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LA IMPORTANCIA DE 

LOS DEBERES, EL 

ESTUDIO Y LAS TAREAS



POR Y PARA QUÉ



POR Y PARA QUÉ

Ayudan a la convivencia Desarrollo habilidades

Control y límites Autonomía y responsabilidad

Valores



PAUTAS GENERALES

- ¿Qué necesita un/a menor para estudiar?



PAUTAS GENERALES

- Lugar fijo de estudio.

- No distracciones.

- Horario.

- Postura.

- Planificación y orden.



PAUTAS GENERALES

- Concentración.

- Motivación.

- Tranquilidad psico/emocional.

- Hábito y costumbre.



HABILIDADES NECESARIAS



OBJETIVOS

- 8 años. Fase que aún necesita supervisión y apoyo.

- Pequeña autonomía personal.

- Control de impulsos.

- Distribución de recursos (tiempo, dinero…).

- Responsabilidades básicas (bañarse, preparar desayuno…)

- Cooperación.

- Anticipar consecuencias.



OBJETIVOS

- 9-11 años.

- Organización básica de ropa, ahorros, habitación…

- Tareas domesticas algo más complejas.

- Desarrollo de criterios personales, gustos…

- Autonomía mayor.



OBJETIVOS

- A partir de11-12 años. Deseo de tener responsabilidades adultas e 
imitación del grupo de pares.

- Flexibilidad de pensamiento y juicio.

- Búsqueda de recursos autónoma.

- Soluciones creativas.

- Iniciativa e intenciones propias, animar a adelantarse a las 
órdenes y demandas.

- Más tareas sin supervisión.



OBJETIVOS

- ¿A qué edad… ? 

Opciones:  2-4   5-9   10+

- Poner mesa.

- Hacer una ensalada.

- Pelar verdura.

- Dar de comer animales.

- Hacer unos huevos revueltos.

- Vaciar lavavajillas.

- Preparar aperitivos.

- Sacar el perro.

- Tirar cosas a la basura.

- Recoger habitación.



OBJETIVOS POR EDAD

- 11-12 años. Deseo de tener responsabilidades adultas e imitación 
del grupo de pares.

- Flexibilidad de pensamiento y juicio.

- Iniciativa e intenciones propias, animar a adelantarse a las órdenes y 
demandas.

- Autonomía, más tareas sin supervisión.



OBJETIVOS

- Zona de desarrollo REAL  lo que puede hacer sin 
ayuda y de manera independiente.

- Zona de desarrollo POTENCIAL  puede hacerlo con 
ayuda y podrá llegar a hacerlo sin ella en el futuro. 
Indica el potencial del alumno/a.

- Zona de desarrollo PRÓXIMO  pequeña zona en 
desarrollo, va creciendo poco a poco a medida que 
interactúa con otras personas o su entorno.



OBJETIVOS



ORGANIZACIÓN DEL 

TIEMPO Y EL ESPACIO



EL LUGAR DE TRABAJO IDEAL



EL LUGAR DE TRABAJO IDEAL

- LUGAR FIJO DE ESTUDIO

- Marco de referencia, asociar actividad a un lugar de la casa.

- Ayuda a estructurar la actividad.

- Es parte del orden natural del hogar.

- Pertenencia y cuidado del lugar.

- Procurar utilizar siempre el mismo mobiliario.



EL LUGAR DE TRABAJO IDEAL

DISTRACCIONES A EVITAR

- Ruidos  tapones.

- Móvil  apagar o dejarlo en otra habitación.

- Televisión  procurar que esté en otra habitación. 

- Necesidades fisiológicas  cubiertas. Llevar agua, con mesura.

- Ventanas  abiertas (luz natural). Luz desde detrás.

- Control del tiempo  impedir el control obsesivo.

- Animales  fuera del lugar.



EL LUGAR DE TRABAJO IDEAL



CÓMO ORGANIZARSE

HORARIO

- Mantener siempre un horario fijo admitiendo pequeñas 
variaciones dependiendo de la situación.

