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¿Qué es un     

hábito?

“El hábito es un tipo de conducta

adquirido por repetición o aprendizaje

y convertido en un automatismo. El

hábito, como la memoria y los

instintos, es una forma de

conservación del pasado.”

(Hernández, 2012)



DOS FASES

Proceso de adquisición del 

hábito.

FORMACIÓN

Cuando ya se ha conseguido, 

realizándolo de manera 

habitual, con facilidad y de 

manera automática.

ESTABILIDAD

(Hernández, 2012)



El hábito requiere de:
Disciplina

Esfuerzo La habilidad y la 
dedicación son 

los puntos claves 
para el 

aprendizaje.

Pero también se alimenta de 

impulsos que pueden estar 

generados por expectativas

y motivaciones de la persona 

que desea aprender.

(Mondragón, 2017)



¿Qué es un hábito de 

estudio?

“Los hábitos de estudio son los 

métodos y estrategias que 

acostumbra a usar el estudiante 

para asimilar unidades de 

aprendizaje, su aptitud para evitar 

distracciones, su atención al 

material específico y los esfuerzos 

que realiza a lo largo de todo el 

proceso.”

(Cartagena, 2008)



“El estudiar de forma eficaz y 

eficiente consiste más que en 

la memorización de hechos, 

en saber dónde y cómo 

obtener la información 

importante y la capacidad de 

hacer uso inteligente de la 

misma.”

Cuándo se 
aprende de 
memoria, 

difícilmente se 
retendrá la 

información 
por largo 
tiempo.

(Mondragón, 2017)



Cuándo las actitudes,

metas y motivaciones se

encuentran orientados por

un método de estudio, se

forma el hábito hasta la

edad adulta.

Hábitos de 
estudio = 

Aprendizaje 
significativo



Conduce a alcanzar

el éxito académico.

Aumentar 

responsabilidades.

BENEFICIOS

Adaptar el tiempo. Desarrollar habilidades

de organización que

exijan menos esfuerzo y

mejores resultados.

Asimilar mejor los

conceptos y con

ello garantizar un

buen aprendizaje.



APRENDAMOS A 

ESTUDIAR



PREPARAR CUERPO Y MENTE

Buena 

alimentación
Dormir bien Motivarse 

para las 

tareas diarias

Realizar 

ejercicio



Hábitos de estudio generales

Estudiar siempre a la 

misma hora y en el 

mismo lugar. 

Preferiblemente que 

sea un lugar tranquilo y 

silencioso.

Estudiar no más 

de 90 minutos a 

una sola materia.

Planificar antes 

de comenzar, qué 

es lo que se 

realizará primero.

Evitar distracciones 

como las redes 

sociales o el 

televisor. 

Organizar el tiempo 

y los materiales 

para la realización 

de tareas.

Hacer actividades 

frente a lo que se 

está estudiando.

Comenzar a 

estudiar de lo 

difícil a lo fácil.



Hábitos de estudio por edad

3 a 6 años 6 años en adelante

Planificar la hora de estudio, señalando los pasos a seguir. Ser puntuales en el ámbito académico.

Realizar un horario de actividades diarias.
Prestar atención en clase, cumpliendo con las normas y 

evitando distractores.

Tomarse un día a la semana como recompensa a sus 

esfuerzos.

Tomar apuntes de todas las clases (mantener al día los 

cuadernos y las actividades).

Tener un lugar adecuado a su tamaño (mesa, silla, etc.)
Planificar con antelación los exámenes y actividades 

escolares.

Felicita su esfuerzo y dedicación. Buscar alternativas si no se comprende algún tema.

Compromiso por parte de los cuidadores, para acompañar 

y supervisar el cumplimiento de sus tareas.

Repasar, leer y estudiar sobre lo visto en todas las 

asignaturas.

La niñez es la edad 
propicia para enseñar 

hábitos de estudio.
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