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¡A organizarse!

La organización es una de las habilidades más importantes que los 
estudiantes pueden tener. La organización los ayuda a llevar 

cuenta de los trabajos, a terminar los proyectos a tiempo y a estudiar 
eficientemente. Y ser organizado tiene otro beneficio que a los niños 
les encanta: ¡tiempo libre! En vez de buscar cosas que han perdido  
o de trasnochar para estudiar a último momento el material para  
los exámenes, los niños organizados tienen tiempo para relajarse,  
sabiendo que están preparados.

Pero no todas las personas son organizadas por naturaleza.  
La mayoría de los niños deben aprender las habilidades de la  
organización, y los padres son los mejores maestros para enseñarlas. 
Los expertos dicen que es mucho más probable que los niños se 
organicen si sus padres les muestran cómo hacerlo.

Este folleto puede ayudar. Está lleno de consejos para organizar 
todo, desde apuntes hasta cuadernos. Pronto, su hijo será más 
organizado—¡y más exitoso!
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Organice las tareas inmediatamente

Durante el año escolar, los estudiantes reciben muchas tareas:  
leer un capítulo de historia, hacer ejercicios de matemáticas o  

escribir un informe para la próxima semana. No importa qué debe 
ser hecho, la organización ayuda. Aquí hay algunos pasos para que 
siga su hijo:

1.  Anotar las tareas. Asegúrese de que su hijo tenga un cuader-
no de tareas. Debe anotar claramente cada tarea y su fecha  
de entrega. (Los calendarios pueden usarse para planificar 
proyectos grandes.)

2.  Usar notas autoadhesivas.  
Su hijo puede pegarlas en  
los libros que necesita para  
la tarea. Al final del día  
escolar, debe llevar a  
casa todo lo que tenga  
una nota pegada. 

3.  Archivar papeles. Divida una carpeta grande en secciones 
para cada asignatura. Incluya áreas para las tareas terminadas 
y las tareas pendientes. Utilice un sistema para archivar las 
tareas, papeles y exámenes en casa. 

4.  Escribir listas de “cosas para hacer.” 
Cada día, su hijo debe hacer una lista 
de tareas que debe completar durante 
el tiempo de estudio. Tacharlas lo 
ayudará a mantenerse organizado y a 
sentir la satisfacción de haberlas 
terminado.

5.  Colocar los libros en la puerta. Si la tarea de su hijo está en 
su mochila, cerca de la puerta de salida cada mañana, evitará 
tener que buscarla—o directamente olvidarla.
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Abordando las tareas largas 

Para muchos estudiantes, no hay nada más intimidante que una 
tarea larga. Ya sea un proyecto de ciencias, un ensayo o estudiar 

para un examen importante, a veces parece tan abrumador que los 
estudiantes lo dejan de lado. Pero las tareas largas generalmente  
no son tan difíciles como parecen al principio. La clave es la  
organización.

Planificar los proyectos paso a paso
Cada tarea larga puede ser dividida en los siguientes pasos. Haga 
que su hijo:

1.  Tome apuntes claros y específicos sobre la tarea. Por ejemplo, 
si necesita hacer una redacción, ¿debería tener una portada? 
¿Y una bibliografía? ¿Cuál es la fecha de entrega? Si su hijo 
tiene preguntas, debería preguntárselas al maestro lo antes 
posible.

2.  Utilice un calendario grande y escriba la fecha de entrega.

3.  Divida el proyecto en partes pequeñas. Por ejemplo, selec-
cionar un tema, buscar información, hacer un esquema, etc. 
Escribir cada tarea en el calendario de atrás para adelante, 
comenzando con la fecha de entrega.

4.  Escriba listas de cosas por hacer todos los días y tache las 
tareas a medida que las completa. Esto lo ayudará a sentirse 
organizado y satisfecho a medida que termine las tareas.

5.  Evalúe. Cuando termine la tarea, felicite a su hijo. Pregúntele 
qué funcionó bien y qué haría diferente la próxima vez. 
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Designe un lugar de estudio

El mejor lugar para hacer la tarea es un lugar organizado. Puede 
ser tan grande como una habitación, tan pequeño como un  

escritorio o una punta de la mesa de la cocina, mientras cumpla 
con las necesidades de su hijo. Ayúdelo a encontrar un lugar que:

•  Esté bien iluminado y sea  
tranquilo. ¿Su hijo estudia mejor  
cerca de una ventana? ¿Bajo luz  
suave? Vea qué le resulta mejor.  
Deje que coloque un cartel que  
diga, “No molestar.” Esto significa  
no hacer llamados telefónicos,  
mandar mensajes de texto u  
otras interrupciones. 

