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HABITOS Y TECNICAS DE ESTUDIO



¿QUÉ SON HÁBITOS DE ESTUDIO?

Son métodos y

estrategias que

acostumbra a usar el

estudiante para asimilar

unidades de

aprendizaje, su aptitud

para evitar

distracciones, su atención

al material específico y

los esfuerzos que realiza

a lo largo de todo el

proceso.

Son herramientas para

facilitar el estudio y mejorar

sus logros. Los especialistas

afirman que la técnica de

estudio requiere de una

actitud activa, donde quien

estudia asuma su

protagonismo y supere la

pasividad.

¿QUÉ SON TÉCNICAS DE ESTUDIO?





CLAVES 
PARA 

FORMAR 
HÁBITOS 

DE ESTUDIO

SUEÑO

HORARIOS

ORDEN

ALIMENTACIÓN EJERCICIO

PLANIFICAR 

INVESTIGAR



Establece Horarios

• Estudiar en casa requiere una mayor AUTORREGULACIÓN, esto quiere decir que el éxito de su 
desempeño escolar y vital va a depender totalmente de tu esfuerzo y decisión. Si usted mismo 
logra determinar un horario y hábitos saludables y productivos, logrará con mejor éxito cumplir 
las actividades de autocuidado y refuerzo escolar para esta cuarentena.

Es necesario establecer rutinas que permitan desarrollar todas las actividades 
satisfactoriamente. 

SUEÑO

• La calidad del sueño influye en la actividad cerebral para desarrollar las actividades 
propuestas. Por esta razón, no es sano ni productivo trasnochar viendo memes, noticias en 
Facebook o chateando. 

• Despierta temprano al siguiente día y todos los días a la misma hora, el dormir demasiado va a 
causar somnolencia y no deja que el cerebro se active en todo su potencial.

• Debes dormir 8 horas diarias. Un horario recomendado podría ser:10:00 p.m. dormir y 6:00 
a.m. despertar

ALIMENTACION

• Los hábitos de vida saludable influyen decisivamente en la calidad de vida, 
en esta cuarentena son muy importantes los hábitos de higiene y hábitos 
alimenticios, para mejorar el sistema inmunológico del organismo, 
igualmente elegir comidas que no produzcan pesadez o malestar estomacal. 



EJERCICIO

• Algunos estudios han demostrado que la actividad física mejora la 
plasticidad neuronal para el aprendizaje. En esta cuarentena no puedes salir 
de casa, solamente si es necesario y siguiendo las recomendaciones del 
personal de salud. Sin embargo puedes realizar una rutina de ejercicios en 
casa que puedes encontrar fácilmente en internet, y con elementos caseros 
como botellas de agua o botellas llenas de arena que funcionan como pesa.

ORDEN

• A la hora asignada para realizar las tareas escolares debe tener un 
ambiente limpio y verificar que tenga todos los elementos que necesite, para 
evitar constantes distracciones, de igual forma, procura no tener prendido 
televisor ni conectarse a las redes sociales para que pueda concentrarse de 
manera efectiva. 

PLANIFICAR

• Necesita organizar las tareas de forma que siempre que comience una        
t    tarea la termine completamente y no le queden cosas pendientes por      
r    realizar.

• Puede establecer un horario de tareas como el horario del colegio. 

•



INVESTIGA

• No caiga en bloqueos mentales, sino encuentra la solución a una tarea,
investiga y utiliza tus redes de apoyo, pregunta a tus compañeros o algún
familiar y complementa investigando a través de internet, se pueden
encontrar clases virtuales y tutoriales y puede verlos las veces que quiera
hasta comprender el tema

Recuerda que en cuarentena el éxito de tus logros 
escolares va a depender totalmente de la 
capacidad de AUTORREGULACIÓN que pueda 
desarrollar, la disciplina que usted mismo logre, 
seguir la rutina diaria, los hábitos de vida saludable 
y aprovechar estar en casa para compartir más con 
sus familiares. 



REFLEXIONEMOS…
Ubiquémonos en nuestra

situación actual en casa,

y evaluemos muy

sinceramente, qué

estamos cumpliendo y en

qué estamos fallando

según los cuadros

anteriores.

