
HÁBITOS DE ESTUDIO 

 

Una buena planificación del  tiempo de estudio reduce el nivel de incertidumbre que es  fuente de 

estrés, ayuda a establecer y a  conseguir los  objetivos.  Utilizar el tiempo de manera  eficiente 

aumenta  las posibilidades de lograr buenos resultados. 

 

 3 PASOS PARA UNA BUENA PLANIFICACIÓN: 

1. Establecer objetivos distribuyendo la carga de trabajo 

2. Calcular el tiempo necesario de estudio 

3. Calcular el tiempo REAL disponible (El que realmente se tiene y NO el que nos gustaría tener) 

 

 
 
PASO 1. ESTABLECER OBJETIVOS DISTRIBUYENDO LA CARGA DE TRABAJO. 

Asignar objetivos de estudios semanales y mensuales. Se puede utilizar google calendar:  

https://www.google.com/calendar/ para planificar las semanas. Es gratis y muy útil ya que se puede 

sincronizar con el celular: 

Distribuye el temario a estudiar entre las diferentes semanas, colocando más carga de trabajo al 

principio ya que se está más fresco, aunque sin exagerar.  
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PASO 2: CALCULAR EL TIEMPO NECESARIO DE ESTUDIO: 

a) De acuerdo a la  fecha de la evaluación calcular el tiempo que queda para darla. Si todavía no hay 

fecha exacta, hacer una  estimación poniéndose en el peor  caso con el menor tiempo posible. 

b) Calcular el tiempo de estudio por cada ramo. 

c)  Estimar el tiempo necesario en horas para estudiar. 

d) Distribuir el número de horas y semanas que se dispone para  estudiar. 

 

PASO 3: PARA SABER EL TIEMPO REAL QUE SE DISPONE ANALIZA EL TIEMPO DE UNA SEMANA 

COMPLETA HORA POR HORA, de lunes a domingo y de 6 de la mañana hasta la hora de acostarse. Se 

puede hacer en una tabla como la siguiente. 

Ahora preguntarse  según la información de la tabla anterior. 

  

SI LA RESPUESTA ES SÍ: Planifica distribuyendo los temas a estudiar en las semanas que calculaste en el 

paso anterior. 

Univ
ers

ida
d F

ini
s T

err
ae

http://i1.wp.com/www.metaaprendizaje.net/wp-content/uploads/2015/05/Tengo-Tiempo.png


 
SI LA RESPUESTA ES NO: Puedes:  

a. Estudiar más en menos tiempo,  ser más productivo. Esto se hace utilizando técnicas de 
estudio. 

b. Sacar más tiempo. Hay mucho tiempo escondido en el día a día y muchos ladrones de tiempo. 
Puedes reducir tiempo que dedicas a: 

• Redes sociales: ¿realmente te aporta algo la foto de fulanito tomándose un cappuccino en 

Starbucks a las 11 de la mañana? 

• Internet: navegar por internet sin un objetivo concreto son horas de tiempo perdido. 

• Vampiros de tiempo y emocionales: esa gente que nos roba la “energía” el tiempo y las ganas 

de hacer cosas 

• Aprovechar tiempos escondidos. Son tiempos que no aprovechamos como viajes en autobús, 

minutos entre clases, pausas en reuniones de trabajo etc. 

Una vez que  analizado el tiempo disponible y detectado los hábitos y personas que  roban el tiempo 

“ganarás” una hora al día  para estudiar, repasar o realizar  actividades relacionadas con la 

preparación de la  evaluación.  

 

PASÓ 4: ESTUDIAR DE MANERA INTELIGENTE: Estudia menos y rinde más utilizando estos 2 principios 

de productividad: 

1. Estudiar de forma productiva es hacerlo de forma inteligente. Si con poco esfuerzo podemos 

conseguir mejores resultados debemos hacerlo. 

