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15.2.- DIFICULTADES EN LOS HÁBITOS Y 
TÉCNICAS DE ESTUDIO  

 
DESCRIPCIÓN 

 
  Consideramos que un alumno presenta dificultades en los hábitos y técnicas de estudio cuando 
carece de la motivación mínima necesaria para elaborar un sistema de trabajo que le permita enfrentarse a las 
tareas escolares con éxito así como de estrategias básicas de aprendizaje. 
 

SÍNTOMAS E INDICADORES PARA EL DIAGNÓSTICO 
 
 Falta de motivación: el trabajo es una carga, no le gustan los estudios, quiere dejarlo, tiene lugar de 
control externo (atribuye sus fracasos a los otros), necesita que los adultos le obliguen a hacer los deberes y 
estudie, etc. La falta de motivación suele ser debida a: problemas personales, familiares o sociales que interfieren 
de modo permanente el pensamiento del alumno; Problemas de salud (vista, oído, cefaleas...) que dificultan el 
rendimiento; no descanso adecuado; Posturas corporales incorrectas; Falsas expectativas familiares; Excesiva 
exigencia; Escaso interés hacia el trabajo escolar de los hijos; Ambiente de estudio inapropiado; Lugar inadecuado; 
Exceso de elementos distractores; Mobiliario, iluminación y temperatura incorrecta; Falta de orden; Falta de 
organización y planificación; Falta de organización para recordar lo que hay que hacer (no tiene horario ni usa 
agenda); No dispone de todos los materiales necesarios para las tareas escolares y de estudio: libros, diccionarios, 
útiles de escritura... 
 Dificultades en las técnicas de estudio: 
 Baja comprensión lectora para el nivel escolar en que se encuentra el alumno. 
 Leer reiteradamente sin comprender ni distinguir ideas principales ni secundarias. 
 No memorizar contenidos propios de su nivel escolar. 
 No usar reglas mnemotecnias para memorizar contenidos. 
 Estudiar pasivamente, es decir, sin subrayar, realizar esquemas, ni resumir. 
 Estudiar analíticamente sin percibir la totalidad del tema. 
 Contexto del centro: 
Las estrategias de aprendizaje no forman parte del currículo escolar. 
No hay sistematización en la enseñanza de estrategias de aprendizaje. 
 

ORIENTACIONES Y RECURSOS 
 
ORIENTACIONES PARA EL CENTRO: 
 Proporcionar una serie de actividades que mejoren la motivación hacia el estudio. 
 Realizar proyectos de trabajo propuestos por los alumnos en centros de interés. 
 Proporcionar a los alumnos distintas opciones evaluativas para poder conseguir algunos logros (tareas 
terminadas, trabajos voluntarios, organización de material...) 
 Notificar felicitaciones periódicas a los alumnos y padres por los logros conseguidos (mejora en algún 
área, actitudes favorables ante el estudio, comportamiento adecuado...) 
 Establecer responsabilidades en el aula para mejorar el aspecto físico y organizativo de la misma (arreglo y 
decoración de la clase, delegado y subdelegado, biblioteca de aula, registrar retrasos y ausencias, recoger trabajos 
y repartir materiales, ordenar la clase, cuidar el tablón de anuncios...) 
 Elaborar un folleto de divulgación para el alumnado y las familias con mensajes positivos, tales como: la 
inteligencia se puede modificar mediante esfuerzo personal, la mejor recompensa a los estudios es el haber 
aprendido cosas nuevas... 
 Plantear al equipo de profesores la necesidad de sistematizar la enseñanza de estrategias de aprendizaje.  
 Establecer una metodología común a seguir. 
 Ofrecer un modelo de actividades específicas para trabajar estrategias de aprendizaje.  
 Ofrecer modelos a imitar (un resumen, un esquema, gráficos...), el alumno debe completarlos o realizar 
otros similares. 
 Presentar técnicas concretas de memorización, relajación... 
 Presentar ejercicios de atención/concentración. 
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 Ofrecer cuadros horarios, organizativos y de planificación, para que se plasme en ellos un compromiso de 
hábitos. 
 Presentar autocontroles de las tareas que se van realizando. 
 Ofrecer situaciones gráficas (lugar de estudio) correctas o inadecuadas. 
 Dar pautas concretas sobre cómo proceder en cada técnica o procedimiento. 
 Presentar algún modelo de método de estudio, explicándolo con un acróstico (palabra que no significa 
nada en sí misma y que está compuesta por las letras o sílabas iniciales de cada etapa o fase del método). 
 
ORIENTACIONES A LA FAMILIA 
 Se les facilitará información sobre los factores que influyen en la adquisición de buenos hábitos de 
estudio, para que faciliten a sus hijos las mejores condiciones ambientales y organizativas que favorezcan esa 
adquisición. 
 Se les recomendará una serie de actividades que estimulen la motivación positiva hacia las actividades 
escolares y que son las siguientes: mostrar interés por sus tareas, lectura en familia, fomentar hábitos de trabajo, 
valorar su trabajo, usar mensajes positivos con los hijos, revisar la calidad de los trabajos ayudando y corrigiendo 
positivamente los errores, animar a los hijos a fijarse metas concretas y esforzarse al máximo de sus posibilidades, 
contribuir al desarrollo de las competencias básicas, conversar con los hijos sobre sus intereses profesionales y 
enseñarles a atribuir los éxitos y los fracasos al esfuerzo personal como algo controlable. 

 
MATERIALES PARA LA INTERVENCIÓN 
Manual de TTI -  Procedimientos para aprender a aprender. Autor: P. Carlos Gómez – Adoración Garcia – Pilar 
Alonso. Editorial/Año: EOS/1991. Nivel educativo: 3er. Ciclo de Ed. Primaria 
Comprender para aprender. Autor: Eduardo Vidal-Abarca Gómez/Ramiro Gilabert Pérez. Editorial/Año: Cepe/ 
1991. Nivel Educativo: 3er. Ciclo de Ed. Primaria   
Técnicas de estudio. Autor: Antonio Vallés Arándiga. Editorial/Año: Promolibro/1990. Nivel educativo: 2º y 3er. 
Ciclo de Ed. Primaria   
Motivación para aprender. Ejercicios prácticos. Autor: Antonio Vallés Arándiga. Editorial/Año: Cepe/1994. Nivel 
educativo: 3er. Ciclo de Ed. Primaria   
Ven a estudiar. Autor: Antonio Vallés Arándiga. Editorial/Año: Cepe/1993. Nivel educativo: 3er. Ciclo de Ed. 
Primaria   
¿Sabes estudiar? Método para aprobar a la primera. Autor: Javier Mahillo. Editorial/Año: Espasa Calpe/1992 
 
  
 


