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 Nuestro propósito es apoyar a las personas
desarrollando sus competencias y mejores

prácticas, educándolas y empoderándolas para
sostener los hábitos que serán parte de su

estilo de vida a través del tiempo, de forma
fácil, ágil, agradable, efectiva y entretenida,

inspirando a personas de sus entornos a
transformar sus vidas.

Hábitos al Día 

Temática: Hábitos de Estudio

Sabías que
Los Hábitos de Estudio, el correcto

uso de las Estrategias de
Aprendizaje y la Autopercepción
Académica han demostrado ser

buenos predictores del
rendimiento futuro 

Fuente: Study Habits, Skills, and Attitudes: The
Third Pillar Supporting Collegiate Academic

Performance. 2008.

Desarrollar los hábitos de
estudio tiene el potencial

de impactar en el
aprendizaje y bienestar de

los estudiantes.
 

The Science of Habit and Its
Implications for Student Learning

and Well-being. 2020.

91% de los docentes
considera que la mayoría

de sus estudiantes no
posee hábitos de estudio. 

 
Docencia durante la crisis
sanitaria: La mirada de los

docentes. 2020.

Educación Media

es la causa de estos problemas

Educación
Superior

La falta de 
 

   Motivación por Aprender       Hábitos de estudio      Estrategias de Aprendizaje

Empleabilidad Educación
Técnico Profesional

Alta probabilidad de desertar
durante el primer año.
Falta de balance entre
compromisos académicos y
sociales.
Alto nivel de estrés académico
y ansiedad.
Bajos niveles de motivación por
aprender en momentos
difíciles.
Bajos niveles de Autonomía
para enfrentar los desafíos.
Progresión estudiantil no
adecuada debido a la
repitencia de cursos.

Estudiantes quedan obsoletos
porque no siguen estudiando una
vez ingresan al Mundo Laboral.
Estudiantes no tienen las
herramientas para aprender bien
y rápido, siendo dependientes de
otras personas a que les
enseñen.
Organizaciones están valorando
más la flexibilidad y autonomía,
lo cual no ha sido fuertemente
desarrollado en los colegios.
Altos niveles de frustración y
bajos niveles de motivación en el
trabajo.

Bajas Notas de Enseñanza
Media (NEM).
Ausencia de Hábitos de Estudio,
sobre todo para preparar la
Prueba de Acceso a la
Educación Superior (PAES,
nueva PDT).
Bajas expectativas, no hace
sentido esforzarse para
aprender.
Bajos niveles de motivación.
Altos niveles de procrastinación
(dejar las tareas para
mañana).
Falta de herramientas para
aprender de manera
autónoma.



¿Qué ofrecemos?
Entregables

Tips seleccionados
enviados a los
estudiantes de manera
frecuente.

Recursos para
definir y
monitorear un
Hábito de Estudio.

Y otros recursos
más en constante
actualización.

Acceso a curso online de
Hábitos de Estudio (videos
con contenidos claves,
evaluaciones, actividades,
entre otros).

Indicadores a impactar
% de Retención 

(temprana y durante toda la Carrera)

% de Titulación Oportuna

% de estudiantes con trayectorias
educativas adecuadas

Rendimiento Académico
Bienestar Estudiantil

¿Qué hacemos?
Apoyamos a Colegios, Instituciones de Educación Superior, Empresas, ONGs,
Fundaciones y Familias a desarrollar, de manera agradable, ágil, simple, entretenida y
efectiva los hábitos de estudio de sus estudiantes que les permitirán lograr sus metas y
aprender de manera acelerada.

Contenidos
Motivación Estudiantil
Autoestima Académica
Estrategias de Aprendizaje
Hábitos de Estudio
Habilidades Socioemocionales
¿Cómo vencer la
procrastinación?
Planificar el Estudio
Cómo se desarrollan los hábitos
Y mucho más...

Entregamos recursos digitales que permiten
fácilmente y de forma rápida ser
implementados en las aulas y de forma
remota.
Capacitaciones y acompañamiento a las
Comunidades para mejorar los procesos de
acompañamiento a sus estudiantes usando
estos recursos.