SI NO

Desayuno todos los 

días

Alimentación 

saludable

Practica de 

deporte

Ejercicio físico

8 horas de sueño

Soy ordenado

Realiza un horario



Los resultados obtenidos 

te darán un pequeño 

diagnóstico sobre lo 

cual debes centrarte 

para empezar a hacer 

algunos ajustes a tus 

rutinas diarias. 



9 FACTORES ESENCIALES PARA DESARROLLAR 
HÁBITOS DE ESTUDIO EN TUS HIJOS*

• Una buena idea consiste en
crear una zona de estudio,
que sea agradable, donde
su hijo tenga toso su material
escolar a la mano y se sienta
a gusto.

Acondicionar 
un lugar

• Se recomienda que primero
hagan los deberes y
después se les permita
realizar una tarea
agradable, como jugar.

Elegir el 
momento 
adecuado

• Conviene comenzar con
periodos cortos de tiempo,
al principio 10 o 15 minutos
serán suficientes, para luego
ir aumentando a medida
que avanza el curso o según
la complejidad de los
deberes.

El tiempo 
necesario



• Mantén el televisor
apagado y deja al
margen cualquier
tipo de juego.

Evitar las 
distracciones

• Si enseñas a tu hijo
a estudiar, podrá
hacer sus deberes
en menos tiempo ya
que aprovechará
mejor cada minuto.

Planificar las 
tareas

• Para motivarle y
evitar la frustración
puedes dividir una
tarea en pequeños
pasos.

Subdividir las 
tareas 
complejas



• Recuerda que los
elogios y la
atención de los
adultos son
grandes alicientes
para los hijos.

Reconocer 
su esfuerzo

• Aunque el hijo no
tenga tareas
puedes pedirle
que se siente un
rato a leer o
escribir.

Crear una 
rutina

• Poco a poco
puedes ir dándole
autonomía,
enfatizando en el
hecho de que
confías en él.

Supervisión 
constante



Es importante animar a 

los chicos a adquirir el 

hábito de estudiar que 

una vez se acostumbren 

puedan estudiar con total 

autonomía. 



Aquí tienes unos consejos para fomentar en tus hijos un 

adecuado hábito de estudio* 

• El horario con todas las materias debe estar 

en un lugar visible del cuarto de estudio. 

• Revisar cuadernos. Nuestros hijos deben 

acostumbrarse a anotar todas sus tareas y 

trabajos. 

• Debemos acudir a sus maestros para 

reconocer sus progresos y/o dificultades 

escolares. 

• Que comiencen a hacer las tareas escolares 

que les resulten más sencillas. 

• Para aprender es imprescindible que 

comprendan todo lo que leen. 



Recuerda: LOS PADRES 

ESTAMOS PARA ASESORAR, 

NO PARA HACER LA TAREA DE 

NUESTROS HIJOS. 



Si tus hijos no traen tareas a casa, nunca está de 

más que trabajes con ellos:

• PEQUEÑOS DICTADOS

• LA LECTURA SILENCIOSA Y EN VOZ ALTA

• RESÚMENES DE ALGÚN CAPÍTULO DE LIBROS QUE HAYAN 

LEÍDO

• RESOLUCIÓN DE ALGÚN PROBLEMA MATEMÁTICO

• CÁLCULO DE ALGUNAS OPERACIONES MATEMÁTICAS 

BÁSICAS

• INVESTIGUEN JUNTOS ALGÚN TEMA DE SU INTERÉS 
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• Que lo motives

• Que te involucre

• Que los premies y elogies

• Hazle ver que todo esfuerzo 

tiene su recompensa





TOMAR BIEN LOS APUNTES EN CLASE
(método 6R)

• En la columna de 
apuntes, registra tantos 

hechos e ideas 
significativas como 
puedas. Utilice las 

oraciones telegráficas 
pero, cerciórate de 

que puedas reconstruir 
el significado completo 
más adelante. Escribe 

legible.

REGISTRA

• Después de clase, 
resume tus notas 
escribiendo en la 

columna de 
observaciones 

palabras clave y 
frases cortas. Resumir 
clarifica significados, 

revela relaciones, 
establece continuidad, 

y consolida la 
memorización.

