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¿Es lo mismo HABITOS que TECNICAS  de estudio? 
 

¿Qué RESPONSABILIDAD tienen los padres y madres 

en la CREACIÓN DE LOS HABITOS? , y ¿en relación a 

las TECNICAS DE ESTUDIO? 
 

¿Qué son LAS TECNICAS DE ESTUDIO?  y ¿para que 

sirven? 
 

¿Cómo se favorece las CREACIÓN DE UN HÁBITO en 

general? 
 

¿Por qué resulta  DIFICIL en general MOTIVAR  para 

EL ESTUDIO? 
 

Y ¿Cómo favorecer LA CREACIÓN DE UN BUEN 

HÁBITO DE ESTUDIO   desde CASA? 

 

 

PREGUNTAS PARA ACERCARNOS AL TEMA 



TECNICAS DE ESTUDIO 

HABITOS DE ESTUDIO 

Medios para optimizar  

el rendimiento en el estudio 

Tiempo estable de dedicación  

al estudio de forma autónoma 

Las actitudes  

desde casa lo facilitan 

La formación y la aplicación depende  

más de los centros educativos  
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TECNICAS DE ESTUDIO 

•Son instrumentos que facilitan el proceso               
de aprendizaje en el estudio. 

• Deben ser enseñadas y entrenadas para su uso. 

• Para que sean más efectivas es conveniente que: 

•sean enseñadas en los propios centros educativos    

•sean exigidas  y valoradas por los profesores. 

•resulten prácticas  y rentables para el/la alumno/a 



Algunas TECNICAS DE ESTUDIO 

LECTURA VELOZ 

Método LASERR 

Lectura global 

Atenta y comprensiva lectura 

Subrayado 

Esquema 

Resumen 

Repasos 

EJERCICIOS DE MEMORIA  

Preparación  

de Exámenes 



Antes de nada  es 

 un  HABITO. 

¿Cómo se crea un hábito? 

El  ESTUDIO ES UN 

 COMPORTAMIENTO COMPLEJO 

HABITOS DE ESTUDIO 
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¿Cómo se crea un HABITO? 

• Crear ESCENARIOS  FACILITADORES. 

• Establecer RUTINAS. 

• Marcar EXIGENCIAS. 

• Actitud INSISTENTE Y PACIENTE. 

• ANIMAR Y VALORAR los esfuerzos  y progresos.                           

•Ofrecernos como MODELOS. 

•  Y “DEJAR DE HACER” las cosas  
que pueden y deben  hacer ellos/as 
solos/as 
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Método REMPA 

R-  RUTINA 

E- EXIGENCIA 

M- MODELO 

P- PACIENCIA 

A- ANIMO 

!Animo!,  

que ya vas solo 



EL ESTUDIO: UNA ACTIVIDAD  COMPLEJA 

 Requiere esfuerzo y motivación continua (trabajo) 
 Para que se desarrolle se deben observar unas 
condiciones personales y ambientales “determinadas” 
 No está cimentada sobre necesidad básicas. 
 Está muy valorada familiar y socialmente 
 Influyen muchos factores sobre el rendimiento en 
el estudio y el estudiante: 

ESTUDIO 

Condiciones psicológicas: 

atención , inteligencia, 

motivación,... 

Condiciones sociológicas: 

Nivel cultural, económico,.. 
Historia de aprendizajes: 

aprendizajes previos 

Factores ambientales 

Formales/ materiales 

Condiciones fisiológicas: 

Salud, sentidos, fatiga,.. 

Planificación Técnicas 

de estudio 
Habitos de estudio 
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LA EFICACIA DEL ESTUDIO depende de TRES  VERBOS: 

 

PODER 
 

 

 
 

QUERER 
 
 
 
 

 

SABER 
 

La capacidad que 

nuestro/a hijo/a tenga. 

