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LOS HÁBITOS DE ESTUDIOi

Según Bernardo J. (Citado en Fernández, 2014), todo esfuerzo en el estudio debe de responder a
dos objetivos: la máxima eficacia y la máxima calidad. Esto se refiere a que se aproveche
correctamente el tiempo y a que se dominen las capacidades que se han de aprender en ese año
académico.
Para obtener tales objetivos, no es suficiente sentarse por horas con los libros, si no también
organizarse y aplicar algunas técnicas que permitan aprender mejor. Por tanto, debemos pasar más
allá de conocer las técnicas del estudio, hasta aunar esfuerzos para que se conviertan en hábitos, es
decir, practicarlas hasta que se conviertan en parte de una rutina diaria.
Dado que conocer una técnica y convertirla en hábito son dos cosas distintas, se propone una breve
reflexión acerca de cómo se desarrolla el hábito:
1) Tomar conciencia y desearlo: Deben hacerse esfuerzos conscientes para consolidar una
conducta como un hábito.
2) Valorarlo: Si no se considera importante, entonces, no se harán los esfuerzos para que sea
parte automática para la rutina, dado que al inicio habrán deseos de dejarlo.
3) Planificar su desarrollo: Significa planificar las rutinas, esto porque el hábito se aprende con
la repetición, es decir, realizándola en momentos específicos.
4) Atención a la secuencia de procedimientos: Como no es automático al inicio, se debe ser
detallista en términos de acciones. Si se quiere crear el hábito de leer, se debe ser muy
cuidadosos en las condiciones en las que se lee y en autoexaminar si se está comprendiendo
lo que se lee. Poco a poco, esto se automatizará.
5) Repetir, repetir, repetir diariamente la secuencia de pasos que se quieren establecer
Como aprende a caminar, requiere mucha práctica y mucha paciencia a la hora de vivir un
error. Con la práctica llega la pericia y la paciencia forma más que la exigencia.
6) Planifique el descanso periódicamente: Dedicarse tres horas seguidas a una lectura no es
recomendable, dado que el cerebro no estará en su mejor momento y el cansancio hará
que se vaya más despacio. Los períodos de pausa debe ser cortos y deben ser introducidos
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cuando se notan desconcentración y baja en el rendimiento (si se lee la línea tres veces y de
debe releer, es momento de descansar).
Llama la atención que los países donde se han obtenido mejores resultadosii en las pruebas PISAiii,
no son los que tienen más recursos, si no lo que dedican esfuerzos organizadosiv y los que permiten
espacios de creatividad y de descanso a los estudiantesv. El apoyo y la implicación de los padres
también es crucial en estos países, no para criticar o presionar a los infantes, si no para acercarse a
los estudiantes y apoyar el aprendizaje de buenos hábitos de estudio.
Un hábito de estudio debe ser un método personal que se ha automatizado cuyo objetivo es
aprender cada día más y llegar al conocimiento que facilita la vida, no una discusión eterna entre
padres e hijos o un método de castigo. Aprender un hábito ahora asegura una mejor educación
superior, más perseverancia y mejores desempeños en su vida adulta, dado que se enseña también
autocontrol, perseverancia y autonomía.
Sitios electrónicos relacionados:
http://noticias.universia.com.ar/consejos-profesionales/noticia/2015/03/25/1122036/12-habitosbuenos-estudiantes.html
https://www.youtube.com/watch?v=sTlYDJHbT9o
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