
APRENDER JUNTOS
Un Programa para mejorar el

Rendimiento Escolar

Dirigido a Padres/Madres y Alumnos

Somos conscientes de la dificultad que hoy en día supone el momento de que nuestros              

hijos realicen las tareas escolares. Vienen cansados de una gran jornada en las aulas,             

tienen varias actividades extraescolares y no tienen tiempo ni para juego ni para            

lectura ni para otras cosas que puedan resultar interesantes.

Algunas de las principales quejas que tienen los padres son las siguientes:

Cada día supone una verdadera batalla que nuestro hijo se ponga a estudiar, tengo que

gritarle quinientas veces, pues o está viendo la televisión, o con el móvil o enredando con el

ordenador

Se distrae, se levanta infinitas veces de la silla, no se concentra

Lo hemos intentado todo, yo le tomo la lección y le ayudo con las tareas, pero es que son                  

muchas y casi siempre empezamos a discutir

Mi hij@ se aburre y siento que no está desarrollando al máximo sus posibilidades

No entiendo por qué cuando quiere puede, entonces cuando no consigue buenos resultados,            

¿es porque no quiere?

Por otro lado, los chicos se quejan del aburrimiento que les supone las tareas             

escolares, del agobio que experimentan con la reprimenda de sus padres todos los            

días, de lo mucho que les cuesta memorizar o de quedarse con la mente en blanco               

cuando llegan al examen.

Desde TOC TOC queremos dar respuesta a estas situaciones cotidianas entre padres e            

hijos desde una metodología innovadora donde ambas partes tienen que realizar          

nuevos aprendizajes, donde florezcan las destrezas que los encaminen a desarrollar al           
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máximo sus posibilidades. Por una parte, los chicos deben aprender a invertir mejor el             

tiempo que dedican al estudio, lo que hará que su motivación y autoestima se vean              

reforzadas. Por otro lado, los padres también deben aprender a manejar las situaciones            

de estudios, tareas y deberes en casa, adquiriendo el rol que les pertenece, sin             

sobrepasarlo, y administrando de la mejor manera posible los recursos de los que            

disponen.

Sabemos que podemos hacerlo de una forma diferente, es época de cambios, y es             

necesario invertir en los más pequeños, pues de ellos brotarán los frutos de las             

semillas que hoy sembremos, nuestra máxima será “Educar implica potenciar el          

desarrollo de la persona en todas sus capacidades”

A continuación os mostramos de manera gráfica la Teoría de la POTENCIA COGNITIVA            

de Hernández y García(1998) que muestra cómo diferentes aspectos y en diferentes           

niveles, están relacionados con el rendimiento académico, desde esta base teórica          

partimos para diseñar el Programa que os presentamos:

La pirámide nos muestra una cima compuesta por aquellas aptitudes innatas que la            

persona posee(atención, memoria, comprensión, etc), en la zona intermedia se sitúan          

las destrezas que se van adquiriendo para realizar los aprendizajes, en definitiva, las            
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estrategias que desarrollamos para aprender, y en la zona más inferior de la pirámide             

se sitúan los conocimientos, los contenidos escolares que muestran el rendimiento.

Así, nuestro foco de actuación, se centra en las ESTRATEGIAS DE PENSAMIENTO Y            

APRENDIZAJE, ya que se trata de la zona más óptima para intervención, desde la que              

podemos influir en la adquisición de conocimientos de forma más eficaz y duradera.

Consideramos especialmente relevante ayudar a los estudiantes a encaminarse hacia         

el aprendizaje AUTORREGULADO, basado en el uso de estrategias metacognitivas (de          

pensamiento y aprendizaje), estrategias de control del estudio y motivación intrínseca.

Tomando estas cuestiones en consideración se desarrollarán las sesiones planteadas         

en bloques para el GRUPO HIJOS/AS, donde se ajustará al máximo el estilo propio de              

aprendizaje del estudiante, y a su contexto escolar, facilitándole la adquisición de           

estrategias metacognitivas para reconocer las demandas de la tarea, ser conscientes          

de sus fortalezas y debilidades y hacer uso de las estrategias de aprendizaje más             

recomendable según el tipo de evaluación.

Una vez adquiridas estas estrategias metacognitivas se profundizará en la         

potenciación de las aptitudes de cada uno, y en las estrategias de aprendizaje y             

pensamiento a través de técnicas instrumentales y haciendo uso de materiales          

escolares de cada niñ@.

De una forma paralela al trabajo en grupo con los hij@s, se llevarán a cabo sesiones               

de entrenamiento para padres y madres, GRUPO PADRES, ofreciendo un espacio donde           

explicar, reflexionar y aprender sobre el estilo de aprendizaje propio de nuestros hij@s.

