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 La adquisición de hábitos de estudio permiten al estudiante

hacer del estudio activo, una práctica diaria de crecimiento

personal, aumentando el desempeño y resultados del niño/a.

 Por otra parte, las técnicas de estudio son el conjunto de

estrategias que aumentan la eficiencia en la adquisición e

interiorización de contenidos.

 Es por este motivo que los invitamos a revisar algunas

recomendaciones esenciales para que el proceso de estudio

en casa no sea tan agotador y los niño/as puedan adquirir

los aprendizajes de una manera significativa y satisfactoria.

ATENCIÓN PAPÁ, 
MAMÁ Y/O TUTOR



Un lugar de estudio

específico ayudará

al estudiante a

focalizar su

atención, evitando

distracciones.

Disponer de todos

los materiales

necesarios, para

no interrumpir el

proceso.

Debe contar con

un nivel de luz

adecuado, que

facilite y proteja el

uso de la visión del

estudiante.

Debe poseer un

nivel de

temperatura

adecuado, que

permita la

comodidad del

niño/a.



Rutina

•Es fundamental que el estudiante posea una rutina estructurada y
contar con un horario establecido para el proceso de estudio. Es
importante que 5 minutos antes de iniciar las tareas, lo “anticipe” y le
explique que ambos se sentarán y que durante treinta a cuarenta
minutos estarán realizando actividades académicas tomando un
recreo de 7 minutos.

Actividad 
Lúdica : 

•Antes de iniciar las tareas dadas por el/la docente, se sugiere que

su hijo/a realice una actividad breve que permita estimular

cognitivamente su cerebro (laberinto, sopa de letras, cantar una

canción, recitar un poema, entre otros). Lo anterior, le permitirá

mejorar la concentración y tener una actitud más positiva hacia la

ejecución del trabajo escolar.



•Durante el proceso de estudio, sea claro al
entregar indicaciones y adopte una actitud
positiva hacia el trabajo académico. No diga
expresiones negativas tales como: ¡Te
mandaron muchas tareas! ¡Qué terrible!

•Sea contenedor y motivador diciendo frases
que le den seguridad y tranquilidad a su hijo/a,
especialmente si se frustra o se encuentra con
una actividad de mayor complejidad.

Acompañamiento

•El propósito de la tarea es darles a los niño/as 
una oportunidad de practicar lo que han 
aprendido en el colegio. Su meta debe ser 
ayudar y proveerle a su hijo/a el respaldo que 
necesita para que, por sí mismo, termine su 
trabajo de forma independiente. Pero si su 
hijo/a le pide ayuda, désela y refuerce 
positivamente cada avance.

Entregar Autonomía: 



MODELADO

•Es importante incentivar el aprendizaje lector-
escritor del estudiante a través de lectura
compartida entre los integrantes de la familia. Es
fundamental que su hija/o lo vea realizando
actividades de “trabajo” mientras él o ella realice
sus tareas. Se sugiere que ocupe ese tiempo para
redactar un correo, leer un libro, revisar el diario. Si
usted da un ejemplo de motivación y disposición
positiva hacia el “trabajo escolar”, su hija/o lo
percibirá de la misma manera.



Recuerde:

Es aconsejable siempre entregar un REFUERZO

POSITIVO a su hija/o ,ya que así estimulará su

disposición hacia la adquisición de hábitos y

técnicas de estudio.



 Mata, María Teresa (2017) Métodos, técnicas y
hábitos de estudio eficaces. INSTITUT D’ASSISTENCIA
PSICOLOGICA I PSIQUIATRICA MENSALUS. Blog
Mensalus. Categoría Infanto Juvenil. Recuperado de
mensalus.es

 Departamento de Educación de los Estados Unidos
Oficina de Comunicaciones y Relaciones
Comunitarias (2005). Cómo Ayudar A Su Hijo A Tener
Éxito En La Escuela. [ebook] Washington, D.C., pp.8-
17. Available
at:<https://www2.ed.gov/espanol/parents/academic
/escuela/escuela.pdf> [Accessed 21 March 2020].

https://mensalus.es/blog/infanto-juvevil/2017/09/habitos-estudio-eficaces/
https://mensalus.es/blog/infanto-juvevil/2017/09/habitos-estudio-eficaces/
https://mensalus.es/blog/infanto-juvevil/2017/09/habitos-estudio-eficaces/


“EL AMOR SEA EL MÓVIL DE TU 
ACTUAR”. 

(Beata Madre Paulina Von Mallinckrodt)
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