
Hábitos y Estrategias 
de Estudio 

Programa de Consejería UHS 

Lilianet Rodríguez & Norma L. Rosa 



¿Qué son los hábitos? 

Un hábito es cualquier acto adquirido 
por la experiencia y realizado regular 
y automáticamente. Es una práctica 
o costumbre que realizas con 
frecuencia.  

Estas actividades pueden brindarnos 
resultados positivos, saludables, que 
generen una sensación de bienestar; 
o negativos, no-saludables que 
generan malestar, dolor.  



Estrategias conceptuales 
 Observa cómo te 

sientes utilizando el 
presente método 

de estudio 

Resultados 
favorables 

Continua usadondo 
ese metodo 

Resultados 
desfavorables 

Modificar ese 
metodo 

Buscar que nos 
produsaca 
resultados 
favorables   



Como cambiar el método  

1. Ver la situación 
por lo que 

realmente es,  

2. Desarrollar un 
deseo real de 

enmienda y cambio,  

3. Poner en práctica 
estrategias de 

acción que lleven a 
ese cambio e,  

4. Implementar 
esas estrategias en 
forma consistente.  



Estrategias conceptuales de apoyo  

O Para “trabajar” con la mente, se trabaja más 

efectivamente si se hace desde dos direcciones: 

Eliminando las 
cosas que nos 

distraen  

implementar 
estrategias que 
sean realmente 

efectivas 



Pensamientos constructivos 
para crear buenos hábitos  de 

estudio  
 

O La concistencia. 

O Tener claro que el cambio, como 
cualquier modificación de 
conducta, toma tiempo.  

O Sea compasivo y paciente con 
usted mismo, pero sea firme, no se 
desvíe de su propósito.  



 
Para elaborar tu horario de estudio debe 

considerar los siguientes aspectos: 
 

a) Prepara tu horario a partir de las horas fijas 

(trabajo, comidas, dormir, clases, otras actividades, 

etc.), procurando aprovechar todas las que te 

queden libres, aunque sean breves espacios de 

tiempo. 

b)  Se recomienda como mínimo una hora de estudio 

por cada hora de clase, aunque ello dependerá de 

las dificultades que la materia tenga para usted. Ello 

implica, al menos, dos o tres horas de estudio 

privado diario; intenta estudiar el mayor tiempo 

posible y recuerda la importancia de estudiar un 

poco más cada semana, cada mes. 

 



c) Dedica a cada asignatura un tiempo 
proporcional a su dificultad e importancia de 
cara a aprobar los exámenes. 

d) Distribuye el tiempo de estudio personal 
por materias concretas. Es decir, no basta 
poner: «estudio de 6 a 9»; hay que tener 
claro, por ejemplo: de 6 a 7 Español ; de 7 a 
8Historia ; de 8 a 8:30 Matemática , de 8:30 
a 9 Ciencia , etc.  
Esta practica ayuda a que evitemos dudas sobre qué estudiar, 
no dedicaremos más tiempo a las materias más fáciles o 
agradables y distribuiremos mejor el tiempo dedicado a cada 
asignatura: es mejor estudiar cada materia en varias sesiones 
cortas a lo largo de la semana, que un solo día en una sesión 
larga. 

 



e) No pongas juntas asignaturas similares. 

Procura alternar las materias de manera que 

sean diferentes las que estudie seguidas. Por 

ejemplo.  

f) Las sesiones de estudio para una misma 

materia no deberían exceder de hora y media 

seguida, salvo en caso de examen. Es bueno 

un pequeño descanso y, luego, cambiar de 

materia o actividad. 



g) Procura estudiar cada día las 

materias que te explicaron en clase, lo 

más cerca posible de la explicación. Si 

no asistes a clase, estudia todas las 

materias a diario hasta que vuelvas a la 

rutina. 

h) Dedica un tiempo al repaso: cada 

día, antes de acostarte, dedica  tiempo 

en tus periodos libres a refrescar lo 

estudiado durante el día.  



j) Estudiar siempre a la misma hora y 

en un mismo lugar favorecerá el nivel 

de concentración y el rendimiento, ya 

que irá creando en ti un hábito, que es 

una necesidad inconsciente de 

estudiar. 

