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 Se entiende por hábito de estudio a los aspectos del

comportamiento del estudiante que se relacionan e inciden

en su trabajo personal; por ej, el orden de los materiales, la

distribución del tiempo, los factores ambientales y otros.

 Se considera el primer paso para la activación y desarrollo de

la capacidad de aprendizaje.

 ¿Qué es una técnica de estudio? Son los procedimientos o

medios a través de los cuales el/la alumno/a puede realizar

en forma adecuada ciertas tareas de aprendizaje escolar.

 TANTO LOS HÁBITOS COMO LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO SON

ADQUIRIDOS Y SUSCEPTIBLES DE SER MEJORADOS.





C
Subrayar: Es una de las técnicas de estudio más

simples. Se trata de destacar las partes más

importantes del texto con marcadores de

diferentes colores.

Fichas de estudio: Es el registro de aspectos

relevantes de un tema. Este método de

aprendizaje eficaz a la hora de asimilar datos

concretos, especialmente en materias como

Historia, Física, idiomas.



Mapas mentales: Ideal para resumir y organizar

ideas. Debe contener una visión global del

tema estudiado, es importante la utilización de

conectores y palabras claves.

Apuntes: Realiza resúmenes con tus propias

palabras, para así recodar más fácilmente

.aspectos relevantes de una materia



Brainstorming: Reunión de estudio en la que se

realizan lluvias de ideas sobre un determinado

tema. Ideal para cuando se debe trabajar en

grupo.

Organizar el estudio: Establecer un lugar y

horario fijo para el estudio, calendarizar pruebas

y trabajos. Se debe contar con todos los

materiales necesarios (lápices, libros, cuadernos,

etc).



 Es importante identificar nuestros déficit y

aspectos positivos referidos a nuestra forma
de estudio. Para ello es de gran utilidad
responder algún cuestionario relacionado
con la temática.

 Adjuntamos un ejemplo que puede
servirte.









Una vez completado el cuestionario, debes
analizar el resultado obtenido, y trazar

estrategias que te permitan mejorar tus
técnicas de estudio y con ellos tus resultados
académicos.
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“EL AMOR SEA EL MÓVIL DE TU 
ACTUAR”. 

(Beata Madre Paulina Von Mallinckrodt)
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