RESUME

• Tapa la columna de 
apuntes con una hoja 
del papel. Entonces, 

mirando las palabras 
y las frases en la 

columna de 
observaciones 

solamente, recita en 
voz alta y con tus 

propias palabras la 
clase o tema completo.

RECITA



• El Profesor Hans Bethe, 
físico nuclear y Premio 
Nobel afirma, "... la 
creatividad viene 
solamente con la 
reflexión." Debes 

reflexionar haciéndote 
preguntas como por 
ejemplo. ¿Cuál es el 
significado de estos 

hechos? ¿En qué principio 
se basan? ¿Cómo puedo 

aplicarlos? ¿Cómo los 
integro con lo que sé ya?

REFLEXIONA

• Pasa diez minutos cada 
semana repasando tus 

notas de cada materia . 
Si los haces podrás 

retener mucho mejor su 
contenido de cara a los 

exámenes..

REVISA

• Deja un espacio al final 
de cada hoja para una 

síntesis a modo de 
recapitulación.

RECAPITULACION



OTRAS TECNICAS



MAPA 
MENTAL 

El tema principal se plasma en una imagen central.

Los principales temas del asunto irradian de la 
imagen central de forma ramificada.

Las ramas comprenden una imagen o una palabra 
clave impresa sobre una línea asociada. Los puntos 
de menor importancia están representados como 
ramas adheridas a las ramas de nivel superior.

Las ramas en su conjunto forman una sola estructura.

Al centro en letras muy grandes o a través de un gráfico se expresa el tema
central.

Partiendo del centro se extienden muchos ramales donde se plasman las
ideas principales del tema, las cuales irán en letras mayúsculas, en imprenta
y serán más grandes que las ideas secundarias.

Los ramales deben estar vinculados entre sí. De los ramales de las ideas
principales se irradian las ideas secundarias y así sucesivamente. Estas ideas
serán escritas en mayúsculas pero irán disminuyendo en tamaño.

Se recomienda que conforme se vaya ramificando el mapa se vayan
utilizando colores diferentes. Ello permitirá diferenciar las ideas principales
de las secundarias así como permitirá una mejor asociación en las ideas.

Es recomendable también el uso de imágenes ya que ello permite recordar y
memorizar mucho más rápido lo aprendido

CRUZ 
CATEGORIAL

Es una técnica que permite organizar información 
relevante alrededor de una tesis o idea principal 

expuesta en un texto.

HABILIDADES QUE DESARROLLA

Manejo de información

Análisis (situaciones, textos, acontecimientos).

Pensamiento crítico

MATERIALES

Cartulina y/o hojas 

Plumones

Elegir un tema

Dibujar una cruz (ver modelo).

Planear una tesis respecto al tema en estudio y 
escribirla en la parte central, por ejemplo: 

Defendamos el medio ambiente.

Señalar argumento, fundamentos, teorías y prácticas 
que sustenten la tesis y escribirlas en la parte 

superior de la cruz.

Determinar las consecuencias que se dan a partir de 
la tesis y escribirlas en la parte inferior.

En el brazo izquierdo de la cruz se señala el contexto 
y la metodología.

En el brazo derecho se escribe la finalidad o 
propósito para defender la tesis.



DIAGRAMA DEL 
POR QUE 

Es un organizador que permite analizar las causas de un 
acontecimiento, de un fenómeno o las razones por las que 

determinado concepto es importante.

HABILIDADES QUE DESARROLLA

Análisis.

Interpretación.

Evaluación.

MATERIALES

Hojas.

Plumones.

El profesor propone un tema para la discusión y pide al 
estudiante que, de manera individual analicen las razones 

que generan el tema o las razones de su importancia.

Posteriormente cada estudiante escribe el nombre del tema 
en una hoja y se pregunta ¿Por qué el tema es importante?. 

Se registran todas las respuestas a la pregunta.

El procedimiento se repite para cada respuesta y se van 
registrando las respuestas en los diagramas:

Ejem: ¿Por qué es importante X?

