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OBJETIVO 

Conocer la importancia de los hábitos y actitudes que favorecen el proceso de 

aprendizaje. 

 

 

CONTENIDO 

Hábitos de Estudio: 

- ¿Qué son? 

- ¿Por qué son importantes? 

-Algunos beneficios de crear hábitos de estudio. 

-Recomendaciones. 

 

¿Qué son? 

 Se llama hábitos de estudio a aquellas conductas que los estudiantes practican regularmente, para in-

corporar saberes a su estructura cognitiva. Pueden ser buenos o malos, con consecuencias positivas o 

negativas, respectivamente, en sus resultados. 
 

 Se incorporan con la práctica continua, y luego se vuelven naturales. Como 

buenos hábitos podemos citar: cumplir horarios; establecer rutinas, llevar un 

ritmo constante; desarrollar orden y organización en el material; estudiar en un 

lugar silencioso y cómodo, pautar descansos cortos por cada período de dedica-

ción; etcétera. 
 

 Los hábitos de estudio se van formando en manera progresiva, ya que no se 

puede pretender que un estudiante de entre seis y ocho años aplique técnicas 

complejas, pero sí que internalice de a poco el orden, la prolijidad o el manejo 

del tiempo. La ayuda de la familia como guías para la incorporación de estos 

hábitos es fundamental. 
 

 El desarrollo de la autonomía, el refuerzo positivo por parte de los padres y prestar atención a los 

intereses del niño, son los factores determinantes en la formación de los hábitos de estudios. 
 

 

¿Por qué son importantes? 
 

Uno de los pronósticos de Aprendizaje Significativo y de éxito más acertado en la vida de todos los seres 

humanos, nace de la generación de los hábitos de estudio desde temprana edad. A lo largo de la vida, vamos 

incorporando determinadas rutinas y hábitos que se convierten en esencia, siendo modificados únicamente por 

nuevos, mayor y/o diferente contenido y niveles de exigencia, adquiriendo experiencia en el manejo del tiempo, 

definición de los espacios, implementación de técnicas y planeación de estrategias dependiendo de los 

objetivos y contextos. 
 

Ayudar a los niños a generar estos hábitos desde temprana edad será una base 

sólida para determinar su nivel de compromiso con sus responsabilidades y 

cumplimiento de metas a futuro. Asimismo, se sentirán más seguros/as en 

relación con los estudios y confiados/as en sus capacidades para superar las 

diferentes pruebas tanto escolares, como en la vida diaria.  
 

 



Nota: Tenemos que ayudar a los niños y niñas a desarrollar su motivación hacia los estudios. Han de 

comprender que aunque las ventajas a corto plazo son escasas para ellos ya que sólo encuentran inconvenientes 

(el aburrimiento que les provoca hacer los deberes, el número de horas que podrían dedicar a jugar, etc.), es 

importante explicarles que estudiar tiene más beneficios que no hacerlo. 

 

 

Algunos beneficios de crear Hábitos de Estudio: 
 

 Los hábitos de estudio efectivos, crean un ambiente académico más eficiente. 
 Al tener hábitos de estudio, el estrés reduce. Los estudiantes generalmente asustados antes de alguna 

evaluación, son los que no están preparados.  
 Aumenta la memoria a mediano y largo plazo. 

 Incrementa la comprensión. 

 Permite desarrollar la autonomía. 

 Proporciona la capacidad de organización tanto a nivel cerebral como en ejecución de habilidades. 

 Fomenta la motivación y determinación. 
 Generan satisfacción personal. 

 

 

 

Recomendaciones para crear hábitos de estudio: 

 

 Crear conductas sencillas y adecuadas a la edad del niño. 

 Supervisar que los horarios se cumplan. Existen personalidades más proclives a internalizar el hábito; 

y a otros a los que les costará un poco más. 

 Cuando los niños son pequeños,el tiempo de estudio no debe superar los 40 minutos. A medida que 

van creciendo, este va en aumento. Lo mejor, es separarlos en bloques de estudio-recreo-estudio. 

 Destinar un lugar adecuado, silencioso y cómodo. Sin televidsión, estudiar acostado en la cama, co-

miendo o en un sitio caluroso, debido a que esto produce somnolencia 

 Contar con todos los elementos necesarios al alcance, así no se interrumpe la rutina para buscar mate-

riales como goma, pegamento o tijeras por ejemplo. 

 Acompañar el proceso en todo momento, la autonomia se genera a través de los años.  

 Utilizar plataformas de internet motivadoras y entretenidas. 

 Utilizar materiales atractivos con imágenes y colores. 

 Felicitar los logros, por más pequenos que parezcan, reforzar de manera positiva el processo. 

 Recodar que de los errores se aprende, por lo que cada vez que los niños se equivocan, se genera uma 

oportunidade para aprender. 
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