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o Acciones a seguir para lograr un aprendizaje significativo con mi hijo(a) 

o Deben tener una continuidad según lo calendarizado como familia y según el cronograma 

entregado 

o Varían según estudiante (todos aprendemos de forma diferente) 

o Varían según asignatura (puedo tener más interés en una asignatura que en otra) 

o Llevan al éxito (el trabajo en conjunto y colaborativo) 

 

o Reconociendo el estilo de aprendizaje 

o Estableciendo un horario de estudio fijo (con recreos dentro del horario) 

o Instaurando la ayuda en la primera etapa de esta modalidad 

o Otorgando estímulos según el logro (priorizando siempre los estímulos verbales y afectivos) 

o Continuidad con lo planificado e instaurado para seguir la modalidad 

 

 

 

 

 

 

Estipular las 

horas de 

estudio 

según 

cronograma 

Evitar 

distractores 

según estilo 

particular 

del 

estudiante 

Organizar 

diariamente 

las actividades 

enviadas 

Revisar 

respuestas 

antes de 

entregar al 

profesor 

Realizar una 

retroalimentación 

del trabajo 

realizado, para 

mejorar al otro 

día 

Organizar 

todo el 

material 

necesario 

(lugar de 

estudio)  

 

¿ Q U É  S O N  L A S  T É C N I C A S  D E  E S T U D I O ?  

¿ C Ó M O  P O D E M O S  L O G R A R  Q U E  S E A N  E F I C A C E S ?  

Consejos prácticos para poder estudiar en casa 
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ACTIVO 

-Animador, Improvisador, 

arriesgado y espontáneo.  

-Los alumnos activos se 

involucran totalmente en las 

actividades. 

- Disfrutan del momento 

presente y se dejan llevar por los 

acontecimientos. 

- Son entusiastas ante lo nuevo y 

tienden a actuar primero antes 

de pensar en las consecuencias. 

-Se aburren de los planes largos.  

ES MEJOR CUANDO: 

 Se lanza una actividad que les 
presente un desafío. 

  Cuando las actividades son 
cortas y de resultado inmediato. 

  Cuando hay emoción, drama y 
crisis.  
 

LES CUESTA CUANDO: 

 Cuando deben adoptar un papel 
pasivo. 

  Cuando deben analizar, 
interpretar datos. 

  Cuando deben trabajar solos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIVO 

 

-Es un observador innato.  

- Observar mucho antes de 

opinar tratan de pasar 

desapercibidos. 

-  Observan desde distintos 

ángulos sus experiencias. 

-  Para ellos es más importante la 

recogida de datos y su análisis 

concienzudo, así procuran 

posponer las conclusiones lo más 

que pueden.  

-  Son precavidos y analizan todas 

las implicaciones de cualquier 

acción antes de ponerse en 

movimiento. 

-  A su alrededor se percibe una 

actitud ligeramente distante y 

condescendiente.  

ES MEJOR CUANDO: 

 Pueden asumir el papel de 
observador. 

  Cuando deben analizar 
situaciones. 

  Cuando pueden pensar antes 
de actuar.  
 

LES CUESTA CUANDO: 

 

   Cuando se les obliga a ser el 
centro de la atención. 

  Cuando se les apresura para 
cambiar de una actividad a otra. 

  Cuando deben actuar sin 
planificar previamente.  

  Su pregunta frente al 
aprendizaje siempre es un ¿Por 
qué?  
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TEÓRICO 

-Metódicos, lógicos, críticos y 

estructurados.  

- Fundamentan de manera muy 

lógica y estructurada. 

-Le gusta analizar y sintetizar la 

información su sistema de lógica 

premia la lógica y lo racional. 

- Se inclinan por ser 

perfeccionistas y dan a los 

problemas y un esquema de 

etapas estructuradas.  

-Se sienten incómodos con los 

juicios subjetivos y las 

actividades falta de lógica clara. 

-Huyen de lo subjetivo y 

ambiguo.  

ES MEJOR CUANDO: 

 A partir de teorías sistemas y 
modelos. 

  Con ideas y conceptos que 
presenten un desafío. 

  Cuando tienen oportunidad de 
indagar y preguntar. 
 

LES CUESTA CUANDO: 

 Cuando las actividades poseen 
ambigüedad e incertidumbre. 

  Cuando las situaciones 
enfatizan emociones y 
sentimientos. 

  Cuando tienen que actuar sin 
fundamento teórico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAGMÁTICO 

-Experimentador, práctico, 

directo eficaz y realista. 

- Son personas que descubren los 

aspectos positivos de las ideas 

nuevas, y las ponen en práctica a 

la primera oportunidad, les gusta 

probar ideas teorías, y técnicas 

nuevas si funcionan en la 

práctica. 

- Son impacientes cuando hay 

personas que teorizan 

demasiado.  

- Buscan ideas nuevas y ponerlas 

en práctica de inmediato, les 

aburren las largas discusiones de 

la misma idea.  

- Los problemas son siempre un 

desafío y siempre buscan la 

manera de hacer las cosas mejor.  

ES MEJOR CUANDO: 

 Con actividades que tengan 
parte teórica y práctica. 

  Cuando ven a los demás hacer 
algo. 

  Cuando tiene la posibilidad de 
poner en práctica de inmediato 
lo aprendido.  
 

LES CUESTA CUANDO: 

 

   Cuando lo que aprenden no se 
relaciona con sus necesidades 
inmediatas.  

  Con aquellas actividades que no 
tienen una finalidad aparente. 

  Cuando lo que hacen no está 
relacionado con la realidad.  

 


