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Saca rendimiento a
las horas de estudio
Los deberes inculcan «hábitos de trabajo»
pero la mejor manera de estudiar es
«olvidarse de las notas y disfrutar»

Los deberes y el estudio en casa
son parte importante del aprendizaje. «En cierta manera ayudan a
inculcar hábitos de trabajo, a desarrollar autonomía y a afianzar y
retener lo aprendido en el aula»,
advierte Víctor Soler, doctor en
Sociología de la Educación de la
Universidad de Valencia e investigador del Grupo VS. «La cantidad
más adecuada en cada etapa
educativa debería ser la que permita no dejar de lado el desarrollo de otros aspectos que tienen
que ver con su inteligencia emocional (su capacidad para expresar y gestionar sus emociones),
relacional (su capacidad para
relacionarse con los demás)...
Son aspectos que se dan por supuestos, como si se desarrollasen
por sí solos de una manera natural. El problema es que nada se
desarrolla si no se practica, y para
practicar se necesita tiempo. Una
sobrecarga de deberes juega en
contra del desarrollo de aspectos
tan básicos como estos», explica
Soler.
La forma para estudiar de manera fructífera en casa pasaría por
dedicarle tiempo, es decir, trabajar la materia de tal manera que
el propio alumno encuentre sentido a lo que se le pide aprender.
«Estudiar el día antes del examen
solo sirve para pasar la prueba

porque lo almacenado en esos
casos, al poco tiempo se olvida»,
destaca el experto.
A partir de ahí las técnicas o metodologías que poner en marcha
son muchas, que van variando y
evolucionando en función de la
edad de los niños, aunque «una
buena estrategia es anticiparse a las lecciones, leyéndolas y
tratando de comprenderlas antes de que se traten en el aula».
Porque si ya se ha leído sobre el
tema resultará más fácil seguirlo
en el momento en el que se expliquen en clase. «Tal y como está
montado el sistema educativo es
precisamente esa capacidad de
organizarse y distribuirse los tiempos la que marca la diferencia
entre unos alumnos y otros. Ser organizado implica saber hacerse
resúmenes o esquemas que puedan ayudar a entender lo que se
tiene que estudiar, saber subrayar
las ideas principales, distinguir lo
que es importante de lo que no,
saber gestionar los tiempos y no
pasar al siguiente paso antes de
haber comprendido todo lo anterior, repasar de vez en cuando
lo aprendido para no olvidarlo…»,
advierte Soler.
Porque el objetivo real y final es
que el alumno aprenda. Sin embargo, para ellos «estudiar no es
aprender sino memorizar» e, inclu-

«Es importante que
los padres les ayuden
a organizarse y a
entender lo que se les
pide que aprendan»

so, «el propio sistema educativo
les lleva a obsesionarse con aprobar». Entonces, ¿cuál debería ser
la forma correcta en la que tendrían que estudiar para realmente conseguir aprender? «Olvidándose de las notas y disfrutando
del aprendizaje», afirma Soler.
Los padres y las tecnologías
Una pata esencial e igualmente
importante en este proceso son
los padres, que deben ser un
apoyo, especialmente en los primeros años. «Para los niños son
sus referentes, por eso es importante que les ayuden a aprender
a organizarse, a que entiendan y
comprendan aquello que se les
pide aprender en la escuela y
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Para que el estudio sea eficaz...

 Practica: para aprender mejor y a largo plazo repite los
ejercicios hechos en clase u
otros similares. Los cuestionarios, controles y hacer simulacros con exámenes de la
asignatura facilitan el aprendizaje.
 Distribuye el tiempo: no empieces a estudiar días antes
del examen, fracciónalo a lo
largo del trimestre para asimilar los conceptos poco a
poco y de forma más efectiva.
 Combina asignaturas y
date un respiro: no te machaques con una materia.
Espacia las sesiones de estudio de una misma temática y
combínalas con las de otras
materias porque te permitirá ir
más allá de la memorización

haciendo que seas capaz de
diferenciar mejor los problemas y encontrar la solución
más fácilmente. Además, te
obligará a esforzarte en recordar lo aprendido.
 Rutina y ambiente: tener
unos hábitos 'pre-estudio'
hará que el cerebro se vaya
adecuando a la dinámica de
trabajo. Tener un espacio de
trabajo establecido, con un
asiento cómodo, una mesa y
una iluminación adecuadas
y que esté ordenado ayuda a
concentrarse mejor.
 Persistencia y confianza: la
disciplina y la perseverancia
son imprescindibles porque
quienes se enfocan en adquirir nuevas habilidades y conocimientos obtienen mejores
resultados.

contribuir a que el niño sienta curiosidad por las cosas».
Además, se trata de un proceso
en el que, de unos años a esta
parte, las tecnologías han entrado con mucha fuerza. «La escuela
ha dejado de ser la única ventana al mundo». Internet es ahora
una fuente inagotable de información y «lo importante es guiar
al niño para que sepa filtrar y
distinguir la información que realmente es fiable y vale la pena»,
señala Soler. Desarrollar esa capacidad le empondera, les hace
fuertes e inteligentes y evita que
les engañen.
Es por ello que las escuelas «deberían potenciar estas herramientas y dar armas a las futuras generaciones, fomentar su curiosidad,
hacerles ver que no lo saben
todo, que se hagan preguntas y
sepan qué hacer para responderlas. Y las nuevas tecnologías, bien
gestionadas, juegan un papel
crucial en este proceso», concluye el doctor en Sociología de la
Educación de la Universidad de
Valencia.