 



K) Procura ser rígido con la planificación. 

Cumple el horario hasta crear un hábito, haz 

que las horas dedicadas a estudiar sean 

constante. Confecciona un horario de estudio 

semanal y ponlo por escrito; colócalo en un 

lugar visible y cúmplelo. Si te falta tiempo para 

estudiar lo previsto, amplía el tiempo dedicado 

a estudiar; si te sobra tiempo, aprovéchelo 

para repasar, elaborar preguntas, etc. 

 



l) Asegúrate de que estudias un número de 

horas suficiente como para aprobar los 

exámenes, sin agobios y prisas de última hora. 

m) Estudiar cansa, por tanto, descansa 

cuando dejes de estudiar (entre materia y 

materia) y cuando te sienta agotado. Para 

descansar, cambia de actividad intelectual o 

haz un cambio mental total, procurando 

relajar los músculos y los sentidos, o, 

simplemente, estar un rato sin hacer nada. 

 



Ejemplo de un horario 
Tiempo Actividad 

45' - 1 hora Estudio de una materia que le resulte agradable o 

fácil. 

5' - 10' Descanso. 

1 hora - 1 hora 

30' 

Estudio de la materia más difícil. 

10' - 15' Descanso. 

30' - 45' Estudio de la materia más fácil: hacer ejercicios o 

tareas para clase; revisar los temas a estudiar el 

día siguiente, responder cuestionarios, etc. 

_ - _ Fin de la sesión de estudio 



El ambiente de estudio  

O El lugar – El lugar donde va a estudiar debe 
razonablemente adaptarse a sus gustos y a su 
manera de ser. Como objetivo primario se 
recomienda busque un lugar donde se sienta 
cómodo y libre de distracciones que interfieran con 
su atención.  

O El tiempo – Debe acostumbrar estudiar más o menos 
a la misma hora. Esto le facilita el proceso a la mente 
(de generar un hábito, en este caso positivo). Para 
aprovechar efectivamente el tiempo, es preferible 
preparar un plan de estudio que le ayude a distribuir 
su tiempo.  



O También se debe poner especial 
atención tanto al comienzo como al 
final de la exposición, ya que la 
síntesis de la exposición con que 
suele iniciarse cualquier tema facilita 
la comprensión y ofrece una 
valiosísima idea general. Y , por otra 
parte, la síntesis con que se concluye 
no es menos interesante, ya que 
suele se más detallada y completa, y 
donde se concentra lo más rico e 
interesante de cuanto se ha dicho. 

 



Pasos a seguir para estudiar 
en una forma más efectiva  1. Una rápida hojeada: familiarizarse 
con el tema del material.  

2. Preguntas: Cuál es o debe ser el  
tema principal de este material? 
¿Qué espero leer según se 
desarrolle este tema? ¿Cuáles son 
las ideas importantes en esta 
lectura? ¿Cuáles son los objetivos 
principales y secundarios contenidos 
en esta lectura?  

 



Pasos a seguir para estudiar en 
una forma más efectiva  

3. Leer detenidamente: Esto significa leer 
con calma, sin prisa, buscando ideas y 
no palabras. Es estar atento a la lectura, 
es conscientemente hacer el esfuerzo 
de fijar la atención de la mente en las 
ideas y conceptos, durante todo el 
tiempo que esté leyendo 

4. Expresar en sus propias palabras lo 
leído: Esto contribuye a que forme en 
su mente una imagen clara y más 
completa del material leído. 

 

 



Pasos a seguir para estudiar en una 
forma más efectiva, Cont.  

5. Corroborar la información aprendida: 

vuelva sobre la lectura para comprobar 

que ha aprendido y comprendido la 

información correctamente o para 

formularla en una idea más completa.  