DESARROLLANDO 
NUESTROS 

CONOCIMIENTOS

Es una técnica que permite:

A los estudiantes, recrearse con la 
información obtenida en un tema y 

hacer una presentación creativa 
empleando dibujos y textos cortos;

Al maestro, darse cuenta de cómo 
van los estudiantes construyendo 

aprendizajes significativos.

Recoger información del tema elegido 
(trabajo individual).

Identificar las ideas del tema (trabajo 
individual).

Dibujar las ideas, agregarles un texto 
(trabajo individual).

Presentación de los trabajos, Socializar 
los trabajos, elaborar conclusiones



ORGANIGRAMAS

El organigrama es una 
representación simplificada de 
un hecho o proceso mediante un 

dibujo que combina figuras 
geométricas con flechas y texto.

El primer paso es leer el texto informativo a representar.

Seleccionar los conceptos y hechos fundamentales y ordenarlos según su 
importancia, considerar también la relación que puede existir entre ellos.

Elegir el tipo de organigrama, teniendo en cuenta el tipo de información.

Determinar los elementos de representación, es decir, las figuras 
geométricas (círculos, elipses, rectángulos) y las flechas:

Causa – efecto 

Interrelación 

Escribir las palabras seleccionadas horizontalmente y con letra clara.

Hacer el primer borrador del organigrama. Luego de varios ensayos 
lograremos un buen producto final.

TELARAÑA

Esta técnica se puede trabajar 
en todas las áreas. Permite 

resumir las ideas principales de 
un determinado tema. 
Habilidades, permite 

desarrollar: resumir, graficar, 
seleccionar.



LA UVE DE 
GOWIN

Creada por Gowin, esta técnica 
sirve para adquirir conocimiento 
sobre el propio conocimiento y 

sobre cómo éste se construye y se 
utiliza. Esta técnica es utilizada 

con mayor frecuencia en el área 
de Ciencia Tecnología y 

Ambiente.

se plantea la pregunta central

Se plantean las ideas de registro

Se consignan las transformaciones de los registros con la 
finalidad de organizar las observaciones de manera que 

nos permitan dar respuestas a la pregunta central.

Se afirman los conocimientos. Estos son el resultado de 
una investigación.

Se formulan principios y teorías.



• como si de un juego se tratase, procura seguir las 
agujas del reloj el máximo de tiempo posible. Es 
un ejercicio sencillo y que se puede practicar estés 
donde estés.

SEGUIR LA 
AGUJA DEL 

RELOJ

• A primera vista parece fácil, pero no lo es. El primer paso 
hacia la concentración es saber aislarse del murmullo 
constante que nos rodea. Si consigues vaciar tu mente y 
escuchar únicamente el sonido que has escogido aislar, será 
más sencillo que cuando estudies solo oigas tus pensamientos

AISLAR 
SONIDOS

• Es el claro ejemplo de arrinconar el ruido y las 
distracciones para centrarse en un objetivo, en 
este caso, las palabras. Esta lección se puede 
aplicar tanto al estudio como al trabajo.

SOPAS DE 
LETRAS



• son ejercicios de estimulación mental, como los crucigramas,
que funcionan en el cerebro como la actividad física en el
cuerpo. Entre sus beneficios mentales, la estimulación de la
lógica, la memoria y el razonamiento, y el entrenamiento de
la capacidad de concentración.

SUDOKUS

• Para dibujar se necesita estar presente y prestar atención. 
Hay que estar en el mundo que te rodea y ser consciente de 
tu entorno interno y externo. Este proceso exige un grado de 
concentración comparable al que necesitas cuando estudias. 

COPIAR DIBUJOS 
Y DIBUJAR CON 

NUMEROS

• Jugar con a ordenar sus piezas, hacen que te fijes en ellas, 
las observes y analices comparándolas con el resto para ver 
dónde encajan según su forma, color, dibujo. Además, si no 
tienes delante el modelo que se tiene que construir, los 
puzzles ejercitan la memoria visual.

ROMPECABEZAS



• Como bien su nombre indica, en estos juegos es imprescindible contar 
con una buena memoria para poder obtener el máximo de parejas. 
Ganarás si consigues concentrarte en las cartas que han levantado tus 
contrincantes y recordar que dibujo o palabra había debajo.

