
HÁBITOS DE ESTUDIO 2 
 
¿QUÉ ES UN HÁBITO DE ESTUDIO? 
Un hábito de estudio es una forma de proceder, en el estudio de un material que se ha adquirido mediante la 

repetición y que se manifiesta de manera continuada en el tiempo. Ejemplos de buenos hábitos de estudio: 

 

HÁBITOS DE ESTUDIO PROPIOS DEL AULA: 

a. Asistir sistemáticamente a clases 

b. Llegar puntual a las clases. 

c. Tomar apuntes de calidad. 

d. Hacer preguntas en clase cuando no se comprende. 

e. Sentarse estratégicamente para poner atención. 

f. Contar con todo el material de estudio necesario para estudiar. 

g. Mantener el material de estudio en buen estado. 

h. Cumplir con las tareas y trabajo en el tiempo estipulado por el docente. 

 

HÁBITOS DE ESTUDIO EN CASA 

a. Espacio físico: lugar de estudio: silencioso, escritorio, silla, iluminación. 

b. Eliminar elementos distractores: celular y aparatos electrónicos apagados. 

c. Mesa o escritorio despejado y sólo con el material que a necesitar. 

 

HÁBITOS DE ESTUDIO ESTRATÉGICOS 

a. Realizar una programación el tiempo de estudio.  

b. Establecer objetivos en la sesión de estudio. 

c.  Utilizar una estrategia de estudio global. 

d.  Utilizar técnicas de estudio para aprender los distintos materiales. 

e.  Poner limitaciones de tiempo en las sesiones de estudio. 

f.  Hacer descansos programados. 

 

 

ANTES DE ADQUIRIR HÁBITOS COMO LOS SEÑALADOS  HAY QUE  SABER: 

 

• Los hábitos de estudio utilizados.  Es decir tomar conciencia de la necesidad de generar un cambio. Si no 

se sabe  qué hábitos presentan mayor dificultad, no se puede iniciar un cambio. Es preciso analizar la 

forma  de proceder al enfrentar un material de  estudio. A veces sucede que  no se es  consciente de los 

hábitos de estudio utilizados,  que  no son suficientes  ni buenos o incluso de que no existe ningún hábito 

de estudio.  

 

• Las características del  lugar y del tiempo donde se efectúa el estudio: saber cómo, dónde  y cuándo se 

produce el  estudio. 

 

• El proceso de estudio: que se hace primero  con el material a estudiar,  cuál es el segundo y tercer  paso. 

Cómo se estudia y que técnicas se utilizan para aprender  ese material. Saber por qué se utiliza es forma de 

estudiar y  de dónde surgió.  
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• Motivación  para el cambio. Saber las razones que  mueven a iniciar ese cambio y cuál es la motivación 

para mantenerlo: ¿Por qué cambiar los hábitos de estudio? ¿Qué beneficios se  obtendrán con ese 

cambio? ¿Qué consecuencias negativas  se generarán si no se cambia los  hábitos de estudio?  ¿Cómo se 

crea o cambia un hábito? ¿Cómo se cambia mis hábitos de estudio? ¿Qué se hace? ¿Qué pasos se dan? 

 

Si no se sabe  cómo cambiar los hábitos de estudio,  de nada sirven los pasos anteriores. 

 Lo primero es aprender cómo cambiar o crear esos nuevos hábitos que ayudan a conseguir los objetivos 

académicos. 

En este paso se aprenderá  cómo cambiar o crear un hábito de estudio. Antes de iniciar este proceso es 

necesario  haber contestado con sinceridad las preguntas anteriores  y  se tendrá claridad de los beneficios que 

se obtendrán  de esta nueva forma de proceder y las consecuencias de no hacerlo. 

 

 

 

ALGUNAS CLAVES ÚTILES PARA ESTABLECER NUEVOS  HÁBITOS DE ESTUDIO: 

 

1. Repite las acciones cada día con las que quieres formar el hábito. La repetición ha de ser continua en el 

tiempo, como mínimo de 14 a 21 días. 

2. Da pequeños pasos. No  establezcas  tantos  hábitos o iniciar muchos  cambios a la vez, poco a poco, en 

pasos que puedas dar y controlar cómodamente. 

3. Visualiza tu éxito y beneficios del cambio. Ten presente en cada momento los beneficios que vas a 

conseguir de la utilización del nuevo método y visualízalo en tu mente. 

4. Visualiza las consecuencias negativas de no generar el cambio. Puede ayudar a motivarnos visualizar 

los efectos perjudiciales de no establecer un buen hábito de estudio. 

5. Ten presente que vas a cometer errores. El más común es olvidar repetir la acción a la que te quieres 

habituar. Para evitar estos olvidos podemos crearnos recordatorios, como notas adhesivas o alarmas en 

el móvil que nos recuerden repetir la acción. 

6. Mantén una actitud optimista hacia el establecimiento del hábito. Has de hablarte bien a ti mismo 

cuando cometas un error o no te salgan las cosas como tú esperas. 

7. Tómate el proceso como una analogía del crecimiento de una planta. 

 

Imagínate que te han regalado la semilla de una planta que tiene unos frutos riquísimos. El único 

inconveniente se da en la primera etapa de siembra y cuidados iniciales. La planta ha de ser cuidada 

todos los días, ya que si no es así, es posible que muera. Una vez superada la primera fase de cuidados, 

la planta se vale por sí misma y comienza a dar sus riquísimos frutos sin apenas cuidados por nuestra 

parte. “Sembrar” un hábito es algo muy parecido al cuidado de esta planta. Al principio 

deberemos prestar atención consciente en formar ese hábito, pero una vez que lo integremos en 

nuestra vida ya no nos supondrá ningún esfuerzo. 

 

Fuente: Extraído y adaptado de www.metaaprendizaje.com 
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