- Respetar siempre el periodo de estudio, con o sin deberes.

- Mantener siempre la duración de la sesión de estudio.

- Adelantarse al trabajo, empezar una semana antes. Evitar el uso 
del “último día”.

- Establecer un tiempo de descanso, durante el tiempo de estudio y 
a lo largo del calendario escolar (fines de semana, vacaciones…). 
Recordar que el tiempo máximo de concentración asumido es de 
45 minutos.



CÓMO ORGANIZARSE

HORARIO

- Esquema de tiempo de estudio estándar:

- Llegar a casa, merendar y descansar unos minutos.

- Empezar a estudiar.

- Descansos pertinentes.

- Seguir estudiando hasta terminar.

- Organizar próximo día.

- Tiempo de diversión y ocio. Cortar con

discusiones o conversaciones sobre trabajo

o escuela.



CÓMO ORGANIZARSE

PLANIFICACIÓN Y ORDEN

- Mantener la agenda actualizada / crear agenda detallada 
(calendar).

- Plan de estudio, fijar objetivos. Determinar tiempo para cada 
tarea.

- Seguir una estrategia fija, ceñirse al plan.

- Organizar tareas según prioridad y clasificación.



CLASIFICACIÓN DE TAREAS

- TAREA IMPORTANTE: Toda tarea necesaria para el curso 
pero que puede ser demorada porque no es de inmediata 
entrega o ejecución.

- TAREA URGENTE: Toda tarea que por fecha de entrega o 
relevancia para el curso es necesaria hacerla ya.

- TAREA ACCESORIA: No entra en la clasificación de urgente o 
importante.

- TAREA COMPLICADA / SENCILLA.

- TAREA ACTIVA / TAREA PASIVA 



CLASIFICACIÓN DE TAREAS

URGENTE > IMPORTANTE > ACCESORIA

COMPLICADA > SENCILLA

ACTIVA > PASIVA



CLASIFICACIÓN DE TAREAS

- TAREA IMPORTANTE: Toda tarea necesaria para el curso 
pero que puede ser demorada porque no es de inmediata 
entrega o ejecución.

- TAREA URGENTE: Toda tarea que por fecha de entrega o 
relevancia para el curso es necesaria hacerla ya.

- TAREA ACCESORIA: No entra en la clasificación de urgente o 
importante.



RECURSOS ÚTILES



RECURSOS ÚTILES

FIT BRAINS TRAINER

- 360 juegos de agilidad mental, concentración, memoria… creada 
por Paul Nussbaum, neuropsicólogo.



RECURSOS ÚTILES

FLIPD

- App destinada a bloquear notificaciones para que los/as menores 
no se puedan distraer.



RECURSOS ÚTILES

FOREST

- App sencilla que planta una semilla en el móvil que pasados 30 
minutos se convertirá en un árbol siempre y cuando no salgas de 
la app. 



RECURSOS ÚTILES

SLEEP IF YOU CAN

- Sleep If You Can es una alarma que sólo podrás apagar si 
cumples los requisitos que nos mande.



RECURSOS ÚTILES

GOCONQR

- Cuenta con muchos recursos para estudiar categorizados por: 
fichas, tests, apuntes y mapas conceptuales. 



NUESTRO PAPEL COMO

MADRES/ PADRES



¿CÓMO AYUDAR?

- Técnicas clásicas.

- Técnicas mnemotécnicas.

- Esquemas.

- Subrayado.

- Resúmenes.

- Dibujos y/o maquetas.

- Búsqueda de recursos.

- Diccionarios.

- Aplicaciones.

- Buscadores de internet.

- Libros y enciclopedias.



¿CÓMO AYUDAR?

- Técnicas mnemotécnicas

- Palabras clave

- Run significa correr. 
Relaciónala con la palabra 
rana e imagínate que estás 
“corriendo con una rana”. 

- Acrónimos

- Formar una sola palabra 
con las iniciales de una 
frase.

