
G U Í A  D E  L E C T U R A

Introducción
El desarrollo de los hábitos de 
estudio es un paso fundamental 
para activar y potenciar la 
autonomía de los niños y jóvenes en 
el proceso de aprendizaje. 
Los hábitos son un conjunto de 
acciones y conductas que se repiten 
constantemente hasta convertirse 
en una rutina que se lleva a cabo 
casi de manera automática. Ser una 
persona con hábitos facilita el logro 
de metas personas y comunitarias 
en distintos ámbitos de la vida, no 
solo en el estudio. 

LOS HÁBITOS DE ESTUDIO Y 
SU IMPORTANCIA PARA LA VIDA

En el caso del estudio, algunas 
ventajas o beneficios que se 
pueden lograr gracias a los 
hábitos son: 
• Optimizar el uso del tiempo 

dedicado a estudiar. 
• Lograr mejores aprendizajes 

a través de la ejercitación, el 
estudio o la realización de 
tareas y trabajos. 

• Descubrir temas o actividades 
que resulten interesantes 
y motivadoras según las 
características de cada 
estudiante. 

• Refuerzan la autoestima a 
partir del sentimiento de 
“ser capaz” de cumplir con 
las actividades y desafíos 
escolares. 

Como usted podrá darse cuenta, 
el hábito por sí solo no es lo 
importante. Lo importante es que 
la repetición de ese hábito puede 
ayudarnos a alcanzar una meta u 
objetivo que nos hemos propuesto y 
que nos importa. Para que los hijos 
tengan buenos hábitos de estudio, 
es fundamental trabajar y conversar 
con ellos sobre la importancia del 
estudio y las metas que pueden 
alcanzar a través de ellos. 

 Recomendaciones para    
fortalecer los hábitos de estudio

• Converse con su hijo sobre la importancia del estudio y de los hábitos: 
no le dé un discurso sobre el tema, sino que hágale preguntas sobre 
sus intereses y motivaciones, que opina del estudio, qué dificultades 
encuentra, que metas quiere alcanzar. Luego compartan ideas sobre 
la importancia de los hábitos y que es lo que podrían hacer juntos 
en la casa para que el estudio funcione mejor. Comparta sus propias 
experiencias como estudiante y en otros aspectos de la vida en que los 
hábitos le han servido.

• Destinar un espacio en el hogar dedicado al estudio: si bien esto 
depende de las características y posibilidades de cada casa, es mejor 
estudiar sentado en una silla y con una mesa, con buena luz y con 
la menor cantidad de distracciones posibles (televisión, ruidos, otras 
personas haciendo otras actividades). 

• Establecer un horario, dedicándole una cantidad de tiempo 
al estudio que sea compatible con la dinámica familiar, el 
descanso y otras actividades. 

• Ayudar a los hijos a organizar y planificar el tiempo y 
actividades. Organizarse puede parecer una acción muy sencilla, 
pero no lo es. Dividir el tiempo, anotar todas las tareas o actividades que 
tiene, asignarles un tiempo realista a cada una y ubicarlas en el horario 
son algunas de las acciones en las que puede ayudar a su hijo. 

• Evitar que el estudio se convierta en un motivo de pelea con su hijo: 
es más importante preservar la relación con sus hijos que tener una 
pelea porque no hacen las tareas. Los padres y apoderados influyen 
a través del vínculo que establecen con sus hijos, por lo que deben 
intentar integrar el estudio en esa relación. Es más efectivo ofrecer 
ayuda para hacer las cosas juntos que retarlos porque no han hecho las 
tareas. Si su hijo no hace caso y no cumple con sus compromisos, es 
mejor hablar y mostrar las consecuencias que esa conducta tendrá que 
castigarlos y enojarse con ellos. 

No olvide 
reforzar con 

su hijo esta idea: ¡el 
mejor hábito de estudio 
es aprovechar al máximo 
el tiempo de enseñanza 
y aprendizaje durante 

las clases en el 
colegio!


