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Resumen de la conferencia: 

 

EL ARTE DE ESTUDIAR. CLAVES PARA ENSEÑAR A LOS HIJOS 
 

Impartida por Luis Manuel Martínez, profesor de la Universidad Rey Juan 

Carlos, en Ibercaja 

 

martes, 20 de septiembre de 2016 

 

   

 

 

La charla estaba basado en su libro “El arte de estudiar en casa. Claves para 

enseñar a tus hijos” 

Habla desde su experiencia personal con dificultades de aprendizaje e intenta 

implicar la vida a padres y profesores. 

Destacó algunas claves importantes: 

- No estudiar de memoria. Comprender el texto; comprender la 

realidad. 

 

- Buscar el camino de cada uno para estudiar. No a todos sirve lo 

mismo: esquemas, subrayar… a veces no sirven. 

 

- Que la preocupación por las notas no nos haga perder la perspectiva. 

A veces las notas no significan que se haya aprendido. 

 

- Estudiar no significa hacer deberes. Hay que diferenciarlos. Estudiar 

es conocer la realidad y disfrutarla. Antes de hacer los deberes deben 

repasar lo aprendido ese día. Estudiar solo para los exámenes no tiene 

sentido. Hay que estudiar para la vida. Hay que racionalizar los 

deberes; ajustarlos a la necesidad de cada uno. 

 

- Quien estudia se asombra, teme menos y ama más.  

 

- Que corrijan los deberes en clase. 
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- Suspender no es un fracaso, aunque resulte frustrante. 

 

- Hacer con ellos planes de pequeños pasos posibles. 

 

- El niño cuadriculado y ansioso también tiene un problema con el 

aprendizaje. 

 

- Los contenidos son necesarios, pero hay que usar la memoria con 

inteligencia: que sean capaces de decir los contenidos de forma 

distinta a como lo pone en el libro. 

 

- Lograr que piense. “Pienso, luego estudio”. ¿Para qué estudio? 

 

Opciones ante los problemas con el estudio. A veces tomamos opciones 

equivocadas: 

- Cambiar el contexto (la clase, el colegio…). No suele ser la opción 

correcta. 

 

- Tratar de cambiar al estudiante. También es forzado. 

 

- Cambiar nosotros nuestra actitud con ellos. Es posible: pequeños 

pasos, fijarse en los pequeños avances, valorarlos, mirar con ojos de 

esperanza a nuestros hijos… 

 

Tipos de atención prestada a los hijos: 

- Despreocupada. Los padres se verán desbordados, agobiados, con 

culpabilidad… 

 

- Preocupados. Se confían y aprenden, o desconfían y resultan 

atosigantes. 

 

- Ocupados. Confían. Su actitud es correctiva, incentivadora y 

equilibrada. 
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Cómo acompañar el estudio: 

 

- Esfuerzo inteligente. Enseñar a trabajar con orden. 

 

- Filtrar la información. Hacerles críticos. 

 

- Aprendizaje habitativo. Dejarse cultivar. Hacer y dejarse hacer. 

Educación pasiva. Ser contemplativo. 

 

- Lo importante no es llegar a toda costa, sino llegar con autonomía 

personal y responsabilidad social. 

 

- No llenar a nuestros hijos de accesorios. Ser lo que es. Ayudarles 

desde sus posibilidades. 

 

- Responsabilidad social: que piense en los otros. Siempre puede 

ayudar a otros. 

 

- Hacerlos competentes, con valores y emociones positivas 

 

Evitar: 

- Dependencias 

 

- Apariencias de éxito ¿está aprendiendo o solo aprobando? 

 

Pautas para los padres: 

- Preparar el ambiente en casa. Controlar pantallas. Trabajar con orden. 

 

- Observar, detenerse, no ir siempre con prisas… 

 

- Poner límites. Normas de casa para todos 

 

- Comunicación. Hablar mucho con los hijos 

 

- Hacer equipo con el centro educativo 
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- Analizar sus necesidades 

 

- Poner objetivos concretos y claros; ofrecer pautas… 

 

- Mirar con ojos de esperanza. 

 

- No educar desde resentimientos. Que nuestra experiencia no mate 

nuestra esperanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 