Motivación o deseo personal de querer 

estudiar o aprender  (satisfacción 

personal, satisfacción material, orgullo, 

imitación....).Repercute en el hábito 

Saber estudiar. Tener un 

método y un hábito de 

estudio. 
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¿Cómo favorecer    
 la creación del 
 hábito  de estudio  
 desde casa? 



¿Cómo favorecer la creación de un HABITO DE ESTUDIO? 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•VALORAR el estudio como algo necesario por ser fuente 
de responsabilidad. 
 

•INTERESARNOS por su trabajo en la escuela. Hablar 
con él o ella sobre el estudio. Estar informados de 
controles, trabajos,... 
 

•PROMOVER HABITOS de ESFUERZOS Y 
AUTOCONTROL. Recompensar la constancia,                   
el esfuerzo y la consecución de objetivos.                             
Realizar acuerdos (escritos) para motivar el estudio 
autónomo. 
 

•AYUDARLE A PLANIFICAR su trabajo, estudiando 
todos los días un tiempo en casa.                                    
Plan de estudio semanal 
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ASESORARLES en sus trabajos y sus estudios;      
sin suplir su esfuerzo; y dentro de nuestras 
posibilidades.(No somos el profesor/a) 
 
FACILITARLE un LUGAR APROPIADO, siempre el 
mismo. 
  
FOMENTAR  la adicción a la LECTURA. 
(Biblioteca, regalar libros...).Limitar el uso              
de las PANTALLAS. 
 
 HABLAR frecuentemente con el TUTOR Y 
PROFESORES interesándonos por la marcha;     
asistir a las reuniones. 

 

¿Cómo favorecer la creación de un HABITO DE ESTUDIO? 2 
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A la hora de estudiar en casa... 

¿Qué hacer antes? 
Ayudarle a concretar cuanto tiempo y cuándo va a 

estudiar. Recordar el momento de la "hora de estudio":                        

"Recuerda que  a las 6 debes comenzar a estudiar". 

Ayudar a organizarse: "¿ Qué tareas tienes para hoy?   

¿qué vas  a hacer primero?"..  

Y asesorar o ayudar (pero sólo lo necesario):          

"Entonces empiezas por... y luego...", ¿Entiendes la tarea? 

¿Qué hacer durante? 
Dejar que trabaje solo: "Te recuerdo que tienes.... tiempo 

para realizar las tareas". "Te dejo solo/a". 

¿Qué hacer después? 
Interesarnos por la realización de las tareas al final:       

"¿Ya has acabado?, Enséñame qué has hecho, Muy bien... " 

UN MODELO DE ACTUACIÓN “EN EL INICIO”: 



¿Cuándo puede ser conveniente “usar”  
profesores particulares o academias? 

 1. Cuando el clima familiar está 

muy afectado por  el comporta-

miento escolar de los/las hijos/as 

2. Cuando el/la chico/a arrastra  

“lagunas de contenido” en 

diversas materias o presenta una 

dificultad  especial para alguna 

de ellas. 

3. Cuando se quiere “puntual-

mente” superar  algún examen    

(No SE TRABAJA EL HABITO) 
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•Mayores requerimientos  y exigencias de estudio     
y de responsabilidades personales. 
 
•Menor seguimiento personalizado por parte de los 
profesores, actitudes menos paternalistas. 
 
•Aumento del número de profesores con 
requerimientos y planteamientos de trabajo diferentes. 

EL ESTUDIO EN SECUNDARIA: CARACTERÍSTICAS 1. 



•Horario lectiva más concentrado  con 
tardes más  libres: Importancia de la 
tarde organizada (conciliación de actividades 
complementarias- deportivas, lúdicas,...- con un 
tiempo de trabajo en casa). 

 
•Más necesidad de aumentar los tiempos 
de “estudio” en detrimento del tiempo de  
deberes: NO TIENEN EL HABITO DE 
“ESTUDIAR”.  
 

•Menor seguimiento de los hijos/as y  
poca participación de los padres y 
madres en el Instituto.  

EL ESTUDIO EN SECUNDARIA: CARACTERÍSTICAS  2. 
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