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INTRODUCCIÓN 

 
Vuestros compañer@s de la asignatura Sistemas de Gestión (Campus San Joaquín; 2-2019) entregan las 

siguientes sugerencias derivadas de sus experiencias como estudiante para lograr el objetivo de, no sólo 

sobrevivir, sino que tratar de ser más felices en la Universidad, donde la autogestión para la salud mental será 

la clave de este aporte. Cabe indicar que son opiniones, luego puede existir alguna parcialidad en lo sugerido, 

pero se apoyan en aplicar la gestión desde una perspectiva personal considerando como fuente bibliográfica 

el libro “7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva” de Stephen R. Covey, que plantea como fundamental 

cambiar aquellos hábitos que pueden complicar el logro del objetivo. 

 
MODELO 7 HÁBITOS DE STEPHEN COVEY 
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SUGERENCIAS 
 

Los alumnos de primer año, en general, suelen tener una mala autogestión. Un ejemplo particular de esto 

es la idea que muchos jóvenes poseen de que, estudiando un día antes, o incluso sin estudiar, pueden aprobar 

los ramos. Lamentablemente en la Universidad esto no es así. Por supuesto y a propósito de la movilización 

vivida en mayo del 2019 en la UTFSM focalizada en la salud mental, la mala autogestión conlleva un estrés y 

frustración en los alumnos, producto de estos pensamientos erróneos traídos de un paradigma anterior. En 

este contexto, es importante cambiar este paradigma para que el primer año de vida universitaria de un 

estudiante no afecte negativamente en su salud mental. El cambio de paradigma viene con un cambio de los 7 

hábitos, que se complementan con 2 integradores de hábitos, que denominaremos 7 y 8. 

 
En esta nueva etapa de la vida es esperable que queden varias (malas) actitudes propias del estudiante de 

educación media. A estas alturas se espera que ya sepa (o al menos sospeche) de lo que es capaz, sus límites y 

fuerzas, su mejor manera de estudiar y/o aprender, y qué tan buena es la persona para cumplir los plazos, es 

decir, tener autoconciencia de sus habilidades personales. Se espera combinar esto con una óptima 

planificación del tiempo, priorizando lo realmente importante y urgente, porque al momento de organizar el 

tiempo de estudio será crucial esto para una buena preparación de los desafíos por venir (pruebas y tareas). El 

llamado general es a planificar con un enfoque honesto, “¿Alcanzaré a hacer todo esto en un día?”, “¿Qué es 

más urgente de esta lista de deberes?” Por ejemplo, no hay que tratar de abarcar tanto en un solo día, porque 

se alcanzará pronto el límite de proactividad y el estudio posterior no servirá como debiera. Se recomienda 

organizarse desde la matriz de Urgencia-Importancia propuesta en el libro, de la cual se presenta a continuación 

un ejemplo con consejos simples para poder terminar bien el 1° año de la Universidad. Lo ideal es tratar de 

seguir el 1° y 2° cuadrante (lo IMPORTANTE), lo cual es lo recomendado para tener mayor éxito en la vida. 
 
 
 

 URGENTE NO URGENTE 

IMPORTANTE - Pruebas, tareas y proyectos 

con poco plazo o 

dificultosas 

- Socializar con los compañeros 

- Cumplir con las horas de sueño 

recomendadas 

NO IMPORTANTE - Tareas y proyectos de baja 

ponderación 

- Ocio 

- Actividades extracurriculares 
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- HÁBITO 1: INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Uno de los mayores problemas de los mechones es el manejo de la frustración y esto tiene que ver 

principalmente con que dejan que la situación negativa tome el control y simplemente reaccionan a estos 

estímulos dándoles el poder de sus acciones, para evitar la reactividad es necesario desarrollar la inteligencia 

emocional, si son capaces de entender y manejar sus estados emocionales no sólo serán capaces de analizar 

de mejor manera las situaciones y analizar posibles caminos desde ahí, sino que también serán capaces de 

relacionarse de mejor manera con sus compañeros, ya que al entender sus emociones entienden las del resto 

y son capaces de apoyarse mutuamente, cosa que es fundamental durante los primeros años de estudio. 

