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Divídelo  -  Agrega Espacio y Variedad a tu Tiempo de Estudio  

La pregunta vieja es si nosotros aprendemos mejor y retenemos más con abarrotandoi o por estudiando 

gradualmente. ¿Que nos enseña los estudios? 

¿Qué hay de variedad – que pasa cuando los estudiantes alternan entre varios temas de estudio en una 

sesión de estudio? ¿Pueden entender el material mejor cuando no más estudian un tema? ¿Varios? 

Estudio 

¿Que son unos de las razones por que sus niños dejan para 

estudiar hasta el último minuto?  

- ¡La película estuvo muy buena! 

- La tarea esta tan difícil, acabo, ¡no más me tomara 

como 45 minutos para completarlo! 

- Mi maestra apenas nos dio el proyecto hoy. 

- El perro se comió mi tarea.  

Tanque de Pensamiento – Genere Ideas Practicas 

Estudiando gradualmente – Agrega espacio 

¿Memorizas el material mejor cuando lo aprendes gradualmente o todo al mismo tiempo?  

¿Qué piensas de este reporte del New York Times?  

Aprendiendo material es como empacar una maleta. “Si lo abarrotas bien rápido la maleta 

mantendrá sus contenidos por un poco de tiempo, y luego todo se caí para afuera.  

Pero “cuando la maleta del cerebro es empacado con cuidado y gradualmente, el cerebro 

mantiene los contenidos mucho, mucho más tiempo. Una hora de estudio hoy en la noche, una 

hora en el fin de semana y otras dos horas para la próxima semana; agregando espacio aumenta 

la capacidad para memorización, sin requiriendo que los estudiantes pongan más esfuerzo para 

estudiar o de poner atención extra, docenas de estudios han concluido.” ii 
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¿Has notado eso? A veces después de abarrotar, los estudiantes ven el examen y se asustan, porque el 

material ni si ve un poco familiar.  

¿Cómo podemos mover nuestros hijos para que estudien gradualmente para mejorar su memoria y 

resultados de exámenes? ¿Cómo pueden sus hijos usar su tiempo mejor para que empiecen a estudiar 

más pronto? 

Mejor Concentración – Agregando Variedad 

Nuestras mentes trabajan tan rápido que podemos perder la concentración cuando estamos estudiando 

un solo tema. ¿Podemos aprender mejor cuando estudiamos dos temas al mismo tiempo? 

¿Qué pasa cuando los estudiantes se alternan entre varios temas durante una sesión de estudio? 

¿Pueden entender el material mejor en vez de cuando estudian un solo tema?  

Investigadores de la Universidad de South Florida le enseñaron a un grupo de estudiantes en el cuarto 

grado cuatro ecuaciones. Los estudiantes que estudiaron sets de problemas mixtas en vez de una 

ecuación “hicieron dos veces mejor, superando a 77 porciento a comparación a 38 porciento.” Los 

investigadores han encontrado lo mismo en experimentos involucrando adultos y niños más pequeños.  

Por lo tanto, si ayuda a estudiar varios temas al mismo tiempo. ¡Solo evite que se distraigan por teléfono 

y las interrupciones de redes sociales! 

Ideas y herramientas – Como organizarse para que los proyectos de estudio 

comiencen más temprano.  

Por favor de referirse a nuestra boletín de noticias titulado “Administrando el Tiempo” para unas 

herramientas para organizarse. Busque unas tablas gratis en parentingtools.org. 

Conectase con otros padres en esta técnica de estudio y otros: Enlistase para los talleres de Compañeros 

en la Crianza en su escuela y uniese en la conversación en Facebook!  

                                                           
i
 En educación, abarrotando es la práctica de trabajar intensamente para absorber una cantidad grande de 
información en poco tiempo. Es echo muchas veces por estudiantes en preparación para exámenes, especialmente 
al último minuto. Abarrotando es desaprobado la mayoría del tiempo por educadores y profesores porque el 
estudio apurado del material muchas veces resulta en retención pobre del material al largo plazo.  
 

ii 
Ny Times Septiembre 6, 2010, “Forget what you know about good study habits” por Benedict Carey
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La Motivación y Estableciendo Prioridades 

Queremos que nuestros hijos tengan éxito en la escuela para que tengan opciones después de la 

secundaria, incluyendo la opción de ir a la universidad. ¿Cómo pueden los padres contribuir a motivar a 

sus hijos para que les vaya bien en la escuela y tengan  algunas opciones para su futuro? 

