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Reflexión 



Objetivos 

 1. Establecer la definición de hábitos de estudio y organización.  

 

 2. Presentar estrategias para organizar el tiempo y estudiar 

eficázmente. 

 

 3. Determinar las metas para cada estudiante. 

 

 4. Enseñar como realizar adecuadamente plantillas de horario. 

 

 Señalar las técnicas para preparar asignaciones y pruebas. 

 

 



     Cuestionarios 

1. Cuestionario sobre Hábitos de Estudio. 

2. Estudiante ¿Fallas en Algo como Estudiante? 



¿Alguna vez has pensado…? 

 

¿Cómo te Organizas? 

 

¿Cómo divides tu tiempo? 

 

¿Cuáles estrategias utilizas para administrar tu tiempo? 

 

¿Esas estrategias son efectivas? 

 

¿Tienes hábitos de estudio? 

 

¿Cómo te planificas para estudiar? 

 

¿Haces todo lo que planificas hacer? 



 Introducción  
 Hábitos de estudio:  

Según la Real Academia Española, 

  

Hábito: Modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de 

actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas. 

 

Estudio: Esfuerzo que pone el entendimiento aplicándose a conocer algo. 

Trabajo empleado en aprender y cultivar una ciencia o arte. 

 

Los hábitos de estudio son formas de proceder que se han adquirido a 

traves de la repetición y que perduran en el tiempo.  

 

 

 



 Organización 
Según la Real Academia Española, 

 

Organización: La palabra organización proviene del griego “organón” que significa 

herramienta o instrumento. Acción y efecto de organizar u organizarse. 

 

Organizar: Establecer o reformar algo para lograr un fin, coordinando las personas y 

los medios adecuados. 

 

La organización es la forma en que el individuo dispone de sus medios, distribuye 

y coordina su tiempo para lograr una determinada acción. 

 





 Metas, Agenda y Horario 

Metas: 
 Fin de una acción, lo que se quiere lograr. 

 Deben ser claras y precisas para realizar. 

 Estan enmaracadas en mi contexto real como estudiante. 

 Agenda: 
 Herramienta de organización. 

 Calendariza y organiza los eventos. 

 Contribuye a recordarme las tareas y actividades pendientes. 

 Horario: 
 Distribuye el tiempo de las actividades. 

 Organiza las tareas a realizar 

 Excelente herramienta para aprovechar efectivamente el tiempo. 

 

 



 Estrategia 
 La forma en que realizaré una acción. 

 Técnicas a utilizar que facilitan la realización de una tarea. 

 Debe ser eficaz y sencilla para llevarla a cabo. 

 

 Estrategias para distribuir el tiempo: 

o Establece prioridades en orden de urgencia. 

o Realiza un horario para distribuir el tiempo. 

o Deja suficiente tiempo para el estudio. 

o Estudia en tiempos y lugares fijos. 

o Estudia despues de las clases para no perder el conocimiento fresco. 

o Utiliza tus horas libres para repasar. 

o Establece un límite de dos horas para el estudio. 

o Estudiar primero lo mas difícil. 

 

 

 

  

 

 

 



Hábitos de estudio 

 Video explicativo sobre Hábitos de estudio: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qW3cVVrwB_k 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sssr04kaiiI 

 

Visitar el blog del Programa de Consejería UHS (material impreso) 

 

https://consejeriauhs.wordpress.com/about/ 

https://www.youtube.com/watch?v=qW3cVVrwB_k
https://www.youtube.com/watch?v=sssr04kaiiI


Plantilla de Horario  
 Facilita la programación de tiempo para cada día de estudio. 

 

¿Cómo Preparar un programa de actividades diarias? 

1. Anota todas las actividades diarias que tengan un horario fijo, tales como: 

A. Clases  

B. Trabajo 

C. Deportes 

D. Servicios Religiosos 

E. Ensayos 

F. Otros… 

 

2. Separa tiempo necesario para comer, dormir, vestirte, etc. 

 

3. Separa el tiempo necesario para repasar de las distintas clases. 

 

 



4. Señala el tiempo que utilizarás para actividades recreativas como ir al cine, 

ver televisión, etc. 

“Es indispensable lograr un equilibrio adecuado entre dormir, comer, 

estudiar, trabajar y divertirse”. 

 

 

 

 

 

 Estrategias para estudiar: 

1. Lee cuidadosamente y más de una vez si es necesario.   

2. Bosqueja tan claro como tú lo necesites. 

3. Estudia las ideas principales y luego añade los detalles.  

4. Repita oralmente los conceptos básicos. 

 



Técnicas para preparar asignaciones: 

 

 Si se trata de una lectura… 

1.  Revisa todo el material primero  

2. Observa las gráficas, las láminas y los cuadros. 

3. Prepara un bosquejo de lo que léas. 

4. Subraya lo más importante. 

5. Contesta las preguntas asignadas.  

 

 Si no te asignaron tarea pregúntate sobre lo que leíste.  Si lo recuerdas y 

puedes resumir e identificar los datos más importantes de la lectura estás 

bien.  



¿Cómo Prepararte para una prueba y cómo 

tomarla ?  

 
Te sentirás más seguro y tranquilo si: 

 

1. Sabes con certeza cuándo es la prueba. 

 

2. Revisas todo el material con anticipación.  

 

3. Estudia solo y luego si lo deseas, únete al grupo. 

 

4. Para memorizar sigue las recomendaciones antes dadas. 

 

 



¿Cómo Prepararte para una prueba y 

cómo tomarla ?  

5. Asegúrate que entiendes el material no importa cómo te lo presenten. 

 

6. Asegúrate de entender las instrucciones. 

 

7. Contesta las preguntas en las que te sientas más seguro primero, 

considerando que necesitas tiempo para las más difíciles y las de mayor 

puntuación. 

 

 



Dinámicas 
 1- Cada estudiante deberá realizar una plantilla de horario 

organizando su propio horario de este semestre con todas sus 

actividades curriculares y extra curriculares. 

 

 

 2- Dividir el salón de clases en dos grupos: un grupo que escriba y 

mencione una buena organización y habitos de estudio y otro grupo 

una mala organización y habitos de estudio. 



Conclusión 
 

 

 La organización y buena distribución del tiempo es vital en la vida 

del ser humano para cumplir sus metas y obtener éxito.  

 

Organizar y distribuir el tiempo de manera eficaz, contribuirá 

grandemente al desarrollo con éxito de las actividades programadas y a 

su vez proporcionará buenos hábitos de estudio. Es por esto que les 

invitamos a siempre organizar su tiempo efectivamente de manera tal 

que puedan continuar desarrollando hábitos de estudios. 

 

 Recuerda…. 

Tú eres importante, descansa y compénsate, cada vez que alcances una 

meta.  Tu horario debe ser flexible, que se ajuste a tus necesidades. 

  


