
TALLER DE ESTRATEGIAS Y TECNICAS DE ESTUDIO Y 

APRENDIZAJE 

 

PROF. SILVIA CALDERÓN 

 
En esta oportunidad te propongo que tomes un momento y leas con 

atención las siguientes preguntas relacionadas con las actividades 

escolares que llevas a cabo en tu casa en estos momentos: 

 

¿Qué puedo controlar de mi ambiente y mi tiempo de estudio? 

 

¿Está funcionando lo que estoy haciendo? ¿Es ésta la mejor manera para 

hacer esto? 

 

¿Tengo que empezar de nuevo? ¿Cómo podría hacerlo diferente? 

 

¿Quién me puede ayudar? ¿Pido ayuda? ¿Doy ayuda? 

 

¿Entiendo lo que tengo que hacer? 

 

Estos interrogantes te ayudarán a reflexionar y darte cuenta cuáles son 

tus fortalezas y debilidades al momento de llevar adelante tus 

aprendizajes en casa.  

 

 A manera de ejemplo y para comenzar a revisar tus hábitos de estudio 

comparto un texto y una tabla que te pueden ayudar. 

 

 

¿QUÉ SON LOS HÁBITOS DE ESTUDIO? 

 

Las acciones que repetimos y hacemos siempre de manera automática se 

llaman hábitos, por ejemplo lavarnos los dientes, bañarse todos los días, 

etc.  Muchos de los hábitos que tenemos son positivos y nos ayudan a 

estar sanos, descansados, comunicativos y en armonía. 

Los hábitos de estudio son rutinas o estrategias útiles para sostener un 

ritmo de aprendizaje. 

 

Te propongo que revises tus hábitos de estudio completando el  cuadro 

de la página siguiente. 

 

 



HABITOS LO  

LOGRE 

NO LO 

LOGRE 

CONSECUENCIAS 

(positivas o 

negativas) 

Tengo un lugar adecuado para 

llevar adelante la “escuela en 

casa”. 

 

   

 

Trabajo siempre en el mismo 

lugar y cuento con los materiales 

necesarios. 

 

   

Estudio siempre a la misma hora 

y cumplo con el horario que me 

puse. 

 

   

Tengo ordenados mis materiales 

de estudio. 

 

   

Anoto las tareas que van 

enviando los diferentes 

profesores/as en la agenda con 

su correspondiente fecha de 

entrega. 

 

   

Miro la agenda todos los días y 

hago las tareas 

 

   

Organizo mi tiempo para que no 

me queden las tareas para último 

momento o se acumulen muchas 

actividades juntas. 

 

   

Me concentro al trabajar con las 

cosas de la escuela.  

 

 

   

Pido ayuda para aclarar mis 

dudas cuando no entiendo. 

 

   

Busco información, imágenes, 

videos explicativos, tutoriales, 

etc. relacionados con los temas 

que me cuesta comprender 

 

   



 

 

Evalúa tus respuestas y escribe tu reflexión sobre las costumbres que te 

gustaría mejorar y lo que deberías hacer para lograrlo.  

 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué calificación le pondrías a tus hábitos de estudio? ...........................  

 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………… 

 

 