2. Utiliza el principio 80/20. “El principio de Pareto establece que una minoría de las causas, 

esfuerzos y contribuciones proporcionan la mayoría de resultados, ingresos, rendimientos y 

recompensas”. Hacernos ciertas preguntas basadas en este principio nos puede ayudar a 

descubrir cómo trabajar de forma más productiva. Por ejemplo puedes hacerte preguntas como: 

• Que 20% de las técnicas de estudio que utilizas te generan el 80 % de los resultados 

• Que 20% de tus hábitos te generan el 80% de tus distracciones 

• Qué 20 % de vampiros de tiempo te roban el 80% del tiempo 

 

Utiliza la ley de Parkinson. Una tarea se tiende a dilatar en el tiempo de acuerdo con la cantidad de 

tiempo asignado.  MORALEJA: Asigna un tiempo límite a tus objetivos MÁS AJUSTADO 
 

 

MEJORA TU RENDIMIENTO ANALIZANDO TUS RESULTADOS 
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Si evaluamos cómo va nuestra progresión semanal  podemos saber si estamos mejorando,  saber qué 

debemos cambiar para continuar el estudio de la evaluación. Por lo tanto analiza semanalmente si has 

cumplido tus objetivos. Utiliza las siguientes preguntas de PODER que dirigen tu atención a la acción: 

 
Olvida la autocompasión  por no cumplir tus objetivos. Eso no te va a ayudar a conseguir el éxito. 

Analiza por qué ha ocurrido y emprende acciones para que no vuelva a pasar. Cada tipo de examen 

necesita una estrategia de preparación distinta y el uso de técnicas de estudio distintas. 
 
AUMENTA TU RETENCIÓN DE UN 30% A UN 40% UTILIZANDO TÉCNICAS DE ESTUDIO. 

Es indispensable que utilices y domines técnicas de estudio. 

 

Si vas a dedicar muchas horas a estudiar es mejor hacerlo con técnica. Dominar técnicas de estudio te 

ayuda a ganar. 

• Mejorar tu productividad, es decir estudiar menos y recordar más 

• Mejorar tu retención, que no se te olviden los temas que estudiaste hace meses 

• Mejorar tu autoestima, te darás cuenta de que si se puede con una buena técnica 

• Sacarás ventaja sobre otros opositores que no las utilizan 

• Ahorras tiempo que no te sobra. 
 
 
RECUERDA MEJOR TUS TEMAS MEJORANDO TU CONCENTRACIÓN CUANDO ESTUDIES. 
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Si te ha pasado alguna vez que has leído un tema y al terminar no te acordabas de nada o bien poco, 

has sufrido falta de concentración. Esa falta de concentración te cuesta tiempo y esfuerzo. Descubre 

cómo mejorarla con los siguientes puntos: 

✓ Elimina distractores de tu ambiente de estudio, cosas que distraen de  tu mesa de estudio 

que no te ayude a estudiar retírala. Lo que no ayuda estorba 

✓ Mejora tus condiciones ambientales.  

✓ Material ordenado. De manera que encontremos nuestros apuntes rápidamente cuando 

tengamos que hacer repasos o hacer consultas.  

✓ Lugar limpio, vas a estar horas ahí. El lugar de estudio tiene que ser agradable y acogedor. 

✓ Personas que distraen, aléjate o evita a estos sujetos. Identifícalos y conoce sus rutinas, 

luego evítalos o aléjate de ellos. 

✓ Pensamientos que distraen, escríbelos en una libreta para descargarlos de tu mente y te 

dejarán en paz. 

✓ Aparatos electrónicos apagados y lejos. 

 

 

 

 

✓ Potencia elementos que favorecen la concentración 
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• Limitación temporal, estudia con un cronómetro y establece tiempos de estudio y de 

descanso. 

• Objetivos definidos. Establece objetivos semanales y mensuales claros, de forma 

concisa y formulada en positivo. 

• Misión clara. Si tienes claro lo que quieres te ayudará a estar más concentrado. 

 
REDUCE TU ESTRÉS, CARGA DE TRABAJO Y DESCONCENTRACIÓN PREPARANDO UN BUEN MATERIAL 
DE ESTUDIO. 

Tu material de estudio son tus herramientas de trabajo. Unas buenas herramientas mejoran la calidad 

de nuestro trabajo ayudándonos a ser más productivos y eficaces. Puedes seguir los siguientes puntos 

para tener listo tu material: 

• Haz inventario de lo que vas a necesitar: apuntes, libros, rotuladores, botellín de agua etc. 

