
LA IMPORTANCIA DEL ESTUDIO: CÓMO CREAR 

UN BUEN AMBIENTE DESDE LA FAMILIA. 

 

 

 Yo creo bastante en la suerte. 

Y he constatado que,  

cuanto más duro trabajo,  

más suerto tengo. (Thomas Jefferson). 

 

 

Leer y entender es algo; leer y sentir es mucho;  

leer y pensar es cuanto puede desearse. (Anónimo). 

 

 

Por la calle del “ya voy”,  

se va a la casa del “nunca”. (Miguel de Cervantes Saavedra). 

 

 

Nunca consideres el estudio como un deber,  

sino como una oportunidad para penetrar 

en el maravilloso mundo del saber. (Albert Einstein). 

 

 



1. LOS ESTILOS EDUCATIVOS: 

 

- Estilo educativo democrático – hijos como sujetos activos, les enseñan a: 

socializarse, ciertas normas y que el cumplimiento de estas es necesario para su 

desarrollo, normas entendidas no como obligaciones sino que promueven el 

diálogo y el razonamiento. 

Los niños educados siguiendo este estilo, muestran desde pequeños un buen 

concepto de si mismos y una buena autoestima, superior a la de otros niños. 

- Estilo educativo autoritario – los padres estiman que la educación ha de 

fundamentarse de manera estricta, con un estricto cumplimiento de las normas. 

Los niños son vistos como sujetos pasivos; según sus padres no tienen la 

capacidad de pensar o razonar sobre dichas normas. Los puntos de vista del 

niño no los toman en cuenta o se infravaloran. Según los padres, les falta 

capacidad y experiencia. 

Este estilo promueve la dependencia, con frecuencia los niños muestran un 

comportamiento hostil y ansioso, suelen mostrase frustrados e inseguros, y 

tener baja autoestima. 

- Estilo educativo permisivo – los padres son cariñosos y atentos con sus hijos, 

piensan que el niño debe desarrollarse por sus propios medios y no son 

responsables de su proceso educativo. 

No ven de gran importancia el cumplimiento de las normas, los niños pueden 

comportarse de manera como ellos crean oportuno y tienden a tomar 

decisiones que no le corresponden o que no están preparados para tomar. 

Como consecuencia, los niños presentan comportamientos inmaduros y un 

control de sus impulsos muy bajo. Su competencia social es baja y tienen escasa 

capacidad de concentración y esfuerzo. 

- Estilo educativo indiferente – los padres no son muy responsables, el nivel de 

exigencia es baja así como el nivel emocional. Los padres tratan que la 

educación des sus hijos les ocupe el menor tiempo posible, con tal de que 

acceder a los deseos de sus hijos. 



Los niños educados bajo este estilo muestran un desarrollo bastante deficiente, 

no tiene vínculos emocionales de calidad y poca estimulación cognitiva. Suelen 

tener pocas amistades y suelen ser muy dependientes. Poco respetuosos  con 

las normas y suelen tener baja autoestima e inestabilidad emocional y 

psicológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL ESTUDIO: 

 

A) Cognitivos: D) Ambientales: 

Inteligencia general Lugar de estudio 

Aptitudes específicas Iluminación 

Conocimientos previos Temperatura 

Práctica intelectual habitual Ruidos 

Material didáctico Interrupciones 

B) Emocionales: E) Conductuales: 

Motivación Conducta en clase 

Autoconcepto Hábitos de estudio 

Ansiedad Actividades extraacadémicas 

Estabilidad F) Fisiológicos: 

Madurez Estado de salud general 

Expectativas Fatiga física 

Actitud Sueño 

C) Sociales: 

Adaptación al grupo 

Sociabilidad 

Adaptación familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CÓMO AYUDAR A LOS HIJOS EN LOS ESTUDIOS: 

 

1. Creando un ambiente de estudio en casa (fact. ambientales).  

2. Dando ejemplo en el afán por la cultura. 

3. Manteniendo una estrecha colaboración con los profesores. 

4. Orientando a los hijos en el manejo de las técnicas de estudio. 

5. Animando al estudio sin sermonear. 

6. Procurando ayudas pedagógicas cuando sea necesario. 

7. Siguiendo el quehacer diario sin agobiar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. LAS TÉNICAS DE ESTUDIO: 

 

- La programación 

- Los apuntes 

- La lectura (decodificación, velocidad y comprensión lectora) 

- Las anotaciones 

- El subrayado 

- El esquema, los mapas conceptuales, … 

- El resumen 

- La memoria (técnicas y trucos) 

- ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1º ESO – Decreto 133/2007, do 5 de xullo polo que se regulan as 

ensinanzas da ESO na CCAA de Galicia. 

