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ESTRATEGIAS Y HABITOS DE ESTUDIO PARA APOYAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS EN SUS TAREAS 
EN EL HOGAR. 

 

1° a 5° Básico                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
El lugar de estudio debe ser siempre el mismo para que el niño se acostumbre a éste y no 
existan nuevos distractores cada vez que va a estudiar o a hacer las tareas. Debe ser 
adecuado especialmente para el estudio, es decir: 
 

• Contar con algunos elementos básicos (mesa o escritorio y silla)  
• Ser silencioso (lejos de televisión, radio, teléfono y otros ruidos)  
• Permitir la concentración y atención mantenida (evitar la presencia de elementos 

que puedan distraer al niño como afiches, fotos o una ventana)  
• Tener una ventilación adecuada e iluminación natural. 

 Es recomendable que todos los materiales que el niño necesita para estudiar o 
hacer sus tareas (libros, cuadernos, lápices, sacapuntas, goma de borrar, etc.) 
estén a la mano para que no tenga que levantarse y se distraiga. 

 El estudio o las tareas se deberían realizar todos los días aproximadamente a la 
misma hora (ojalá temprano). 

 En niños y niñas mayores de 8 años, es bueno establecer un horario en conjunto 
para involucrarlos y responsabilizarlos. 

 Es aconsejable que los periodos de estudio personal no sobrepasen lo que dura 
un periodo normal de clases. Si el niño se siente cansado, es mejor que 
interrumpa las tareas, descanse 15 a 30 minutos y después reinicie. 

 Es importante dejar tiempo para actividades recreativas ya que éstas también son 
necesarias para su hijo. 

 Se deben evitar distracciones de amigos, hermanos u otras personas 

 Los padres deben apoyar al niño en sus trabajos y estudio. Esto no implica realizar 
las actividades con él ni por él, sino responder sus dudas, ayudarlo a recopilar 
material o indicarle dónde debe buscarlo.  

 Además, deben ayudarle a organizar su trabajo, escuchar comentarios acerca de 
su lectura o estudio y preguntar acerca de ella. 

 El niño debe dormir, alimentarse bien y tener tiempo libre para poder estudiar y 
aprender mejor. 

 Estimule las características positivas de sus hijos y reconozca sus esfuerzos. No 
tema alabar y felicitar. Por ejemplo “¡Eres tan inteligente!”, “¡Qué lindo tu 
dibujo!”, “Me parece bien que estudies a conciencia”, “Lo hiciste súper bien, se 
nota que has practicado”,” Eres muy creativo”.   

 Demuestre a su hijo o hija que confía en sus capacidades para enfrentar y 
resolver los problemas. Por ejemplo: “Yo sé qué tú puedes”, “¿Viste que te salió 
bien?, yo sabía que si te esforzabas te iba a resultar”. 

 Link de apoyo para ver con su hijo o hija.  
             https://www.youtube.com/watch?v=Z0g8tPFgw7E 
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