•  Sea prolijo. Es difícil estudiar  
en el medio del desorden.  
Considere tener un estante  
para que guarde sus libros  
y sus materiales. Muéstrele  
a su hijo cómo archivar sus  
tareas para mantenerlas  
organizadas. Podría utilizar  
carpetas de colores para las  
diferentes asignaturas. Un organizador  
de escritorios lo puede ayudar a saber dónde encontrar  
un bolígrafo, un lápiz, clips o una calculadora. 

•  Esté equipado. Asegúrese de que su hijo siempre tenga los  
materiales que necesita. Haga que sea la responsabilidad de  
su hijo avisarle a usted cuando se esté por acabar algo para  
que no tenga que perder tiempo buscando un papel o un 
rotulador. 

Consejo: Anime a su hijo a estudiar en el mismo lugar todos los 
días. ¿Por qué? Estará “condicionado” a estudiar en ese lugar.  
Pronto, se podrá concentrar automáticamente en ese lugar.
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Mantenga una rutina de estudio

Es importante tener un lugar de estudio organizado. Pero tener 
una rutina de estudio—y mantenerla—es igual de importante. 

Para rendir bien en la escuela, los niños deben estudiar todos los 
días. Si no tienen tarea, pueden repasar o leer. Pero lo importante 
es mantener la rutina.

Muchos padres tienen preguntas sobre cómo organizar el  
tiempo de estudio. Aquí hay algunos ejemplos:

1.  ¿Cuándo debería estudiar mi hijo?  
El momento ideal es cuando su 
hijo esté más atento. Podría ser 
apenas vuelve de la escuela,  
después de un refrigerio y  
tiempo para jugar, después de  
la cena—o hasta temprano por 
la mañana. Averigüe qué es lo 
que funciona mejor para él. 
Luego, si es posible, haga que 
estudie en el mismo horario 
todos los días.

2.  ¿Qué debería estudiar primero mi hijo? Probablemente, 
debería comenzar con las asignaturas más difíciles porque 
requieren de más energía y motivación. Pero a algunos  
niños, comenzar con lo más fácil les da motivación y  
confianza para hacer el resto.

3.  ¿Cuánto tiempo debería pasar mi hijo haciendo tarea?  
Eso depende de su edad y habilidades, así como del tema. 
Hable con su maestro para obtener una buena aproximación. 
Luego considere poner un tiempo de estudio requerido para 
que su hijo no haga la tarea apresurado. Muchos expertos 
concuerdan en las siguientes pautas: 

  Grados 1–3:        10 a 30 minutos por día

  Grados 4–6:        30 a 60 minutos por día

  Grados 7–9:        50 minutos a 2 horas por día

  Grados 10–12:    1-1/2 a 3 horas por día
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4.  ¿Debería mi hijo tomarse recreos? Sí. Los recreos cortos y 
regulares ayudan a la mayoría de los niños a pensar mejor.

5.  ¿Está bien escuchar música o ver televisión mientras se 
estudia? Algunos expertos dicen que la música tranquila está 
bien si los niños lo ven como una ayuda. Prueben y vean qué 
es lo que produce las mejores calificaciones. Pero la televisión 
no debe ser permitida durante el horario de tarea.

6.  ¿Dónde debería estar yo mientras mi hijo estudia? Si su 
hijo es pequeño, quédese cerca. Podría tener preguntas o 
necesitar supervisión. Mientras esté estudiando, fomente un 
“tiempo familiar tranquilo.” Usted podría hacer cosas como 
pagar cuentas, escribir cartas o leer. 

7.  ¿Debería dejar que mi hijo estudie con amigos? A veces, 
estudiar con compañeros ayuda a los niños. Pueden animar al 
resto y aprender de ellos. Pero el estudio en grupo no siempre 
es tan efectivo para los niños que se distraen fácilmente, o 
para los que terminan socializando en vez de trabajando.
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Los estudiantes necesitan  
apuntes organizados

Cuando se trata de estudiar, no hay nada mejor que los apuntes  
organizados. Evitan que los estudiantes deban releer la informa-

ción y recordar todo lo que el maestro ha dicho. Comparta estos  
consejos para tomar apuntes con su hijo:

•  Encontrar el método que 
funcione mejor para uno 
mismo. Aquí hay algunos 
ejemplos:

   •  Tomar apuntes en forma de 
esquema—anotar los puntos 
importantes primero, y los 
detalles debajo.

•  Trazar una línea vertical en  
la mitad de la hoja y tomar 
apuntes para la tarea de un 
lado y para la clase del otro.

•  Escribir los puntos más  
importantes en la izquierda  
y los detalles en la derecha.

•  Ser breve. Solamente escribir 
los puntos más importantes de 
los libros y de las clases. Buscar 
indicios del maestro, como si  
escribe algunos puntos en la  
pizarra o si dice, “Esto es importante.” 

