
Departamento de Orientación y Psicoeducación

UNIDAD : HÁBITOS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO
Cursos: Quinto a Octavo año básico

OBJETIVO Definir y conocer la importancia de generar un hábito.
Profundizar en el por qué y cómo generar un hábito de estudio

CONTENIDO Importancia de los hábitos de estudio.

Instrucciones: Leer junto a un miembro de tu familia, de preferencia un adulto, la siguiente guía. Idealmente realizar
una lectura compartida.

1. ¿Qué es un hábito? 

2. ¿Por qué debo generar un hábito de estudio?

Imagina que quieres construir la casa de tus sueños, esta se hace ladrillo a
ladrillo, que es ir colocando uno a uno durante un tiempo determinado.

El hábito se asemeja al ladrillo, necesario para la casa que deseas, formado
por pequeñas acciones  en el tiempo, que permiten la construcción del estilo
de vida anhelado.

Si tus ladrillos no están o son de mala calidad, ni tu casa, ni tu estilo de vida
serán los deseados.

Entonces: Si el ejemplo anterior la meta era construir una casa, tu meta hoy es APRENDER
y para lograrlo debes hacer pequeñas acciones (horario, plan, materiales, técnicas, lugar de
estudio, etc.)  durante un tiempo determinado, avanzar poco a poco e ir cumpliendo
pequeños logros para que llegues a la meta sin cansarte evitando agregar más agotamiento
a nuestra mente y cuerpo El hábito de estudiar debe ser un proceso de práctica continua
hasta que se haga natural (Todos los días un horario de estudio, cómo te dice tú mamá o
papá). 

Por lo tanto, es muy importante que puedas hacer un hábito de estudio para cumplir tú meta,
más ahora trabajando en casa, organizar tú tiempo, horarios, asignaturas, materiales y
actividades serán las acciones que te ayudarán a cumplir con tus responsabilidades de
estudiante y a la vez aprender sin estresarte, pues la parte emocional también es muy
importante; estudiar tranquilo/a. 

Definición de hábito: Modo especial de actuar por repetición. 
Ejemplo: Cuando te levantas para ir al colegio no tienes que pensar si ir en
pijama o con tu uniforme, no lo cuestionas, porque ya estas habituado qué
ropa ponerte.



3. ¿Cómo hacer un hábito el estudiar? “Hábito de estudio”

Tres claves sencillas para que comiences tú propio hábito de estudio:

1. Ser específico:  Definir mi objetivo ¿Qué quiero lograr?; en el día, en la semana, en el mes. 
Ejemplo: Estudiar lenguaje y comunicación.

2. Hacerlo sencillo: Acciones simples que debo hacer para llegar a mi objetivo ¿Cómo lo voy a 
lograr? Ejemplo: Voy a estudiar  después del desayuno 30 minutos Lenguaje y comunicación 
los días lunes, martes y viernes. 

3. Tener un recordatorio: ¿Cómo me puedo acordar qué tengo que estudiar? Debe ser algo que te 
active, que cambie tu rutina. Por ejemplo: Después de desayunar sonará mi alarma con volumen
elevado con mi canción favorita. 

Recuerda que crear tu hábito de estudio es un proceso que puedes compartir o crearlo con alguien de tu
familia, céntrate en el proceso y en las acciones que te ayudarán a ti y tus padres para llegar más fácil a
la meta y recuerda además  Quédate en casa.

También pueden encontrar material complementario a esta unidad con estrategias específicas para hábitos de estudio en
nuestra página web en el apartado de Departamento de Orientación y Psicoeducación.
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