¿Tienen idea sus hijos cuánto más pueden ganar con un título universitario? ¿Se motivaran por un 

millón de dólares? Americanos  con una maestría ganan casi el doble de lo que los graduados de la 

secundaria gana- $ 1.2 millones más. 

Estudio 

¿Qué distrae a los estudiantes de su tiempo de estudio? 

• Videojuegos 

• Deportes 

• Amigos 

• TV 

• Otros ___________________ 

 Tanque de pensamiento – Generando Ideas 

Practicas 

¿Qué son algunas maneras que usted puede apoderar  a sus hijos a elegir prioridades que los dirigirán a 

un mejor futuro? 

¿Cómo puedes ayudarle a desarrollar prioridades que continuarán en toda su carrera escolar y trabajo? 

¿Cuáles son algunas maneras que usted puede modelar y demostrar cómo elegir prioridades sabias? 

La investigación - cómo nuestras ganancias crecen con la educación 

¿Recuerde que la motivación de un millón de dólares? Estos son los ingresos promedio de por vida en 

EE.UU: 

• $ 1.3 millones para el graduado de secundaria promedio. 

• $ 2.1 millones para el graduado universitario promedio con un título de bachillerato. 
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• $ 2.5 millones para el graduado universitario promedio, con un título de maestría.                                

Una de las razones que los graduados universitarios ganan más es que tienen un tiempo más fácil 

conseguir un trabajo. Las tasas de desempleo de los graduados universitarios miden mitad de la tasa 

nacional. Cuando la tasa nacional de desempleo era 8.4 %, era 4.2 % para los graduados universitarios. 

¡Pero subió a 13.1 % para los que no tenían un diploma de escuela secundaria! ii 

Tanque de Pensamiento – Visión para la Universitaria  

¿Cuáles son algunas maneras simples que los padres pueden crear una visión para la universidad? Aquí 

están algunas ideas que muchos padres están utilizando: 

¡Pasar el rato en un campus de la universidad!                                                                                           

¿Tienes un campus universitario cerca de tu casa? Una estrategia eficaz para la construcción de la visión 

para la universidad es sólo pasar un tiempo en familia en la escuela, incluso durante el fin de semana. 

Esto lo hacemos sólo para que nuestros hijos sientan que pertenecen allí - que es parte de sus vidas. 

¡Estudiar en una universidad!                                                                                                                               

Uno de nuestro personal aquí en Family Leadership, Shoua Yang, dice: " Durante la secundaria, solo 

estudiaba con amigas en la biblioteca de la Universidad y  la Unión de Estudiantes. Utilice los recursos de 

la biblioteca para completar mis proyectos. Al ver los estudiantes universitarios reales me ayudó 

imagino universidad para mí”. 

¿Cuáles son algunas cosas para hacer en un campus universitario? 

• Conciertos. La mayoría de los departamentos de música universitarios tienen algunas grandes 

actuaciones gratis. 

• Deportes. Los asientos para los partidos de fútbol pueden costar una fortuna en muchos 

colegios, pero muchos otros eventos deportivos son gratis para la familia. 

• Recreación. Muchas familias caminan por el campus, jugar a los bolos en la Unión de 

Estudiantes, etc. los fines de semana. 

• La ciencia, artes, y cultura. ¿Tiene la universidad local un planetario, galería de arte, un teatro? 

Visitas a Universidades y la Exposición                                                                                                          

Muchos distritos escolares tienen un campeón de la universidad - alguien que organiza visitas 

universitarias para los estudiantes de la secundaria y preparatoria. A veces se trata de un departamento 

de orientación, o alguna otra persona con una pasión para que los estudiantes vayan a la universidad. 

Una de nuestras comunidades tiene el "Ivy League Project. " Todos los estudiantes en el proyecto son 

estudiantes de la secundaria y preparatoria que se están convirtiendo a los primeros estudiantes 

universitarios en sus familias. Hacen eventos de capacitación mensuales y visitas de los colegios en la 

primavera. ¡Un alto porcentaje de los estudiantes exitosos se gradúan de la universidad! 
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Plan de Preparación para Exámenes 

Su hijo tal vez está aprendiendo algunas técnicas claves para prepararse para sus pruebas en la escuela. 