•  Usar abreviaturas y símbolos. Esto hace que tomar apuntes 
sea más fácil y más efectivo. Aquí hay algunos ejemplos:  
p/ (para para), = (para igual a), esp. (para especialmente), y     
(para aumentar). ¡También creen algunos nuevos!

•  Ser prolijo. Escribir legiblemente para que los apuntes no 
deban ser reescritos. Luego de la clase, leerlos nuevamente y 
aclarar lo que esté confuso. También agregar detalles y resaltar 
la información importante. Colocarle fecha y enumerar las 
páginas para mantenerlas en orden. 
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Estudie para los exámenes paso a paso

Si su hijo toma apuntes organizados, estará un paso más cerca  
de obtener una A en su próximo examen. Debería guardar sus 

apuntes (y otros materiales, como otros exámenes y papeles de la 
clase) para repasar antes de los exámenes. También debería: 

•  Hacer un plan. Programar su tiempo para prepararse para el 
examen a lo largo de varios días. Es mejor estudiar repetida-
mente en un lapso extendido de tiempo que tratar de abarcar 
todo a última hora.

•  Repasar. Dividir los materiales en secciones lógicas. Luego 
volver a leerlos para refrescar la memoria.

•  Memorizar. Utilizar tarjetas didácticas (u otro método) para 
estudiar el vocabulario nuevo u otra información importante.

•  Tomar un examen de práctica. Hacer preguntas de la manera 
que podrían aparecer en el examen. Estudiar hasta que pueda 
responderlas con confianza.

•  Relajarse. Dormir bien la noche anterior al examen, luego 
tomar un desayuno saludable. Respirar profundamente un  
par de veces y pensar, “Estoy preparado. ¡Me irá bien!”
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Mantenga las áreas de 
almacenamiento organizadas 

Los estudiantes tienen mucho de que ocuparse—papeles, cuader-
nos, formularios, pruebas y exámenes, trabajos, ropa de gimna-

sia, instrumentos, equipos deportivos … y la lista continúa. ¡No 
hay dudas de porqué las mochilas, los casilleros y los escritorios 
pueden rápidamente salirse de control! Los niños a menudo 
necesitan ayuda para decidir qué cosas deben tener con ellos—y 
cuándo. Enséñele a su hijo a organizar su:

•  Mochila. Las carpetas son una gran manera de evitar que los 
papeles se arruguen en el fondo de una mochila. Los estuches 
de lápices pueden mantener a los útiles para escribir juntos en 
un solo lugar fácil de encontrar. Considere hacer que su hijo 
comience su rutina de después de la escuela con una “limpieza 
de mochila” de cinco minutos—de esta manera, no tendrá que 
meter la tarea completada en una mochila desordenada,  
y comenzará bien el día. 

•  Casillero. Su hijo solamente 
debería guardar materiales 
esenciales relacionados con la 
escuela en su casillero—no 
debería ser su segundo armario o 
despensa donde guarda la mitad 
de su ropa o suficiente comida 
para el próximo mes. Sugiera que 
su hijo limpie y organice su 
casillero una vez por semana, 
dividiendo las cosas en pilas para 
“guardar,” “llevar a casa,” y 
“desechar.” 

•  Escritorio. Dele carpetas y otras cosas para que su hijo pueda 
archivar rápidamente—y mantener un registro de—sus pruebas  
y exámenes viejos. Haga que su hijo se pregunte a sí mismo, 
“¿Realmente necesito esto?” antes de agregar algo a sus cajones.  
Y anime a su hijo a mantener su escritorio prolijo. Será más 
fácil comenzar a trabajar si no tiene que mover pilas de 
papeles a un lado antes.   
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Escribir requiere de organización 

Escribir puede parecer un desafío para muchos estudiantes. Pero  
escribir bien comienza con una buena organización. Usted  

puede ayudar a su hijo a organizar su escritura guiándolo a través 
de una serie de pasos:

1.  Escoger un tema. Una de las mejores maneras de hacer esto 
es hacer una lluvia de ideas. Su hijo puede escribir o dibujar 
lo que se le ocurra. 

2.  Hacer preguntas. Anime a su hijo a pensar en preguntas  
sobre el tema. ¿Qué necesita saber sobre él? Llévelo a la  
biblioteca si necesita buscar información o ayúdelo a buscarla 
en Internet. 

3.  Organizar. Antes de que su hijo comience a escribir, debería 
hacer un esquema. Esto significa poner la información en un 
orden lógico, como el siguiente:

 I. Tema más importante
             A. Tema secundario
        1.  Ejemplo de tema secundario 

a. Detalle del ejemplo 
b. Detalle del ejemplo 
c.  ...

