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Martes 25 de febrero de 2003 
 
“No todos los chicos logran desarrollar su propio método de estudio ni saben cómo 
hacerlo. Cómo ayudarlos en casa, ahora que comienzan las clases.  
 
Todo parece indicar que si el maestro dice “estudien” y los 
padres ordenan “andá a estudiar”, los chicos van a saber hacerlo. 
Pero, en general, no es así. De hecho, muchos se llevan materias, 
repiten o abandonan los estudios, teniendo un buen potencial de 
inteligencia, posibilidades y una económicas, y una estructura 
familiar que les permitiría sostener sus estudios. “Varios factores 
inciden en este rendimiento, pero hay que tener en cuenta que, en 
la mayoría de las escuelas, no hay quien enseñe a estudiar. 
Aparentemente se da por supuesto que el alumno tiene que saber 
cómo se hace”, observa la profesora Lyliam E. Kunzi, 
psicopedagoda, docente y coordinadora del Departamento de 
Familia y Aprendizaje de la Sociedad Argentina de Terapia 
Familiar y Aprendizaje de la Sociedad Argentina de Terapia 
Familiar. 
Si bien algunos chicos están en condiciones de explicar y 
desarrollar contenidos apenas leen un texto, otros necesitan más 
tiempo y estrategias para adquirir conocimientos y alcanzar su 
propio método método de estudio. A la hora de estudiar en casa, 
esto suele ser motivo de conflicto. 
Por eso, de nada sirve enojarse porque los chicos no aprenden. Es 
preferible poner en práctica otras estrategias (ver recuadros) para 
modificar la situación. “Aunque el aprendizaje de técnicas de 
estudio es más conveniente desde la niñez, es factible a cualquier 
edad. El ámbito ideal de aplicación del estudio dirigido es la 
escuela, pero la gran mayoría no incluye el enseñar a estudiar 
como tarea propia. De todas formas, esta metodología de trabajo 
puede ser aplicada en otros lugares para enseñarles a los chicos a 
estudiar en pequeños grupos o individualmente” dice. Según la 
especialista, hay técnicas variadas y sencillas de estudio 
dirigido”. Por ejemplo, los chicos pueden confeccionar un 
cuestionario sobre un texto dado, luego formular preguntas (en 
forma escrita y oral) y responderlas leyendo (pues están 
aprendiendo y no siendo evaluados). En este caso, se pone el 
acento en las preguntas, invirtiendo la dinámica y estimulando la 
comprensión. Esta modalidad favorece el encuentro. 

Señales de alerta 
Para reconocer a tiempo el 
problema, hay que prestar 
especial atención a 
determinadas conductas y no 
dejarlas pasar ante su  
repetición: 
 Cuando manifiesta que 

no puede o dice que no 
quiere hacer la tarea. 
También hay que estar 
atentos cuando dice que 
no tiene el material o los 
elementos. 

 Cuando no puede 
explicar, pues no 
entiende lo que hizo en 
el cuaderno. 

 Cuando el chico se 
“olvida” de hacer los 
deberes 

 Cuando la maestra llama 
a los padres envía notas 
por el no cumplimiento o 
dificultades del chico. 

 Cuando oculta que le 
dieron para estudiar y 
miente respecto a esto. 

 Cuando “desaparecen” 
algunas hojas del 
cuaderno, carpeta o 
cuaderno de 
comunicaciones. 

 Cuando a veces no 
quiere ir a la escuela o se 
muestra indiferente, 
triste, enojado, (con 
alguien, algo o 
indiscriminadamente. 

 
En espacios de estudio con el otro, y también el autoaprendizaje”. Las técnicas que se 
pueden implementar son muchas y variadas. Sólo se trata de estudiar, aprendiendo a 
estudiar.” 



 

Desaconsejado 
 
- Descalificarlos, desautorizarlos. 
- Invalidarlos (anular lo hecho 
- por el chico, inutilizar lo que hizo o quitarle valor. 
- Compararlos con otros  
- (hermanos, familiares, 
- compañeros...) 
- ”Comprarlos” (darles algún 
- pago por estudiar, permisos o 
- compras de ropa, juguetes,etc.) 
- No hacerles las tareas ni dejar que se la hagan otros 

Recomendado 
En casa, siempre es conveniente que dispongas de 
un espacio. Por ejemplo, un lugar que permita la 
concentración y donde no se realicen otras 
actividades.  
 Que tenga preparados los elementes de 

antemano (para lo cual tiene que saber qué 
necesita). 

 Que aprenda a manejar el tiempo. 
  No estudie en el momento del programa 

favorito. 

 
Consejos básicos desde los primeros años se puede comenzar a  prevenir los 
problemas de aprendizaje. 

Aquí algunas recomendaciones elaboradas por la Prof. 
Kunzi: Tareas 

Antes que nada, en casa se los ayuda 
con el uso del diccionario. Kunzi 
sugiere esta actividad para realizar con 
los chicos de alrededor de 8 años. 
( trabajo individual o grupal). 
 Materiales necesarios: 

Diccionario, un texto (igual para 
todos, si es en grupos). 

 Paso a paso. Se comienza con la 
lectura del texto. Se anotan 
laspalabras cuyo significado no se 
comprenda. Esas palabras se 
buscan en el diccionario y se 
anotan los diferentes significados. 

Una vez que se realizó esta tarea, se 
escribe una de las palabras 
mencionadas  en el pizarrón o el 
cuaderno y a continuación todos los 
posibles significados que fueron 
apareciendo, obviando los que se 
repiten. Si hubiera más de una 
acepción para un mismo término, se  
releerá el texto para encontrar el 
significado más apropiado. 
Se reemplazará la palabra por los 
sinónimos o definiciones encontrados 
y se cambiarán ideas. También se 
puede discutir grupalmente  hasta 
lograr acuerdo. 
Este procedimiento se repite con el 
resto de las palabras. 
Por último se relee el texto completo 
(pueden ir reemplazando las palabras 
originales por las del diccionario). 
“Este ejercicio puede parecer muy 
ceremonioso, pero se considera 
necesario para que tomen el hábito. 
Para esto, obviamente es necesario que 
el niño tenga adquirido el hábito de la 
lectura”, dice la psicopedagoga. 
 

 
 Estimular al bebé y acompañar su crecimiento, 

apelando a la paciencia, la ternura y la sensibilidad. 
 Compartir juegos, cuentos, paseos y distintas tareas 

cotidianas: desde  tender la cama hasta ir de compras 
u ordenar los juguetes. 

 Estimular la exploración del mundo lo rodea. Dejar 
que observe en la calle, 

 en la casa, que descubra la naturaleza. 
 Permitir la alegría del descubrimiento, solo o con 

otros chicos. Esto es: no dárselo elaborado o explicar, 
si no lo pide. 

 Animarlos a que pongan a prueba sus ideas, teorías, 
hipótesis. 

 Ayudarlos para que puedan interesarse en cosas 
distintas. No siempre las figuritas, el futbol, la tele o 
los jueguitos, por ejemplo. 

 Poner límites en el momento oportuno. 
 No desalentarlos cuando tratan de adquirir 

conocimientos y se plantean  problemas o intentan 
resolverlos siguiendo su  propio método. 

 Apelar al buen humor, pero no a la burla, para 
mejorar los vínculos. 

 Permitir la frustración. 
 No olvidar que el estudio cuesta esfuerzo (salvo 

excepciones). 
 Tener en cuenta que hay temas que no gustan, pero es 

necesario saberlos. Que se deben formar hábitos de 
estudio, 
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