• ¿Sabe cuáles son las técnicas que están aprendiendo? 

• ¿Cómo se preparan para los exámenes cuando están estudiando en casa? 

Técnicas de estudio sirven como el plan de sus estudiantes para el éxito. Usted puede entrenarlos en algunas de estas 

habilidades, así que aquí están algunas ideas que otras familias han utilizado con éxito. 

Estudio 

 Mis hijos ya tienen un buen sistema para estudiar 

para los exámenes. 

 Me gustaría saber más acerca de cómo se preparan 

mis hijos para los exámenes. 

 Me gustaría enseñarles a mis hijos algunas 

habilidades para hacer su estudio más eficaz. 

Tanque de Pensamiento - Ideas de preparación 

para exámenes 

Cómo hacer que cuente las horas de clase 

 Siéntese donde puede ver bien y pueden poner atención. 

Equipos universitarios muchas veces requieren que sus jugadores se sientan en la primera fila de todas sus clases. 

¿Por qué? Porque sus calificaciones mejoran en sentarse adelante quita las distracciones y mejora la concentración. 

 ¿Qué materiales ocupa para tomar notas? ¿Las tienes listo para usar? 

 Haga preguntas que te ayudan a entender los puntos principales que el maestro está presentando. 

La mayoría de los maestros quieren una discusión, no sólo dar una lectura. Haga algunas preguntas y ¡pon las cosas en 

marcha! 

Cómo estudiar para los exámenes - revisando y organizando tus notas. 

Las pruebas la mayoría de veces cubren una combinación de clases y tareas de lectura. 

• Revisa tus apuntes de clase muy pronto después de la clase. 

• Resalte tus notas para que puedes estudiar los puntos principales. 

• Busca las secciones de lectura que coinciden con tu lectura de clase- estudia los puntos importantes. 

• Tome notas de estudio o notas de los puntos principales en tarjetas de 3x5. 
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Trata de aprender los puntos principales primero. 

• Cuando usted entiende los puntos principales para empezar, los detalles serán más fáciles de recordar. 

• Si el material no tiene mucho sentido para ti, no recordaras bien el material. 

• Así que concéntrate en entender antes de memorizar. 

Estudie el material más difícil primero, cuando tienes la mayor cantidad de energía. 

Cómo mejorar tu memoria para mejores resultados 

¡Enséñale los puntos principales a otra persona! Deja que te hagan preguntas. 

• “Dímelo y lo olvido, enséñame y lo recordaré, involúcrame y aprendo. " Benjamín Franklin 

Cuando enseñamos el material – es decir a trabaja en el material a través con otra persona - que sin duda mejora la 

comprensión y la memoria. Eso hace que sea más fácil de aplicar el material en una situación de examen, discusión en 

clase o proyecto. 

• Hable a través de los puntos principales con su padre o compañero de estudio. 

• Deberían hacerte preguntas o hacerte una prueba en el material. Cuando explicas las cosas en tus propias palabras 

tu memoria mejorará. 

• ¿Hay preguntas de reviso al final de los exámenes de los capítulos o en la práctica? ¡Intenta de contestar esas 

preguntas!  

¡No pierdes el sueño! Si usted recibe la cantidad adecuada de sueño, su memoria y la concentración serán mejores. 

Dormir es una mejor estrategia de quedarse despierto hasta muy tarde en intento a abarrotar un poco más de sus 

estudios. 

Toma descansos cortos durante tu tiempo de estudio. Cuando se mueve, esto mantiene su energía y el flujo de sangre 

a su cerebro. 

Mantente hidratado. Estar bien hidratado ayuda a tu cerebro a funcionar a su mejor capacidad. Aguas y jugos son 

excelentes. Las bebidas con cafeína no dan beneficio, sino que te va a recoger por un corto tiempo, y luego te hacen 

sentir como si hubieras estrellado. 

No te preocupe. Cuando ya hayas aprendido el material, ¡luego relajarte y pásate un buen tiempo! Eso te dará la 

confianza que tu has hecho un buen trabajo en tu estudios. Te irá mejor en la prueba con una actitud positiva y relajada. 