4.  Borrador. Haga que su hijo escriba la primera versión del  
trabajo, concentrándose más en los hechos (quién, qué,  
cuándo, dónde, por qué y cómo) que en la gramática y en  
la ortografía. 

5.  Revisar. Ahora es el momento de mirar a ciertas cosas más  
de cerca. Por ejemplo: 
• ¿Es fácil de comprender? 
• ¿Los párrafos son lógicos y están sangrados? 
• ¿Se ha asegurado de que la información sea correcta? 
• ¿Está bien utilizada la gramática y la ortografía? 
• ¿Está escrito prolijamente? 
• ¿Ha seguido su hijo las instrucciones del maestro?

6.  Publicar. Hacer los cambios que sean necesarios, ¡y luego 
entregar el trabajo!
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Otras cosas para organizar

Organizar su tarea y trabajo escolar será más fácil para su hijo si 
las otras partes de su vida también están organizadas, incluyendo:

•  Pertenencias. Asegúrese de que su hijo tenga lugares específi-
cos para guardar sus cosas. Será menos probable que usted 
escuche, “Mamá, ¿dónde están mis zapatos?” o, “¡No puedo 
encontrar la llave de casa!”

•  Tiempo de televisión. Los niños no deberían ver más de 10 
horas por semana. Para limitar la televisión, ayude a su hijo a 
planificar qué programas va a ver. Si los programas interfieren 
con su horario de estudio, grábenlos para más tarde.

•  Quehaceres. No  
hay nada de malo  
en esperar que su  
hijo ayude en la  
casa. Haga un gráfico 
que explique los que- 
haceres y cuándo se 
deben hacer. A medida  
que los quehaceres se 
completen, su hijo 
podría ir tachándolos. 

•  Rutinas diarias. Su 
hijo debería hacer 
ciertas cosas regular-
mente. Por ejemplo, 
hacer la tarea en el  
mismo horario, cenar 
en familia, sacar la  
ropa para el día siguiente o acostarse a cierta hora.

•  Actividades extracurriculares. Anime a su hijo a participar en 
actividades extracurriculares que le gusten. Pero si interfieren 
con su tarea o con el tiempo familiar, deberá reducirlas.
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Manténgase al día con calendarios

Llevar cuenta de las actividades familiares puede ser complicado. 
Tener un calendario familiar grande, además de calendarios  

individuales para cada miembro de la familia, puede ser de gran 
ayuda. Aquí hay algunos consejos para utilizar calendarios:

•  Utilizar un calendario grande para la familia. Debería tener 
suficiente espacio para escribir. Marquen las fechas clave, como 
los cumpleaños, los feriados, las citas médicas y las actividades 
extracurriculares.

•  Mirar el calendario frecuentemente y actualizarlo cada 
semana—podría ser el domingo a la noche. Éste también es  
un buen momento para agregar información familiar a los 
calendarios personales. 

•  Utilizar calendarios personales para los detalles. Por ejemplo,  
el calendario de su hijo debe incluir los planes a largo plazo, 
como la manera en que se preparará para un examen. Su hijo 
debería mirar su calendario todos los días y antes de hacer 
planes. Marquen los compromisos nuevos inmediatamente.
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¿De qué otra manera pueden 
ayudar los padres?

Los padres tienen un gran impacto en la organización de sus hijos. 
Cuando los padres valoran la organización, a menudo, los niños 

también lo hacen. Usted puede promover la organización haciendo 
lo siguiente:

•  Dando el ejemplo. Utilice calendarios, haga listas de cosas por 
hacer para usted mismo, y termine las tareas a tiempo en vez 
de dejarlas para más tarde. 

•  Recompensando el orden. 
Busque oportunidades para 
elogiar la organización de  
su hijo, “¡Felicitaciones!  
Tu dormitorio está muy 
prolijo.” O, “Estoy orgulloso 
de que has terminado tu 
proyecto a tiempo.”

•  Practicando juntos.  
Organicen cosas juntos, 
como una fiesta de  
cumpleaños o una cena.

•  Comenzando de a poco.  
No pretenda que su hijo 
organice todo al mismo 
tiempo. Pregúntele en qué 
quiere trabajar más. O busque una meta fácil, para que 
desarrolle su confianza y vea los resultados rápidamente.

•  Utilizando un cronómetro. Si su hijo tiene dificultades para 
mantener su horario, coloque un cronómetro. Esto puede  
prevenir que se distraiga durante la hora de estudio.

•  Pidiendo ayuda. Si la desorganización de su hijo parece  
severa, contacte a la escuela. Pregúntele al maestro lo que  
ha observado en la clase. 
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Como dice el dicho,  

“El camino más largo  
comienza con un solo paso.” 
La organización es el primer  
paso de su hijo hacia el  
éxito en la escuela …  
¡y en la vida!
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