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OBJETIVO Conocer la importancia de los hábitos y actitudes que favorecen el proceso de 

aprendizaje. 
 
 

CONTENIDO 

Hábitos de Estudio: 
- Papel que cumplen los padres en los hábitos de estudio de sus hijos. 
- Aspectos a considerar a la hora de estudiar. 

 
¿Qué papel cumplen los padres en los hábitos de estudio? 
 
Es importante acompañarlos (no hacerles sus deberes).  
 
A continuación se detallan algunos aspectos que es bueno tener 
en cuenta a la hora de estudiar: 
 
 

1. Respetar las horas de sueño:  

Dormir bien favorece la memoria y el aprendizaje. Por eso, es recomendable que el estudiante tenga 

un horario regular y no se salte horas de sueño. 

 

    2. Un lugar de estudio: 

Es conveniente que el estudiante estudie siempre en el mismo lugar, que 

esté limpio, ordenado, con luz natural  si es posible, que tenga una 

temperatura adecuada y por sobre todo libre de distracciones. 

 

3. Planificación: 

Un calendario servirá para visualizar el tiempo que tomará estudiar para 

pruebas y para hacer tareas. Es recomendable planificar el estudio con 

antelación (una semana, por ejemplo). Tambien es bueno incluir en este 

calendario las horas para el tiempo lbre, actividades extraescolares y 

deportivas del estudiante. 

 



4. Tiempo para el estudio: 

Según investigaciones se ha determinado que la concentración empieza a decaer a partir de los 30 

minutos o 40 minutos de estudio. Para los estudiantes de 3ª y 4ª año básico es conveniente comenzar 

con tareas de 10 a 15 minutos, con el objetivo de que el niño se vaya habituando a trabajar, para lograr 

llegar a los 30 y 40 minutos de estudio recomendables para estas edades. 

 

5. La importancia de una pausa: 

No es productivo que los niños estudien todos los dias sin parar. Existe una técnica creada por el 

italiano Francesco Cirillo, llamada Método Pomodoro, la cuál busca alternar el tiempo de estudio 

con el descanso. Esta técnica consiste en realizar periodos de estudio de 25 minutos (un “pomodoro”), 

sin distracciones. Pasado ese tiempo, una pausa de 5 minutos y luego otros 25 minutos estudiando. 

Asi, hasta completar cuatro “pomodoros”, tras los cuales se puede tomar pausa de 15 minutos y repetir 

el ciclo otra vez. 

Para los tiempos de descanso  la idea es que los estudiantes no enfoquen la atención en un teléfono o 

tablet, si no mas bien, salir al patio, respirar, estirarse, etc. 

 

 

 


