
¿Por qué es importante desarrollar hábitos de estudio? 

 

Los padres, madres y educadores observamos que muchos estudiantes tienen dificultades para 

optimizar sus tiempos y esfuerzos, esto afecta su desempeño académico. Pero, ¿por qué se da 

esta situación? ¿Qué debemos hacer para que el estudiante logre optimizar su desempeño 

académico? 

Diversos factores pueden influir en el rendimiento académico; sin embargo, uno de ellos puede 

ser el estar contando con inadecuados hábitos de estudios, pese a que el estudiante tenga todas 

las condiciones necesarias para tener un buen desempeño. La falta de hábitos puede afectar a 

cualquier estudiante y llevarlo a tener resultados académicos desfavorables, que finalmente 

tiene una repercusión emocional. 

Los hábitos de estudio se refieren a cómo estudiamos y realizamos el trabajo escolar.  

Tales hábitos requieren de tiempo, esfuerzo y constancia. Es por ello, que todos los involucrados 

en la formación de los niños podemos ayudarlos, creando rutinas de trabajo y estudios desde 

pequeños, enseñándoles a planificar, reconociendo su esfuerzo y motivándolos. Los hábitos de 

estudio pueden garantizar el buen desempeño escolar, un lugar y momento de disfrute del 

proceso de aprendizaje para permanecer en la motivación por aprender y alcanzar un 

aprendizaje significativo.  

En tal sentido, es necesario que los padres den importancia y valor a los hábitos de estudio para 

que lo desarrollen en sus hijos desde temprana edad. Hay que tener en cuenta que los hábitos 

se generan por repetición, y se debe desarrollar de manera paulatina desde etapas tempranas 

de la edad escolar, siendo la constancia un factor fundamental. Ya que si son desarrollados 

correctamente serán la base no solamente del buen rendimiento académico sino del 

desempeño en la vida profesional a futuro, porque es tan importante optimizar su desempeño 

académico como lograr que se sientan bien, tranquilos y contentos cuando aprenden. 
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