
Departamento de Orientación y Psicoeducación

UNIDAD : HÁBITOS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO
Cursos: 1º a 4º año Medio

OBJETIVO Definir y conocer la importancia de generar un hábito.
Conocer el funcionamiento cerebral básico al generar hábitos.
Profundizar en el por qué y cómo generar un hábito de estudio

CONTENIDO Importancia de los hábitos de estudio.

Instrucciones: Leer atentamente la guía y reflexionar respecto a tus hábitos diarios y hábitos de estudio: 

1. ¿Qué es un hábito? 

2. ¿Cómo actúa mi cerebro cuándo realizo hábitos?

Definición de hábito: La Real Academia  Española lo define como un modo
especial de proceder o conducirse, adquirido o por repetición de actos
iguales o semejantes.
Otra fuente lo define como  una conducta que se repite en el tiempo de
manera constante, regular y se hace sin mayor raciocinio, sin participación
de la voluntad.
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.

SI

La primera zona, responsable de “guardado”
es llamado ganglio basal,  guarda las rutinas
de forma permanente. 

La segunda y complementaria, es el córtex prefrontal (en un lugar
que es intuitivo, justo en tu frente!!), lugar en dónde se generan tus
pensamientos, resuelves problemas, está la lógica y los deseos,
por lo tanto, decides también ir a la acción.

Cuando ejecutas un
hábito (recuerda, una
acción
automáticamente), la
actividad del ganglio
basal aumenta y la
act iv idad del cór tex
prefrontal d isminuye
(cada uno hace su
tarea).



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

Diversos estudios demuestran de que más del 40% de lo que realizas es parte de los
hábitos. Las acciones que realices hoy de manera constante y persistentes definirán la meta
que quieras conseguir. Generar un hábito de estudio es una gran oportunidad de construir tu
aprendizaje de manera sistemática, organizada, evitando sumarle estrés a la vida, algo que
más que nunca necesitas.

Imagina que quieres construir la casa de tus sueños, ladrillo a ladrillo en un
tiempo determinado.

El hábito se asemeja al ladrillo, es necesario para la casa que deseas,
formado por pequeñas acciones  en el tiempo, que permiten la construcción
de la casa y el estilo de vida que siempre has soñado.

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

Por lo tanto, 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 ansiedad y estrés a nuestra mente y cuerpo. El hábito de estudiar
debe ser un proceso de práctica continua hasta que se haga natural.

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 tu inteligencia emocional es muy
importante y debes cuidarla; debes estudiar sin estrés ni presiones. 

4. ¿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. 

5. ¿Cómo organizarme?

• Ordena tus asignaturas: ordenarlas jerárquicamente, las que te dificulten más deberás otorgarle 
mayor tiempo, tratarás de estudiarlas a la primera hora o bloque que designes en tu horario.



• Organiza tu tiempo: Organiza tu horario de estudio en bloques, máximo de 45 minutos con 
descansos de 15, establece el horario específico para cada día de la semana para establecer 
rutina, intenta que tu horario de estudio inicie después del desayuno a primeras horas de la 
mañana como cuando estás en el colegio.

• Evita distracciones al momento de estudiar: celular, exceso de lápices y materiales, tablet, 
música con volumen elevado.

• Prepara un ambiente físico dentro de tu hogar: escoge el mejor lugar de tu casa para realizar tus 
tareas; con buena luminosidad, procurando que cuente con una mesa o escritorio para trabajar, 
asegúrate de contar con todos los materiales que puedes necesitar, que tenga ventilación, que 
sea cómodo, evitando que este sea tu dormitorio.

• Estrategias de estudio: intenta reconocer cómo aprendes más fácil; ya sea estímulos visuales, 
auditivos o ambos, tal vez aprendes mejor realizando las actividades, practicando. Cuando 
logres reconocer tu estilo de aprendizaje ponlo en práctica al momento de estudiar. 

• Utiliza técnicas de estudio: Subraya, crea apuntes, realiza esquemas, fichas de estudio, test, 
reglas mnemotécnicas, etc. 

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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