6. Meditar: con el material fuera de alcance 

de la vista, genere imágenes en su mente 

que representen el concepto o el material 

a ser comprendido y aprendido. 

 



Elementos facilitadores del 
aprendizaje 

Actitud 

Motivación  

Escuchar 
Concentració

n 

Compreción  

Repetición 



Tomar apuntes o notas 

 

a. Escuche primero la información para descubrir 
las ideas y anótelas en sus propias palabras. 
No trate de copiar todo y en las mismas 
palabras del profesor o profesora, pues te 
confundirá y no podrá tomar apuntes efectivos.  

b. Use abreviaturas, símbolos y signos. 

c. Tome apuntes casi constantemente, pero 
escriba palabras o frases o idea; no 
necesariamente en párrafos, ni en oraciones 
completas.  

 
 



Tomar apuntes o notas 

d. Levante la mano y pregunte cuando no 
entienda algo.  

e. Organice sus apuntes de manera que 
tengan sentido para usted.  

f. Pase prontamente los apuntes en su 
libreta o archivo de computadora y en 
forma organizada. Esto le ayudará a tener 
el material en orden y más importante aún, 
le servirá de repaso y a reconocer lo que 
no entiende.  

 



CLAVES PARA TOMAR BIEN 
LOS APUNTES 

O Conviene estar muy atento a expresiones 

significativas, “palabras signo” o “toques de 

atención” que ordinariamente emplea el que 

habla, como, por ejemplo, “es 

importantes...”, “en una palabra..” 

“concluyendo”... expresiones que indican la 

intención de sintetizar, explicar y aclarar 

ideas básicas de parte del profesor o el 

expositor.  



Algunas abreviaturas utiles : 
 O (E.d): Es decir 

O (P.e): por ejemplo 

O (N.a) nota aclaratoria 

O (+) más, positivo, aprovechable 

O (-) menos, negativo, no sirve 

O (:) igual, lo mismo 

O ( ) no es igual, diferente 

O ( ) mayor que 

O ( ) menor que 

O (X) por 

O ( ) se obtiene, proviene de... 

Elabora tu propio sistema de signos. Es bueno dejar espacios en 
blanco entre una idea y otra para anotar olvidos y omisiones. 

 



Elementos facilitadores del 
aprendizaje, Cont.  

O Subrayar: Cuando haya concluido una lectura, 
regrese sobre el material y subraye o marque 
las frases y oraciones que contienen las ideas 
principales.  

O Resumir: Escribir en pocas palabras las ideas 
principales. Mientras más condensado pueda 
escribir la idea, mejor. Esto a su vez le dará 
tiempo para repasar y arreglar algún error 
imprevisto.  



 
Bosquejo  

Debe ser conciso, detallado y ordenado:  

1. Preparar una lista de los temas principales. 

2. Formular subdivisiones para los temas 

principales. 

3. Luego escriba en cada uno de los sub-temas, 

detallando las características, clases, 

enumeraciones, listas, etc. Aquí es donde van las 

definiciones y descripciones. 

4. Si es la lectura de un libro, esté atento al nombre 

del autor y cuándo escribió el libro, al tema 

central que se expone y si es el caso a los temas 

secundarios. 

 



¿Cómo ser más efectivo al leer?  
 Para tener una idea real y clara de la información, debe 

leer el material por lo menos tres veces.  

La primera lectura típicamente se hace para establecer 

la idea central o general.  

La segunda y tercera lecturas son para ir a lo 

específico de cada párrafo y de cada oración.  

La tercera lectura debe ser más bien una de repaso y 

para aclarar y afincar las cosas que no entendió o no 

captó en la segunda lectura.  

 



 El repaso  
 

El repaso es un elemento importante en el 

aprendizaje. Una vez leído, entendido el material y 

habiendo hecho el bosquejo, debe repasar lo antes 

posible para fijar en la memoria el material 

aprendido.  

Es más efectivo repasar en períodos cortos (15 a 

30 minutos) durante varios días antes del examen.  