¿Cómo lo vamos a hacer?
La intervención se llevará a cabo en grupos reducidos, uno de padres y otro de hijos.
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Grupo padres: Tres sesiones presenciales en tres momentos distintos de la          

intervención (al comienzo, a la mitad y como conclusión). Tendrán una duración de una             

hora y media. Los participantes tendrán acceso a una plataforma on-line donde           

resolver dudas e inquietudes a lo largo del programa.

Este grupo estará dirigido por dos psicólogas especialistas en atención infanto-juvenil.

Grupo hijos: El número total de sesiones a desarrollar serán doce. Se establecerán dos             

sesiones semanales a lo largo de dos meses de una hora y media cada una. Se llevará                

a cabo un aprendizaje individualizado de cada alumno/a en función de las capacidades            

de percepción, atención, concentración y memoria de cada uno de los chicos/as.

Será dirigido por una psicopedagoga con experiencia en la adquisición de habilidades           

para el estudio.

Desarrollo del Programa

Tras la inscripción en el Programa se les facilitará a los padres el Cuestionario “El              

punto de partida”, con objeto de analizar cada situación de manera individualizada y            

como guía para la orientación en la plataforma on-line, con las posibilidades de            

seguimiento que esto proporcionará.

Sesiones Presenciales con  padres y madres

1º taller

● Nuestro rol real y nuestro rol ideal

● ¿Observamos lo que sucede?

● Sistema de recompensas y castigos ligados a los estudios.

2º taller

● Valoración de la intervención realizada hasta el momento con los niños.

● Pautas y Orientación al estudio: ambiente de estudio, organización y         

planificación del mismo.
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● Abordaje de los conflictos familiares en situación de estudio.

3º taller

● Técnicas de intervención para mejorar el rendimiento escolar. De la dificultad a           

la oportunidad

● Conclusiones, ¿qué ha mejorado?, ¿qué va en camino?

● Posibilidad de seguimiento individualizado.

Sesiones con los hijos

Bloque 1. Ejercitar la percepción, atención y concentración.

El entrenamiento cognitivo de estos tres procesos mentales posibilitará el manejo de           

las técnicas de estudio más instrumentales. Una percepción negativa de los contenidos           

que se presentan para el estudio, repercute directamente en la atención, convergiendo           

en la falta de concentración. Enfrentarse a la tarea de forma positiva, favorece los             

niveles de atención y fija los tiempos de concentración.

Bloque 2. Memoria y reproducción.

Habilidades cognitivas complicadas de manejar adecuadamente para los alumnos. El         

entrenamiento de estos procesos mentales se ha de comenzar con tareas sencillas e ir             

aumentado de forma progresiva la dificultad de las mismas hasta conseguir que se            

adquiera el nivel exigido en los centros escolares. Incluir el factor de tiempo de             

concentración y descansos mentales como aspectos esenciales. Y establecer un         

adecuado aprendizaje y asimilación de las conocidas

Técnicas de estudio Instrumentales:

● Lectura rápida

● Lectura comprensiva

● Subrayado

● Ideas principales

● Resumen

● Esquema

● Memorizar comprendiendo

● Reproducir la información
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Bloque 3. Habilidades para mejorar la eficacia en el estudio, la motivación y la             

autoestima

● Ordenar el material de estudio. Establecer una temporalización aproximada        

para cada actividad.

● Mejorar la técnica de coger apuntes en clase.

● Reflexionar sobre el aprendizaje realizado (¿qué he aprendido, cómo he         

aprendido y cuánto he aprendido?)

● Autoevaluar el esfuerzo y el aprendizaje realizado

● Aprender a manejar la ansiedad ante los exámenes.

Otras consideraciones
Lugar

Si el programa se lleva a cabo en coordinación con las AMPAS el lugar de estas               

sesiones podrá llevarse a cabo en el Centro Escolar.

Si el programa se realiza de forma autónoma se llevará a cabo en las instalaciones del               

Centro de Psicología TOC TOC, en la Avenida Villanueva, 4, Entreplanta, Of. 1
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Horario

La hora y el día se concretará en función del grupo establecido.

Salvaguarda de datos personales

La fundamentación teórica del presente programa nos mueve a dejar constancia de los            

resultados obtenidos con las intervenciones realizadas, compartiendo así los        

conocimientos generados, por lo que el uso de instrumentos de evaluación,          

consentimientos informados y publicación de conclusiones se llevarán a cabo         

cumpliendo con la actual LOPD.

Precio

El Programa completo llevado a cabo en dos meses de duración, que incluye grupo             

padres, grupo hijos y asesoramiento on-line, tendrá un coste total de 120 euros, siendo             

60 euros cada mensualidad.

Para más información e inscripciones ponerse en contacto con Marta

o Ester en los teléfonos: 924 041 809 / 645 818 562 o en

info@toctocpsicologia.com
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