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Acompañando a mi
hijo/hija en su viaje escolar

PROYECTO DE TUTORIAS Y ESTUDIOS SUPERVISADOS
UPR ESTUDIA CONTIGO

IMPORTANCIA DE LA
EDUCACIÓN EN LA
NIÑEZ Y JUVENTUD.
La educación es la formula de cambio y
desarrollo de las sociedades. Cuando se
practica desde un formato critico y reflexivo,
nos acerca más al bienestar y calidad social.
El mismo requiere de disciplina y
direccionalidad.
La educación formal e informal nos darán las
herramientas necesarias para afrontar un
futuro con mayores oportunidades. Nos
permite conocer formas de actuar, responder
y pensar ante las realidades que
enfrentaremos en la vida.
El proceso educativo produce nuestras formas
de vivir y trascender personalmente, pero
siempre impactando e influyendo en la
sociedad. Los países que no garantizan el
acceso justo a la educación se caracterizan
por tener sociedades que enfrentan un
elevado índice de desigualdad social, baja
calidad de vida, pobreza, injusticia, exclusión
social y falta de valores.

Dra. Nancy Viana Vázquez

DE LA EDUCACIÓN
OBTENEMOS:
Destrezas
Valores
Habilidades
Costumbres
Perspectivas
Formas de actuar
Libertad

Fernando A. Cuevas Quintana

Maneras de
relacionarnos
Estilos de vida
Intereses
Planificación del
futuro
Posturas

Camila Z. Cancel Rosario

Contáctanos:
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LAS FAMILIAS Y LA
EDUCACIÓN
La familia es la primera institución en
la cual los seres humanos se insertan.
Está compuesta por una amplia gama
de valores, ideologías, percepciones,
costumbres, retos, particularidades,
religiones, entre otras.
Es parte primordial del proceso
evolutivo, incluyendo la formación de
normas y reglas. Satisfacen las
necesidades, establecen prioridades y
reconocen la integración de los
participaciones.
Las familias tienen la capacidad para
aprender en conjunto, comprender y
cuestionar dinámicas que provoquen
su inestabilidad.
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Elementos importantes para la familia:
1. Genera apertura para la comunicación
2. Crea actividades en conjunto
3. Localiza las fortalezas
4. Identifica áreas de oportunidad para el
crecimiento.
5. Crea un espacio libre de distracciones
6. Evita las comparaciones con otros.
7. Pregúntale sobre sus sentimientos
8. Muestra tu atención y escucha
atentamente
9. No minimices su esfuerzo
10. Muestra tu orgullo y amor

HÁBITOS DE ESTUDIO
Los hábitos son repeticiones que adoptamos y
llevamos a la automatización a través del
aprendizaje.
Estudiar a distancia posiblemente haya
generado un cambio en tus hábitos. Podría
significar la inversión de mayor energía para
lograr los objetivos propuestos.

Los hábitos de estudio son los métodos y
estrategias que utiliza el/la estudiante para:
Asimilar unidades de aprendizaje
Evitar distracciones
Prestar atención al material específico
Automatizar esfuerzos de forma
consciente o inconsciente
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ALGUNAS ESTRATEGIAS DE ESTUDIO
Creación de exámenes
La creación de exámenes en forma de
selección múltiple o en preguntas abiertas
dan la oportunidad de que el estudiante se
prepare con tiempo. De igual forma da una
visión ante las posibles áreas a reforzar.

Pensamiento visual
Esta técnica está dirigida a hacer
dibujos referentes a lo que se está
estudiando e incorporar información clave
dentro del dibujo

Tarjetas de estudios
Hacer tarjetas con fechas, vocabulario u
oraciones importantes hace que el
momento de memorización sea más
divertido. Puedes añadirle colores y
dibujos.

Juega a ser maestro
Se ha comprobado que intentar enseñar
a otras personas nos puede ayudar a
adquirir mayor dominio y seguridad de lo
que se está estudiando. Permítele al
“estudiante” que haga preguntas.
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Torbellino de ideas
Es ideal para trabajos en equipo y
creación de material. Sin embargo,
también es utilizado días antes de tomar
algún examen el cual te dará una visión
clara de lo que se ha aprendido.

Dibujos
Tengas destrezas desarrolladas o no en
dibujo, siempre es buena idea relacionar lo
que estás aprendiendo con
creaciones de arte. Sirve de lazo conductor
para recordar con facilidad
detalles.

Leer en voz alta
En lugar de leer en silencio, lee en voz
alta, te ayudará a escuchar lo que estás
pronunciando y evitar mayores
distracciones.

Compara y asocia
Compara tus materias con elementos
comunes que te hagan recordarlo. Hasta
podrías hacer canciones o historias que
apoyarían el recibimiento de nueva
información.
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