Estudiar todos los días ayuda a que se desarrolle 

confianza y seguridad, pues se va entendiendo y 

asimilando poco a poco el material. 



Cómo Mejorar la Memoria 
O La memoria es la capacidad para retene 

O Hacer el firme propósito de recordar mientras leemos.  

O Prestar atención a lo que estamos escuchando, o 
leyendo.  

O Esforzarse en entender el material; lo que no 
entendemos, no nos será útil. Pare y vaya nuevamente 
sobre lo que no entendió, hasta que lo vea y entienda.  

O Organizar el material de forma lógica y ordenada.  

O Relacionar entre sí las cosas que estamos leyendo y 
cómo se relaciona con el tema central.  

O Buscar ayuda con las cosas que no entendemos. (Pero 
después de hacer un esfuerzo genuino por 
entenderlas). 



Las Mnemotecnias o nemotecnias se apoyan en 

toda clase de experiencias. El proceso consiste en 

codificar la información de manera distinta a la 

que utilizas hasta ahora, organizándola mejor para 

que el almacenamiento en el cerebro sea ordenado 

y relacionado con cosas que ya conoces haciendo 

así más fácil su recuerdo. 

Existen distintas mnemotecnias, unas más 

sencillas que otras, pero todas son realmente 

efectivas si las practicas diariamente. 

Estrategias de Retención  



Estrategias de Retención  
O Mnemotecnias visuales 

O Visualización 

O Método Loci o técnica de los lugares 

O Mnemotécnicas verbales: Apoyo en aspectos 
sonoros o verbales 

O Acrónimos 

O Acróstico 

O Método de la cadena 

O Palabras clave 

O Palabras gancho (QUE TE RECUERDE EL 
CONCEPTO QUE DESEAS MEMORIZAR) 

 



Recomendaciones Generales 

O Estudiar con tiempo.  

O Comprender  lo que se lee o se estudia.  

O Repetir varias veces de diferentes manera el 

material estudiado.  

O Buscar mas material del asignado.  

O Seleccionar los datos mas importantes.  

O Encarar el material con buena actitud.  

O Hacer asociaciones 

 



Conclusión 
Solamente te recuerdo que no bastará con que los 

conozcas, ya que deberás ponerlos en práctica todos 

los días hasta lograr arraigarlos. Los hábitos se adquieren 

a través de la repetición constante de los actos. 

1. Organiza tu tiempo, elaborando un plan de actividades 

diarias.  

2. Presta atención al maestro durante la clase y toma 

nota de lo más importante (ojo, no se trata de intentar 

copiar todo lo que diga). 

3. Estudia todos los días, de preferencia a la misma hora 

y en el mismo lugar. 

4. Utiliza alguna técnica para estudiar  

5. Ten siempre una actitud positiva ante la vida, incluso 

ante los problemas  



La primera persona simplemente dice una 

palabra tal como "libro". La siguiente 

persona debe decir "libro", y después otra 

palabra que comience con la última letra de 

la palabra, que sería la letra "o". Por lo tanto, 

la siguiente persona tendrá que decir "libro" 

y entonces quizás "ojo". La tercera persona 

necesitara decir "libro", "ojo" y después una 

palabra que comience con la letra "o".  

Actividad de 

Mnemotecnias  



Actividad 
Menciona el color no la palabra 



Memoria auditiva 

Le aviso  al público  de la República,  

qué el agua pública se va a cobrar,  

para que el público de la República 

tenga agua pública para tomar.  

 



Trata de decir de memoria el 
refrán presentado anterior . 

• Si te acuerdas de todas las palabras significa que tu 

memoria auditiva es precisa.  

• Si solo te acuerdas del mensaje central, tu memoria 

auditiva esta basada en analizar lo escuchado y  te 

quedas con una idea del material.  

• Si no te acuerda de las palabras y el mensaje central 

es importante que buscas estrategias y ejercicios de 

práctica para desarrollar la memoria auditiva.  