Materias: 

Ciencias da natureza (4 ses./semana)   Primeira lingua estranxeira (3 ses.) 

Ciencias sociais, xeografía e historia (3 ses.)  Segunda lingua estranxeira (2 ses.) 

Educación física (2 ses.) Matemáticas (4 ses.) 

Educación plástica e visual (2 ses.) Relixión (2 ses.)  

Lingua galega e literatura (4 ses.) Proxecto interdisciplinar (1 ses.) 

Lingua castelá e literatura (4 ses.) Titoría (1 ses.) 

 

Total: 32 sesións semanais 

 

Titor/a (por cada grupo de alumnos): designado polo titular da dirección do 

centro entre o profesorado que imparta docencia ao dito grupo. 

Segunda lingua estranxeira: a Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria poderá establecer que a 2ª lingua estranxeira non sexa materia 

obrigatoria para o alumnado que, tendo un desfase curricular, precise de apoios 

complementarios. 

Sen prexuízo do tratamento específico nalgunhas das materias da etapa,  a 

comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as 

tecnoloxías da información e a comunicación, e a educación en valores 

traballaranse en todas elas. 

A avaliación será continua e diferenciada segundo as distintas materias do 

currículo. A promoción na ESO é por cursos. O alumno repetirá curso cando sexa 

avaliado negativamente en 3 ou máis materias (artig. 12)-excepcións  

Autonomía centros. As probas extraordinarias realizaranse no mes de setembro. 

O alumnado poderá repetir o mesmo curso un soa vez e 2 veces como máximo 

dentro da etapa. Excepcionalmente, un alumno poderá repetir unha 2ª vez en 4º 

curso se non repetiu en cursos anteriores desta etapa. 

MAD: agrupamentos flexibles, apoio en grupos ordinarios, apoio ocasional fóra 

do grupo ordinario, desdobramentos de grupo, oferta de materias optativas, 



medidas de reforzo, adaptacións do currículo, integración de materias en 

ámbitos, PDC e tratamento personalizado para o alumnado con neae. PCPI (se 

autorizados). 

Avaliación de diagnóstico (das competencias básicas alcanzadas polo 

alumnado): ao finalizar 2º da ESO. Sen efectos académicos, con carácter 

formativo e orientador para os centros, informativo para as familias e para o 

conxunto da comunidade educativa. 

Ensinanzas de relixión: ao inicio de cada curso (alumnado/pais) manifestarán a 

súa vontade de recibir ou non estas ensinanzas (de relixión católica ou doutras 

confesións relixiosas referidas no punto 2 da disposic. adicional 2ªda LOE, ou o 

ensino de historia e cultura das relixións). / Atención educativa (non aprendizax. 

de contidos curric. asociados ao coñecemento do feito relixioso nin a calquera 

materia da etapa).  

As cualificacións obtidas en relixión non computarán nas convocatorias en que 

deban entrar en concorrencia os expedientes académicos, nin na obtención da 

nota media para os efectos de admisión do alumnado. 

A administración educativa poderá autorizar que unha parte do currículo se 

imparta en linguas estranxeiras. Non poderán incluír en ningún caso requisitos 

lingüísticos entre os criterios de admisión de alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOMCE: Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de 

la Calidad Educativa. 

 

- Implantación en el curso 2014-15 en los cursos 1º, 3º y 5º de las modificaciones 

en el currículo, organización, objetivos y promoción. Evaluación individualizada 

al final de 3º para todo el alumnado. (Curso sig. en cursos pares y evaluac. final al 

finalizar 6º).  

- Materias: troncales (ej.: Ciencias de la naturaleza, Ciencias Sociales, …), 

especíifcas (ej.: Educación Física, …) y de libre configuración (ej.. Lengua Galega 

y literatura). 

Se suprime la materia: Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. 

- Se podrá repetir una sola vez durante la etapa. 

- Avaliación do sistema educativo. Se elimina la referencia de que las 

evaluaciones, sean de ambito estatal o autonómico, no se podrán usar para 

valoraciones individuales o para establecer clasificaciones de los centros. 

Las pruebas serán cualificadas por profesorado externo al centro (también de 

centros concertados). Serán diseñadas por el MECD y serán comunes para todo 

el estado. 

- La Religión tendrá valor académico. La materia alternativa a ésta será de 

valores culturales y sociales, en Secundaria, de valores éticos. 
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