• Apuntes ordenados por temas y atados con clips 

• Material de consulta disponible al momento. Si vas a necesitar un ordenador, Tablet, 

diccionarios etc. estate seguro de que lo tienes disponible al momento sin tener que levantarte de 

la mesa. 

 
APRENDE A MANTENERTE MOTIVADO Y CONTINUAR ESTUDIANDO EN MOMENTOS DE BAJÓN. 

Estar motivado y con ganas de seguir adelante es un factor crítico para avanzar. Mucha gente que 

abandona podría salir adelante si siguiesen peleando. Saber cómo afectar a nuestra propia motivación 

es algo que muy poca gente sabe hacer y que puede cambiarlo todo.  

Los pasos para hacerlo se centran en los 3 puntos clave siguientes: 

a. Visualiza resultados positivos: Centrarnos en el beneficio de nuestro estudio y pensar en ello nos 

puede dar un empujón hacia adelante. 

b. Visualiza las consecuencias de no emprender acciones: Aquí fijamos la atención para 

apalancarnos en el miedo a perder algo y que nos mueva a la acción. 

c. Visualiza tu objetivo conseguido: Visualizar nuestro objetivo conseguido nos hace fijar la atención 

en la meta en vez de en las dificultades del camino. 

 

 

 

 

 
APRENDE A DESCONECTARTE CON EL DEPORTE PARA MEJORAR TU MEMORIA Y MOTIVACIÓN. 
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Hacer un deporte que te ayude a “dejar de pensar” y a desconectar es algo que de verdad debes 

plantearte si no lo has hecho ya. Esto es algo que muchas personas no entienden y lo dejan por 

completo de lado. 

La memoria funciona mejor cuando estás relajado y el deporte contribuye a ello. En la medida de tus 

posibilidades y condiciones físicas trata de hacer deportes que te exijan estar 100% presente en el 

momento, generalmente son deportes que: 

• Hacen latir tu corazón de manera muy intensa: Entrenamiento a intervalos, y deportes en los que 

corres o te mueves de manera muy intensa. 

• No te dejan pensar y eliminan tu diálogo interno. Si puedes estar pensando y dando vueltas a lo que 

estás estudiando no estás desconectando. Ejemplos de deportes que te pueden ayudar a desconectar: 

Los bailes no te hacen sudar tanto como los deportes de alta intensidad pero te hacen reír y pasártelo 

bien y eso también funciona. Busca aquello que mejor se adapte a ti y más te guste. Tienes que 

pasarlo  bien para desconectar y hay mil actividades para ello. 
 
PROGRAMA TUS DESCANSOS PARA EVITAR  FUNDIRTE: 

Si no estableces un programa de descansos unido a tu planificación de estudio estás asentando las 

bases para fundirte. Necesitas mantener tu motivación y los descansos del estudio son necesarios para 

ello. Puedes planificar tus descansos: 

• Día a día, si dedicas por ejemplo 3 horas al estudiar no lo hagas de seguido. Dedica algún tiempo a 

descansar y recuperar la concentración 

• Descansos semanales, si estás dedicado en tiempo y alma a tu oposición tal vez sea buena idea 

dedicar los fines de semana a descansar o dedicar al menos un día a ello. 

• Algún descanso mensual como premio si has cumplido los objetivos de tu planificación también 

es una buena idea. 
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ASEGURA TU ÉXITO  ASUMIENDO TU RESPONSABILIDAD CON TU ESTUDIO. NADIE va a estudiar por 
ti. Es tu responsabilidad. Un buen profesor o una buena facultad  te van a facilitar el  trabajo, pero el 
trabajo lo HACES TÚ.  
 
REDUCE TUS NERVIOS EN EL EXAMEN CONOCIENDO EL TERRENO DE LA BATALLA. 

Reducir la incertidumbre sobre lo que te vas a encontrar el día de tu examen significa reducir tu estrés. 

• LLEGAR A TIEMPO. Puede haber un taco ese día y tener que utilizar el metro o incluso tener 

que ir andando así que, prepárate para ello. Ir al examen con un buen margen de tiempo para 

poder hacer frente a imprevistos como los anteriores. 

