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Hábito de estudio y estrategias 

10 consejos para fomentar el hábito de estudio 

1. Enséñale a organizar tareas. Antes de comenzar a estudiar, planifica las tareas con el pequeño, 
elabora un orden de tareas. 

2. Proponle metas accesibles y a corto plazo. No pretendas conseguir grandes logros, empieza por 
cosas que pueda conseguir el niño o niña. Por ejemplo, ponle a estudiar una página. 

3. Enséñale a estudiar poco a poco y no estudiar demasiado a la vez, de esta forma se construyen 
aprendizajes significativos y se da tiempo para la asimilación de conceptos. 

4. Planifica horarios con los niños y niñas. Lo importante no es el tiempo que dediquen a cada cosa, si 
no que cumplan los horarios programados. 

5. Haz que estudie las mismas horas cada día. Para hacer el hábito debemos practicar diariamente. 

6. Fija metas específicas y claras. Es importante antes de comenzar a realizar una tarea saber qué 
objetivo queremos lograr. Estas metas pueden ser estudiar dos páginas, hacer cinco ejercicios, etc. 

7. Haz que empiecen por lo más difícil y dejen lo más sencillo para el final. Lo más sencillo requiere 
menos esfuerzo, por lo tanto, al hacerlo así evitamos que se desanimen por cansancio. 

8. Enséñales a dedicar tiempo al repaso. Para que los aprendizajes se mantengan y se construyan es 
importante repasar los conceptos. 

9. Evita distracciones, el lugar de estudio debe ser tranquilo, silencioso y sin distracciones. 

10. Refuerza sus logros. Cada vez que cumpla con lo planificado, debemos reforzar al pequeño. 

Algunas estrategias de estudio muy efectivas son: 

1. Lectura:  
Todo texto, para poder ser asimilado, debe ser leído previamente, para ello se proponen dos tipos de 
lectura: La lectura exploratoria o pre-lectura. Esta primera lectura es de carácter rápido. Acerca al niño 
al texto o narración y la segunda es la lectura comprensiva. Luego de la primera lectura se hace una 
lectura comprensiva. Es recomendable detenerse en cada párrafo y elaborar una pequeña comprensión 
oral sobre lo leído en el párrafo anterior. De este modo se irá internalizando la comprensión del texto. 
 
2. Subrayar:  
Generalmente la técnica del subrayado se aprende paso a paso. Lo ideal es que, luego de realizar el paso 
anterior de la lectura, se identifique mentalmente la idea principal y se responda a esta pregunta: ¿qué 
nos quiso decir el texto? Partiendo de esta pregunta, tu hijo puede subrayar lo más importante del texto 
o párrafo bien sea para una mejor comprensión o un posterior análisis. 
 
3. Esquema: 
Expresar gráficamente y de forma estructurada las ideas del tema, de esta forma de un solo vistazo 
podemos ver el tema completo. 
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4. Resumen: 
Consiste en redactar según el esquema el con tenido de cada parte. Es importante hacerlo con nuestras 
palabras, pero utilizando vocabulario y expresiones adecuadas. En ocasiones si se tiene un buen 
esquema, memoria fotográfica y facilidad de expresión se puede obviar este punto. 
 
5. Mapas mentales: 
 Los mapas mentales son de mucha ayuda particularmente para los niños que tienen memoria visual. Sin 
embargo, aunque tu hijo no tenga este tipo de memoria, los mapas suelen de ser mucha utilidad, puesto 
que asocia, mediante redes de comunicación, palabras claves a través de flechas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Ficha de estudio: también llamada como ficha de repaso o flashcard, es una tarjeta con dos caras 
que se utilizan para estudiar y repasar conceptos, fechas, fórmulas, vocabulario, o cualquier otro 
contenido que se necesite memorizar. En el frente de la ficha se inserta un dato, pregunta, palabra, 
imagen, etc y en el revés se añade su explicación, traducción, sinónimo o cualquier otra información que 
quieras retener en la memoria. 
¿Cómo usar las fichas para estudiar? Una vez que tienes tu conjunto de fichas tan sólo tienes que ir una 
por una adivinando el revés, basándote en los datos del frente de la tarjeta. El método es tan sencillo 
como efectivo y se lleva usando desde siempre para agilizar el aprendizaje de currículos muy extensos.  
 
7. Utilizar reglas nemotécnicas: Las reglas mnemotécnicas se usan asociando un término de difícil 
asimilación a otro que sea conocido por el niño. De este modo se ancla una idea nueva a una ya 
existente. También es de mucha utilidad para recordar palabras o fechas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Realizar dibujos: Muchos niños utilizan sus habilidades para dibujar. Este tipo de talento es 
particularmente útil en asignaturas como geografía, arte o historia. Un dibujo puede ayudar a tu a 
generar asociaciones mentales pictográficas. 
 
Fuentes:  
https://www.orientacionandujar.es/ 
https://www.edu.xunta.gal/ 
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