
Formación de Hábitos de estudio 

Estimados padres y estudiantes, desde la Unidad 

de Apoyo Escolar queremos compartirles estas 

recomendaciones en esta nueva etapa  

“Helvetia en Casa”



 Para formar un hábito de estudio es necesaria

la consolidación de una rutina y ésta se logra

sólo a través de la repetición.

 Es fundamental planear y organizar cómo

hacer las actividades.

 Estamos desarrollando la responsabilidad en

nuestros estudiantes.

¿Sabías qué?



 Un horario que se adapte a los deberes y materias que

se tienen en el Colegio, es importante incluir el tiempo

de trabajo, pero también el tiempo de descanso.

 De manera inicial hay que verificar,

revisar y comprender el material

enviado por los profesores,

después … ¡manos a la obra!



 Establecer prioridades: elaborar una lista de las

actividades importantes y su tiempo de entrega.

 Organizar un planeador semanal o mensual.

 Realizar pausas activas (ejercicio, estiramientos, ir al

baño, tomar agua, hacer un juego…)

 Usar una técnica de estudio por 

ejemplo “pomodoro” donde trabajas 

en bloques de tiempo con descansos 

entre ellos; se mantiene la 

concentración, se eliminan las 

distracciones y se evita el 

agotamiento.



Busca un lugar específico sin

interrupciones ni

distracciones.

Puedes usar una mesa de

trabajo limpia y ordenada.

Tener todos los materiales 

necesarios para el desarrollo 

de la tarea.

Buena iluminación y

temperatura

Disminuye fuentes de ruido 

en el espacio elegido

Y el lugar…



Imagen tomada de : http://consultorioterapiacognitivoconductual.blogspot.com/2019/01/habitos-de-estudio.html

http://Imahttp:/consultorioterapiacognitivoconductual.blogspot.com/2019/01/habitos-de-estudio.html


PREGUNTA ESTRATEGIA

¿QUÉ TENGO QUE HACER? Leer y entender la instrucción

¿CÓMO LO VOY A HACER? Estructurar los pasos básicos

¿DÓNDE VOY A ORGANIZARME? Elegir un espacio de trabajo

¿CUÁNTO TIEMPO TENGO? Medir el tiempo con reloj o 

cronómetro

¿CUÁL DEBE SER EL 

RESULTADO?

Establecer la calidad esperada

¿CÓMO QUEDÓ? Revisar el resultado



http://exitoytiempo.blogspot.com/2014/07/tecnica-pomodoro.html?spref=pi

http://exitoytiempo.blogspot.com/2014/07/tecnica-pomodoro.html?spref=pi


FUENTES:

• https://www.etapainfantil.com/inculcar-habitos-estudio-ninos

• https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/tecnicas-estudio/mejores-habitos-

estudio-asegurar-exito-academico/

• http://www.eumed.net/rev/atlante/2017/08/habitos-estudio.html

• https://tomato-timer.com/

• https://www.mindicsalud.com/blog/tecnica-pomodoro-tomates-para-gestionar-el-

tiempo
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https://www.mindicsalud.com/blog/tecnica-pomodoro-tomates-para-gestionar-el-tiempo