• ATENCIÓN: Si llegas al examen con mucha antelación asegúrate de no juntarte a los histéricos. 

Siempre los hay y te contagiarán sus nervios. ¡ALÉJATE DE ESA GENTE ! 

 
ELEVA TU RENDIMIENTO DE ESTUDIO GENERANDO ESTAS 4 RUTINAS FIJAS EN TU DÍA A DÍA. 

Estas 4 rutinas te permitirán mantener un equilibrio entre varios aspectos de tu vida mientras estés 

preparando la oposición. 

1. Rutinas de estudio: 

Siempre que puedas en el mismo horario y el mismo número de horas. Vete aumentando el 

número de horas de forma progresiva si lo necesitas pero compleméntalas con las siguientes 

rutinas para no fundirte. 

2. Rutinas de descanso: 

Si no descansas no vas a rendir. Necesitas descansos en tus momentos de estudio de cada día, 

descansos semanales y descansos mensuales. 

3. Rutinas de deporte: 

Te ayudarán a desconectar y mantenerte en forma. Mente sana en cuerpo sano, te suena 

¿verdad? 

4. Rutinas de ocio: 

Si tu vida es solo estudiar pierde su sentido. El ocio es NECESARIO. Si no disfrutas te fundirás y si 

te fundes, no hay caso. 
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Planea estas rutinas en tu calendario. 

Puedes hacerlo con google calendar como hiciste para planificar tus objetivos de estudio pero añádele 

estas 3 rutinas adicionales.   

 

CÓMO CREAR UNA RUTINA O HÁBITO 
Estudia inteligentemente aplicando principios básicos de economía de eficacia y eficiencia. 

• Ser eficiente es utilizar la menor cantidad de recursos para conseguir un máximo de resultados 

• Ser eficaz es dirigir esos recursos a conseguir tu objetivo de la manera más precisa posible. Por 

ejemplo si yo hago tiro con arco, ser eficiente sería utilizar la menor fuerza posible para tensar la 

cuerda y disparar la flecha. Ser eficaz sería dar en el centro de la diana. 

Serás eficiente si estudias concentrado, reteniendo la información en tu cabeza y haciéndolo en el 

menor tiempo posible. Es decir, si empleas técnicas de estudio. 

Serías eficaz si apruebas .Por ejemplo, serías eficaz si tienes un examen de test y te prepararas para 

ese examen de test con una estrategia específica para ello. 

 

CUIDADO: Date cuenta de que puedes ser eficiente pero no eficaz. 

Si estudias con técnicas de estudio específicas para un examen de desarrollo y el examen de tu 

oposición es de test, estarías en este caso. Fíjate que utilizas una menor cantidad de recursos pero en 

la dirección equivocada. Tensarías el arco con el menor esfuerzo posible pero no darías en la diana. 

Por eso es importante la estrategia y la técnica. La eficacia y la eficiencia. 

Aplica ambos principios conociendo el tipo de examen y utilizando técnicas de estudio específicas para 

ello. Si te has apuntado el curso gratis de técnicas de estudio y al de preparación de exámenes ahí 

aprenderás cómo aplicar ambos principios. 
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 AHORRA MÁS DE UN 20 % DE TIEMPO DE ESTUDIO MEJORANDO TU VELOCIDAD DE LECTURA. 

La velocidad a la que lees determinará en gran medida el número de horas sentado en un escritorio. 

 
QUIÉRETE A TI MISMO(A) PARA QUE NADA PUEDA CONTIGO. 

El mundo no se acaba por botar una asignatura  ni tu vida será un desastre si no apruebas. 

Desvincula tu identidad de la evaluación. 

No eres lo que estudias, ni lo que piensas, ni lo que comes, ni en lo que trabajas. Así que por favor, 

pase lo que pase, recuerda que la vida está llena de posibilidades y tú tienes talento para muchas 

cosas. Encuentra tu elemento de sir Ken Robinson, es un libro que te puede ayudar a saber qué es lo 

que quieres hacer en la vida. Simplemente genial.  

 

Fuente: Extraído y adaptado de www.metaaprendizaje.net 
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