MEMORY O 
JUEGOS DE 

PAREJAS

• Esta actividad requiere de una atención especial a los pequeños 
detalles para poder detectar las diferencias. Cuando te enfrentas a 
este tipo de pruebas, fijarte en toda la imagen no te ayudará, debes 
despiezarla y dividirla en sectores más pequeños.

BUSCAR 
DIFERENCIAS

• Tienen un gran valor educativo ya que favorecen el desarrollo motriz y 
trabajan y mejoran la coordinación ojo-mano. Además, aumentan la 
inteligencia, la creatividad y la concentración del niño.

JUEGOS DE 
CONSTRUCCION

• La mayoría de juegos de mesa exigen planificar una estrategia y 
saber improvisar según los pasos que dan tus contrincantes. Por tanto, 
es importante mantener la mente alerta.

JUEGOS DE MESA



LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN EL AULA

1. Inteligencia lingüística:

Desde leer a escribir cuentos pasando por aprender

idiomas o la facilidad por hablar en público. Podemos

potenciar esta inteligencia con actividades como debates,

presentaciones o animarles a escribir un diario.

BookCreator: para escribir un libro, poemas, cómics, etc.

Voxy: una aplicación de idiomas personalizada que se 

adapta a las necesidades de los estudiantes.

Piruletras: ayuda a niños con dislexia a través de juegos 

divertidos.

Gaudi’s secret: estimula la lectura y la imaginación a 

través de una aventura.

Play Tales: son cuentos interactivos con efectos de sonido 

y tres opciones de lectura: Autoplay, Léemelo y Leer yo 

mismo.



2. Inteligencia lógico-matemática:

Si detectas alumnos con habilidades para resolver pruebas o

acertijos, se les da bien el cálculo y las estadísticas o resuelven

cuestiones informáticas, ayúdales a desarrollar la inteligencia

lógico-matemática con estrategias de resolución de problemas

abstractos, cálculos mentales, juegos con números…

Wolfram alpha: ofrece fórmulas, gráficos, explicaciones, etc.

Ab math lite: para hacer cálculos matemáticos para niños

entre 5-10 años.

 Photo math: permite apuntar con la cámara a una

operación matemática para conocer el resultado.

 El mercadito: una interesante app para aprender los

diferentes puestos de un mercado y pesar, contar y pagar

las compras.

 El cuerpo humano: ayuda a descubrir el cuerpo, saber de

qué está hecho, entender cómo funciona, etc.



3. Inteligencia visual-espacial:

Las actividades artísticas o los mapas mentales son

metodologías que puedes utilizar con alumnos con

facilidades para dibujar, resolver laberintos o jugar a

juegos de construcción.

iMovie: permite crear piezas audiovisuales, editar y

compartir vídeos, etc.

Strip Designer: hace el diseño de cómics más fácil que

nunca.

How to draw: para aprender a dibujar decenas de

objetos diferentes y a crear sorprendentes imágenes.

Pic Collage: una app de creación de collages utilizando

fotos, stickers, textos y marcos. ¡También podrás

compartirlos fácilmente!

Popplet: permite organizar gráficos, crear muros

virtuales, mapas conceptuales, líneas de tiempo…



4. Inteligencia musical:

Si les gusta cantar, tienen facilidad para tocar

instrumentos o incluso componer, ¡aprovéchalo para

desarrollar estas habilidades.

GarageBand : convierte el móvil o la tablet en

instrumentos táctiles y un completo estudio de

grabación.

Toc & roll: permite componer y mezclar canciones

con diferentes instrumentos en un multipistas virtual.

Poetry Creator: para mezclar poemas e

incorporarles diferentes ritmos hasta hacer de ellos

una canción.

Beatlab o Incrediblebox: apps que

facilitan componer música mediante diferentes

sonidos.

Singing Fingers: reproduce diferentes sonidos a

medida que se van haciendo dibujos en diferentes

zonas de la pantalla.