Las preocupaciones son una pérdida de energía. 
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Plan de Preparación para Exámenes – Parte 2 

Técnicas de estudio son el plan para el éxito de sus estudiantes. Usted puede entrenarlos en algunas de estas técnicas, 

así que aquí están algunas ideas que otras familias han estado utilizando con éxito. Empezamos la semana pasada con 

algunas ideas- ¡ahora aquí hay un poco más! 

Tanque de Pensamiento - Ideas de Preparación 

para Exámenes 

Estudiantes que Aprenden Mejor Visualmente 

Información del examen se pega mejor para los 

estudiantes que aprenden mejor visualmente 

cuando se vuelven creativos  y dibujan algo que se 

relaciona con la información que están estudiando. 

 Utilice gráficos de flujo y diagramas.  
 Dibuja garabatos y dibujos. 

Aprende de tus Exámenes Anteriores  

Dedica unos minutos con un examen anterior. ¿Qué 

preguntas te confundieron? ¿Fue en la forma en que el maestro dio las instrucciones? ¿El maestro utiliza exámenes de 

opción múltiple en donde todas las respuestas suenan similar? 

¿Qué se puede aprender sobre el maestro o escritor del examen que te ayudará a entender mejor tu enfoque? 

¿Es necesario leer las instrucciones con más cuidado? 

¿Cambiaste respuestas, y entonces descubriste que tu primera respuesta fue realmente correcta? 

Aprende de tus Exámenes de Práctica 

¿Qué tipo de preguntas pregunta tu maestro en los exámenes? Pregúntales a tu maestro y compañeros. 

Luego, al estudiar tus notas imagina qué tipo de preguntas que el maestro podría preguntar en el examen. Escriba 

algunas preguntas que te ocurran. Estarás haciendo tu propio examen de práctica. 

Evite el drama 

¡Usted está listo para la prueba! Ahora lo único que te puede desviar es leer tu Twitter y ver a alguien que te ha criticado 

o te esta fastidiando. Apágalo- evita el drama. 

Ideas y Herramientas - ¡Celebrar juntos! 
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Padres - cuando sus estudiantes hayan completado el estudio por el día, o ha completado un papel o proyecto, tómense 

un poco de tiempo para la diversión familiar. Puede ser algo como hablar con sus hijos acerca de lo que les interesa, 

jugar un juego, o simplemente corriendo por la casa. 

Eso crea una recompensa positiva para el estudio, y aumentara la motivación de sus hijos. Se sentirán más positivos 

sobre el aprendizaje y se sentirán más seguros de su progreso en la escuela. 

Celebrando con sus hijos ayudara a sus hijos despejar su mente y prepárate para la cama, o listo para el siguiente 

proyecto. 

Ideas y Herramientas- ¡Prospera a través de Rebotar de Vuelta! 

Para preparar realmente a nuestros hijos a tener éxito, tenemos que guiarlos a través de decepciones. ¿Cómo pueden 

sus hijos aprender a recogerse después de un resultado o grado decepcionante de su clase? 

Nuestros hijos aprenden del fracaso y frustración, ¿no? ¿Debemos protegerlos de toda adversidad? Tal vez es más 

valioso para ellos aprender la resistencia - ¡la capacidad de recuperarse de las dificultades y recuperarse de las 

decepciones! 

Investigadores han preguntando: " ¿Cómo pueden los padres preparar a sus hijos para el éxito en la universidad y el 

lugar de trabajo?” se enfocan en las cualidades del carácter, como la resistencia, la persistencia, el auto-control, la 

curiosidad, el aguante, y la honestidad. 

"El carácter, incluso más que el coeficiente intelectual, es lo que conduce al éxito real y duradero. La superación 

de la adversidad es lo que produce carácter”. 

¿Cómo puede guiar a sus hijos a través de este proceso? 

¿De qué edades o niveles escolares debe aplican estos conocimientos? 

La mayoría de estas técnicas fueron aportadas por los estudiantes universitarios. 

¿Te das cuenta lo bien que se aplica a los estudiantes de la secundaria? ¿Y los estudiantes de Jr. High? Se aplican bien 

allí, y también para los estudiantes de primaria. 

¿Cuál es el punto? 

Cuando los estudiantes aprenden grandes técnicas para el estudio temprano, van a ser capaces de usarlos todo 

el camino a través de su carrera escolar! 
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