso

100 %

100 %

50 %

50 %

20 %

20 %

hoy     mañana      semana      quincena      un mes  

hoy     mañana      semana      quincena      un mes  

nada

permanente

A estudiar se aprende …
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VOLUNTAD
Esfuerzo personal por obtener logros 

Es saber lo que se quiere y esforzarse por lograrlo. 
La elección es una opción que tiene un costo y un beneficio.

 Requiere de análisis y evaluación.
 Elegir alternativas.
 Postergar impulsos
 Realizar pequeños actos para formar un hábito.
 Repetir constante de pequeños actos
 Planificar actividades con orden, prioridades, tiempo.
 Determinación a la acción.
 Elegir y comprometerse.
 Postergar otras alternativas.

Educar la voluntad para elegir y esforzarse.
A estudiar se aprende …



Yo Decido Estudiar para Aprender



Si quiero, 

PUEDO
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HABILIDADES SOCIALES
Comportamientos adecuados para relacionarse con otros

Son:Aprendidas y Recíprocas
Circulares y ascendentes
Verbales y no verbales.

De mediación cognitiva: poner cabeza a la relación

Se refieren a:
 Resolver conflictos, solucionar problemas.
 Pedir favores, argumentar, defender los derechos.
 Dar la opinión, iniciar y poner fin a una conversación.
 Establecer una relación con otro, participar con el grupo.
 Relacionarse con la jerarquía
 Integrarse con personas de diferente sexo, edad, autoridad.
 Anticipar las consecuencias de los actos
 Dar y recibir elogios y criticas.
 Buscar alternativas, tomar decisiones, 
 Empatizar. A estudiar se aprende …





     Trabajar en equipo



Ayudar a los hijos a proponerse  metas y 
sueños



          Hay que ejercitar





Yo logro mis metas y mis sueños



¿ Cómo lo 
logrará?



¡Con un método de 
estudio!
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METODO DE ESTUDIO  5 Pasos

Ojear ‑ vistazo
Títulos ‑ gráficos

1.‑ PRE LEER Fotos ‑ negritas
Preguntas claves
1a línea párrafo

Leer
Subrayar

2.‑ LEER Párrafo a párrafo
Preguntas claves
Ideas principales

Ordenar ideas
Expresar en sintesis

3.‑ HABLAR Técnicas de memoria
Voz alta ‑ propias palabras

Esquema
Resumen

4.‑ ESCRIBIR Punteos
Apuntes – gráficos

Chequear lo subrayado
Completar ideas

S.‑ REPETIR Repasar ‑ Releer
No caer curva del olvido

A estudiar se aprende …





¡Confiamos en ustedes queridos  padres!
Gracias .
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