5. Inteligencia cinestésico-corporal:

¿Tienes alumnos que no paran quietos, que

siempre son voluntarios en los juegos de mímica

o que no les cuesta nada bailar. Puedes

canalizar esta energía con el teatro, la danza o

el deporte.

Puppet Pals 2: permite crear un teatro de

marionetas y manipularlas.

CoachNote: para conocer, crear y compartir

distintas estrategias y tácticas deportivas.

Diana hace deporte: con contenido sobre

deporte y hábitos saludables.

Esporti Revolution: juego de educación para

fomentar la salud y la creación de hábitos

saludables.

Yoga Kids: con ejercicios de yoga para niños.



6. Inteligencia intrapersonal:

Trabajar de forma autónoma, pensar en el futuro

o reflexionar sobre uno mismo no tiene por qué

ser negativo. Puedes trabajar la inteligencia

intrapersonal con actividades basadas en la

autoestima, redacción de diarios, meditación, etc.

Face iMake: crea collages digitales usando

objetos cotidianos.

Blogger o WordPress: pueden utilizarse como

un diario personal, y permiten incluir

anotaciones, emoticonos, fotos, etc.

In Flow: diario personal que permite ver un

histórico de las emociones o los cambios de

humor.

Autoretrato: permite analizar cómo somos y

que nos gustaría mejorar.



7. Inteligencia interpersonal:

Si por el contrario tienen facilidad para relacionarse, les

sobra empatía y ganas de trabajar en equipo, puedes

desarrollar la inteligencia interpersonal con actividades

como el aprendizaje cooperativo, las tutorías o los juegos

de mesa.

Draw something: se trata de adivinar los dibujos que

hacen los demás y dibujar el que te proponen.

Corkulous: permite reunir, organizar y compartir

distintas ideas, de forma individual o colaborativa.

The dreamsons: juego interactivo para que padres e

hijos jueguen juntos.

Sock Puppets: para inventar historias colectivas con

muñecos de calcetines, grabarlas en vídeo y compartirlas



8. Inteligencia naturalista:

Si los animales o el medioambiente son su debilidad,

seguro que tienen una inteligencia naturalista por

desarrollar. ¿Por qué no animarles a realizar

investigaciones científicas? ¡Hay aplicaciones muy

atractivas!

Planeta Tierra: encuentra diversas aplicaciones con

contenidos sobre la Tierra.

GardenLab: pone a tu alcance toda la información

sobre los ciclos y fenómenos naturales, con valores de

respeto al medio ambiente.

El jardín del Dr. Panda: para aprender horticultura.

Arqueólogo – Jurassic Life: una genial app para

excavar y recuperar fósiles con el objetivo de aprender

sobre los dinosaurios y el trabajo de los arqueólogos.

WWF Together: permite probar la visión de un tigre de

Bengala, “hablar”con un gorila o simular el vuelo de una

mariposa.



PODEMOS IGNORAR ESTAS DIFERENCIAS Y 
SUPONER QUE TODAS NUESTRAS MENTES 

SON IGUALES. O PODEMOS TOMAR LAS 
DIFERENCIAS ENTRE ELLAS”.

HOWARD GARDNER 



“Educar en la responsabilidad

es educar para la vida”

POR ULTIMO RECORDEMOS QUE 



“Aplazar una cosa fácil hace que sea difícil. 

Aplazar una cosa difícil la hace imposible.”  

George Claude Lorimer



I.E Nuestra Señora del 

Carmen 

SUSACON

Maria Carolina Molano 

Gaona 

IE Supaneca

TIBANÁ

Yeni Maritza Abril 

Villamil 

IE Jose Antonio Paez

PAEZ 

Nidya Camila Agudelo 

Fonseca 

IE Nuestra Señora de la 

Naval 

MUZO

Clara Faizuly Viasus 

Piñeros 

I.E.TJosé Benigno Perilla

SOMONDOCO 

Carolina Arevalo

Cuervo 

I.E Juana Caporal 

COPER

Cristian Rodrigo 

Alvarado Suesca

I.E San Isidro 

SABOYA

Katerine Roa Pabón 

INTEGRANTES

Sandra Lorena López 

González

I.E Simona Amaya 

PAYA



Claudia Esperanza 
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