- I (interés) = C (capital) x R 
(rédito) x T (tiempo). Es 
decir, CxRxT=CARRETE



¿CÓMO AYUDAR?

- Técnicas mnemotécnicas

- Palabras clave

- Run significa correr. Relaciónala con la palabra rana e imagínate 
que estás “corriendo con una rana”. 

- Acrónimos

- I (interés) = C (capital) x R (rédito) x T (tiempo). Es decir, 
CxRxT=CARRETE



¿CÓMO AYUDAR?

- Técnicas mnemotécnicas

- Acróstico

- Formar una frase usando las iniciales de las palabras a 
memorizar.

- Relato

- Crear un relato que contenga esas palabras que tienes que 
memorizar.

- Recorrido

- Imaginar un trayecto por una serie de lugares que recorras a 
diario y asociarlo a los términos que necesites aprender.



¿CÓMO AYUDAR?

- PROCEDIMIENTOS

- Organizar y visualizar problema o ejercicio.

- Siempre será el primer paso.

- Utilizar cualquier técnica necesaria.

- No descalificar/trivializar.

- Evitar siempre etiquetas.

- No achacar todo a la vagancia.

- Animar, alentar y reforzar.

- Si hace algo mal se critica la acción, nunca el/la menor.

- Si hace algo bien, se refuerza el menor y la acción.

- Trabajamos nuestra propia frustración.



¿CÓMO AYUDAR?

- ACTITUD PARENTAL / MARENTAL

- Disponibilidad, pero sin agobiar.

- No establecer presión

- No descalificar/trivializar.

- Animar, alentar y reforzar.

- Nunca dar soluciones a los problemas o ejercicios

- No mostrar prisa.

- Control del tiempo.

- Buena coordinación con centro escolar y otros agentes.



¿CÓMO AYUDAR?

- PROCEDIMIENTOS

- Nunca dar soluciones a los problemas o ejercicios.

- No mostrar prisa.

- Genera presión y desconcentración en muchos casos.

- Control del tiempo.

- Es siempre nuestro, pero sin usarlo como presión.

- No alargar tiempo de estudio.

- No tener miedo a que no terminen la tarea.

- Si no usan el tiempo de manera responsable tienen que aprender a 
asumir su responsabilidad.



¿CÓMO AYUDAR?

- ANDAMIAJE

 El andamiaje educativo implica 

intervenir en los elementos del 

aprendizaje que se encuentran 

alejados de las capacidades 

autónomas del/a menor. 

 Consiste en que la persona adulta 

comienza haciendo la mayor parte 

de la tarea. Luego va compartiendo 

la responsabilidad con el/la menor y 

a medida que va aprendiendo, se 

retira la ayuda o la supervisión.



LA FRUSTRACIÓN

La Frustración es una 
vivencia subjetiva y 

emocional que aparece 
cuando un proyecto, deseo o 

ilusión no se va 
materializado.

Es un estado transitorio, por 
lo tanto SIEMPRE acaba 

desapareciendo o remitiendo.



LA FRUSTRACIÓN

• Si no tengo contacto, no sé gestionarlo.

• Asociar sensaciones…

• Corporales

• Mentales

• Emocionales



LA FRUSTRACIÓN

• El objetivo es “reconectar” con las emociones para 

“atarlas”.

• Ejercicios de autoconciencia, hay que saber lo que se 

siente.

• Prestar atención a cada una de las sensaciones.



FACTORES DE 

PROTECCIÓN

 La frustración es necesaria.

•No siempre es necesario

ganar.

•Experiencia temprana >

experiencia tardía.

•Útil para todos los

entornos.

•Favorece el trabajo en

equipo.

•Respiro cuando sean más

mayores.



FACTORES DE 

PROTECCIÓN

 Ideas para trabajar la

frustración:

Relajación.

Mapa corporal.

Distracciones.

Detectar gatilladores que

acentúen crisis.

Relativizar.

Desahogo.

Compartir vivencias,

socializar.



DUDAS Y PREGUNTAS


