
La organización y planificación beneficia el estudio 

 

Los padres y educadores observamos que el desempeño de algunos estudiantes 

se ve afectado por la dificultad para optimizar sus tiempos y esfuerzos, más en 

estos tiempos de educación virtual, que exige tener una adecuada organización 

para no sentirnos agobiados con la demanda y exposición por mucho tiempo 

frente a la pantalla de la computadora.  

 

Tengamos en cuenta que la organización y planificación son la base para tener 

un buen desempeño, no solo académico sino también en nuestra vida diaria. En 

tal sentido, es fundamental contar con planificación y organización, ya que 

permite una mejor gestión del tiempo, un mayor control de las actividades que 

debemos realizar, llegando a ser más productivos y eficientes. Es decir, adquirir 

hábitos que representen un impacto significativo, y de esta manera, se la da valor 

e importancia, al apreciar que el tiempo de estudio es más eficiente. 

 

Es común observar que los estudiantes posterguen sus actividades o deberes, 

procrastinen y dejen para el último momento la realización de sus tareas o 

trabajos, lo cual puede deberse a diversos factores, pero uno primordial es que 

no realizan una adecuada planificación y según sea el caso, algunos pueden 

llegar a sentirse agobiados. En tal sentido, es importante dedicar un tiempo diario 

para ir desarrollando paulatinamente las actividades escolares. 

 

La gestión de tiempo implica establecer las horas que se dedicará a cada 

actividad según la complejidad, destinar un tiempo que nos permita avanzar el 

trabajo y evitar agobiarse. Para ello, es necesario establecer una planificación 

diaria, semanal, y/o mensual, de acuerdo a las necesidades del estudiante, 

indicando las actividades a realizar en cada fecha. Además, se tiene que destinar 

un tiempo para revisar o repasar lo aprendido. No olvidemos que en la medida 

en que seamos constantes y persistentes, podremos lograr las metas personales 

planteadas o establecidas. 

 



Para lograr un óptimo desempeño es necesario fortalecer los hábitos de estudio, 

que implican los métodos y estrategias de manera constante para aprender. Pero 

también es necesario: 

- Crear una rutina diaria.  

- Establecer un lugar fijo. 

- Planificar y organizar las actividades y materiales. 

- Considerar tiempos de descanso.  

- Reconocer sus esfuerzos y cumplimiento de las metas planteadas.  
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