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Departamento de Orientación 

Como mantener 

o crear el Hábito 

de Estudio 

ORDENA LOS MATERIALES DE ESTUDIO: Prepara 

y coloca fácilmente a tu disposición los útiles de 

estudio. 

 

COLOCA UN RELOJ Y LA HOJA DE 

“AUTORREGISTRO DIARIO DE LA CONDUCTA DE 

ESTUDIO” A LA VISTA. 

 

 

 

Sin lugar a dudas, podemos afirmar que un 75% de lo 

que aprendemos lo hacemos a través de la lectura; bien 

sea por medio de libros, apuntes... 
 

La Lectura puede ser mecánica– en la que 

prácticamente no se pone interés y, por ello, no sirve 

para nada– o comprensiva, que es la lectura realmente 

eficaz. 

 

Hay muchos métodos que hablan de cómo realizar una 

lectura comprensiva eficaz, el nuestro lo expondremos 

en otro pequeño tríptico.  

 

 

 

Son técnicas que acompañan al proceso de estudio y 

que favorecen la comprensión. Hablamos pues de...... 

• El Subrayado. 

• El Esquema. 

• El Resumen. 

• Diagramas 

• Fichas... 
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HABILIDADES DE ESTUDIO 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 

PREPARACIÓN DE LOS EXÁMEMES 

Es esencial que tengamos claro la importancia que es 

saber preparar los exámenes: antes del día del examen y 

durante la ejecución del mismo. Ampliaremos este 

apartado con un nuevo folleto que oriente a los/as 

alumnos/as. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN: Para cualquier consulta se pueden dirigir 

al Orientador del Centro. Si desean modelos de 

registros de horarios de estudio, autorregistros, modelo 

de Acuerdo de Conducta.... No duden en acercarse por el 

Cole y hablar con el Orientador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tríptico desarrollado gracias a los materiales del Grupo Albor-Cohs 



1. Actitud ante el estudio: 

• Predisposición favorable hacia las tareas de estudio. 
• Niveles de interés. 

2. Ambiente de estudio familiar: 

• Características del lugar donde estudias. 

3. Hábitos de estudio: 

4. Habilidades de estudio: 

• Nivel de lectura comprensiva. 

• Realización de esquemas, 

resúmenes... 

• Nivel de atención en clase. 

5. Método de estudio: 

• Las estrategias de trabajo. 

• Como emplea los materiales. 

6. Preparación y ejecución de las 

evaluaciones: 

• Forma de preparar las evaluaciones. 

• La ansiedad durante la ejecución del examen. 

 

 

El fracaso escolar de los/as alumnos/as viene determinado 

por la interrelación de una serie de factores. Uno de ellos 

es la Conducta de Estudio. En algunos alumnos 

Como tener una c
onducta de 

estudio eficaz 

esa conducta es ineficaz (estudian horas pero su 

rendimiento es bajo), en otros pueden ser insuficiente 

(dedican poco tiempo al estudio) y en algunos es inexistente 

(no estudian nada). Si su hijo/a se encuentra en algunas de 

las situaciones anteriores continúe leyendo y ponga en 

práctica lo que a continuación se expone y no piensen que su 

responsabilidad sobre la conducta de estudio de sus hijos/

as acaba a los 12 años. Es absolutamente importante que les 

“acompañen” en estos momentos, que les 

feliciten por sus logros, que les apoyen 

cuando fracasan. Nunca les recriminen con 

la finalidad de provocar un cambio de 

conducta, las recriminaciones ponen a las 

personas a la defensiva, les hace sentirse 

agredidas y sólo favorecen conductas de evitación.  Y sobre 

todo, mucho AMOR, PACIENCIA Y RESPETO.  

 

 

El AUTO-CONTROL EN EL ESTUDIO supone una 

reorganización de aquellos aspectos de nuestra vida diaria 

que tienen que ver con el APRENDIZAJE: 

         A)   Horario diario de actividades, en el que se 

incluyan por orden todas las que es preciso realizar: 

estudio, ocio y descanso. 

         B)   Establecimiento de un Programa de Metas, con: 

          1.   OBJETIVOS (tiempo de estudio, número de 

tareas a realizar): realistas y ajustados a las 

características de sus hijos/as.  

          2.   CONSECUENCIAS (autorrefuerzos y 

autocastigos): Las consecuencias que obtengan por el 

cumplimiento de esos objetivos han de ser inmediatas al 

inicio del programa. Si su hijo/a no es capaz de 

autorreforzarse o autocastigarse, deben ser ustedes 

quienes les proporcionen las consecuencias. Para ello 

utilicen un ACUERDO DE CONDUCTA.     

           3.   CONTROL DEL PROGRAMA (autorregistros): 

Deben ayudarles a que registren diariamnete los objetivos 

conseguidos.    

         C)   Control de la ATENCION que deben dispensar al 

En esta Guía vamos a analizar los factores que influyen en 

el comportamiento de estudio y daremos unos consejos de 

cómo mejorarlos. Pretendemos ofrecer a las familias y a 

nuestros/as alumnos/as una información breve que les 

ayude en este aspecto tan importante para no tener 

fracaso escolar.  

Es el primer tríptico pero no el último que haremos.  

AUTOCONTROL 

Factores  que  intervienen en 

la  conducta de  estudio  

estudio y la relación con la fatiga. El rendimiento es 

mayor al inicio del estudio. A medida que pasa el tiempo, 

el nivel de concentración disminuye considerablemente, 

por lo que se recomienda descansos cada 40’-50’. 

• Empieza a estudiar los temas más difíciles y a 

aquellos en los que lleves mayor retraso. 

• Fija tiempos cortos y oblígate a cumplirlos. Luego 

los puedes ir ampliando si no resultan suficientes. 

• Realiza primero las tareas 

encomendadas por los Profesores para el 

día siguiente.                      

• Durante el tiempo de descanso VETE del lugar de 

trabajo. 

• NO ABANDONES nunca el estudio cuando estés 

en una fase de concentración, hasta llegar a un 

momento adecuado. 

• Estudia TODOS LOS DIAS un poco de todas las 

áreas. O, por lo menos, de la mitad de ellas. Deja 

los domingos para descansar. 

• Intenta llevar al día todas las asignaturas. No 

programes nada, excepto repasos, para los días 

anteriores a las evaluaciones. 

ORDENA EL AMBIENTE 

• Recoge ropas y otros objetos. 

• Retira de la vista: juguetes, libros, tebeos, 

maquetas, posters,... 

• Despeja la mesa de estudio. 

•  Elimina “ruidos”. 

• Si trabajas con música, recuerda que siempre 

deberá ser ambiental, relajante y estar a un 

volumen mínimo.          

DISTRIBUIR EL TIEMPO DE ESTUDIO 

PREPARAR EL AMBIENTE DE  
ESTUDIO 