¿Cómo lo hacemos?

Resultados esperados
Comunidades podrán gestionar los
Hábitos de Estudios de sus
estudiantes, logrando identificar a
quienes necesitan más apoyo.

Aumento del rendimiento académico,
retención, progresión estudiantil,
entre otros.

La Comunidad comprenderá cómo se
desarrollan los hábitos en las personas,
permitiendo que todos mejoren sus
hábitos, no solamente los estudiantes.

Estudiantes sabrán cómo definir y
mejorar sus hábitos de estudio,
desarrollando habilidades como la
Autonomía, Auto-Regulación,
Persistencia, entre otras.



Descripción de
algunos Recursos

Servicios

Sesiones grupales online mensuales para definir
el hábito de estudio, aprender nuevo contenido
y compartir experiencias.
Acceso personalizado a curso "Hábitos de
Estudio" con contenidos digitales.
Constante comunicación con estudiante
mediante correo, whatsapp o plataforma.

Estudiantes de Educación Media y
Superior

Mejora de Procesos de Acompañamiento.
Desarrollo de competencias para acompañar de manera efectiva (definición de compromisos
movilizadores, seguimiento de indicadores, orientación a resultados).
Equipo comprende cómo se desarrollan los hábitos, especialmente el de estudiar.

Acompañamiento semanal al Equipo (capacitación continua y monitoreo del proyecto)
Disponibilización de Programa de Hábitos de Estudio a estudiantes en Plataforma del Cliente o
de Hábitos al Día.
Evaluación de Impacto y recomendaciones para la escalabilidad.

Capacitación a Equipos que acompañan a Estudiantes

Implementación

Organizaciones Educacionales Formales y No Formales - Etapa 1

Sesiones grupales online mensuales
donde se les enseña cómo se desarrollan
los hábitos de estudio y cómo pueden
apoyar a los estudiantes.
Acceso personalizado a curso "Hábitos de
Estudio" con contenidos digitales.
Envío quincenal de información con los
mejores tips.

Apoderados

Videos de corta duración donde se
explican los contenidos a los docentes

y estudiantes.
Formato que permite
que cada estudiante

defina de forma
autónoma y en poco

tiempo su propio Hábito
de Estudio.

Esteban Martínez 
Fundador Hábitos al Día

Durante más de 10 años ha trabajado
acompañando a organizaciones,

principalmente educacionales, en sus
procesos de transformación. 

En los últimos 3 se ha dedicado a
estudiar cómo desarrollar los hábitos
que le permitirán a las Comunidades

lograr sus grandes metas y propósitos
de forma sostenible, tales como el

Hábito de Estudiar.

Master of Education, University of
Sydney.
Diploma en Liderazgo Adaptativo,
Universidad Adolfo Ibáñez.
Diploma en Coaching y Cambio
Organizacional, Universidad de Chile.

Formato que permite
llevar registro de los

días que el estudiante
logró estudiar y las

dificultades que tuvo.

Checklist del Curso
detalla todas las

actividades que el
estudiante debe realizar
semana a semana para
desarrollar su Hábito de
Estudio y aprender los
contenidos mínimos.

Plataforma con
accesos

personalizados
para cada
estudiante.



¿Quieres saber más?
... hablemos

contacto@habitosaldia.com

SÍGUENOS

¿Deseas recibir en
tu correo contenido
listo para aplicar?

www.instagram.com/
habitosaldia

www.facebook.com/
habitosaldia.yourhabits

Suscríbete a nuestro
NEWSLETTER 

en nuestra web

Testimonios
“Los cursos y acompañamientos nos

han permitido efectivamente
gestionar los hábitos de estudio de

nuestros estudiantes y, por
consiguiente, ir mejorando las tasas

de permanencia en los cursos”.

“Hábitos al Día nos dió un framework de
trabajo claro y una estrategia efectiva para

acompañar a nuestros estudiantes en el
desarrollo de sus hábitos de estudio”.

Andrés Gallardo
Director General – Desafío Latam – Chile