 
- HÁBITO 2: AUTOCONOCIMIENTO 

Plantearse si la elección de carrera fue la correcta. Primero hacerse un análisis personal (autoconocimiento), 

qué habilidades se tienen y en qué ámbitos se posee interés para desarrollar nuevas habilidades, partir siendo 

sincero con uno mismo sobre nuestras capacidades y límites ya que estos son la base para continuar con los 

retos que comienzan ahora. Tus propias capacidades definen si serás capaz de avanzar de la forma correcta 

durante la carrera. Luego, analizar de qué forma tu carrera ayudará a desarrollar tus objetivos para tu futuro 

personal, y revisar la malla académica para poder ver las temáticas que se ven en cada ramo además de los 

contenidos que se aprenderán a medida que avances, analizar si estos coinciden con tus habilidades actuales 

o las que tienes interés. Y finalmente, sí coinciden ambas, tomar la decisión correspondiente de tu estado 

actual en la universidad. 

 
- HÁBITO 3: AUTOCONTROL 

Como estudiante universitario, será necesario poseer pleno conocimiento de las tareas y deberes que se 

tendrá, a la vez saber manejarlos de manera eficiente. La habilidad de autocontrol para establecer prioridades, 

asistir a clases, estudiar de manera consciente y finalmente, manejar las emociones cuando los resultados no 

son los esperados, se hará fundamental para tener una estadía llevadera dentro de la Universidad. Bajo este 

contexto nace el concepto de “autoadministración” que será, justamente, saber “responder” en cuanto a 

calificaciones, al mismo tiempo que se elige y se toman decisiones concordes a la propia voluntad 

independiente. De igual manera, el establecimiento de metas claras, planificación diaria, agenda de tareas, 

entre otras; serán herramientas increíblemente útiles para poner en práctica esta labor. 

 
- HÁBITO 4: NEGOCIACIÓN 

Una de las cosas más importantes que debe hacer un estudiante de primero es formar equipo de estudio y 

sociales, ya que el apoyo mutuo resulta clave en momentos complicados de la universidad en especial cuando 

se está cursando ramos difíciles durante el semestre o más adelante en la carrera, con el apoyo mutuo se 

busca que los participantes puedan logran objetivos que no serían posibles por sí solos, como en cualquier 

organización es posible que estos grupos tengan conflictos en el futuro, en estas situaciones es importantes 

aplicar una negociación que resulte en ganar-ganar ya que si no se realiza, el equipo perderá una amistad y la 

otra persona perderá su grupo de apoyo, resultando en una situación donde ambas partes terminan 

perjudicadas. 
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- HÁBITO 5: EMPATÍA 

Como consejo recomiendo buscar la instancia de ser escuchado (y escuchar), en donde se tenga la confianza 

para decir lo que se está viviendo, tanto emocional como académicamente. Cuando uno llega a la Universidad 

tiende a tener los mismos compañeros en los ramos de primer año, es por esto que encontrar un grupo de 

confianza siempre es un buen consejo, ya que se puede encontrar un apoyo al momento de estudiar y además 

sustentarse de un apoyo emocional, de la misma forma uno puede escuchar a los demás, entenderlos y 

empatizar de manera que se pueda aconsejar de la forma más correcta. 

Existen casos en que no solo se necesita ser escuchado, sino que recibir un análisis más profesional, es por 

esto que también recomiendo utilizar las instancias que ofrece la Universidad, como los psicólogos, ya que 

estos tienen una formación mayor de cómo empatizar con los demás. 

 
- HÁBITO 6: COMUNICACIÓN 

Para un alumno de primer año, el cual se enfrenta a un total cambio de ambiente, es necesario que se relacione 

con la gente de su paralelo, y generar una comunicación constante con las demás personas. Esto debido a que 

todos están viviendo el mismo cambio, pero tal vez desde una perspectiva diferente, por lo que al compartir 

sus vivencias y abrirse a los demás se podrá generar una relación sinérgica dando paso a nuevos horizontes 

los cuales harán más ameno y productivo el primer año. Además, siempre es necesario tener un grupo de 

apoyo con el cual poder comunicarse en momentos difíciles o cuando se necesita ayuda, y en primer año estos 

serán abundantes. 

 
- HÁBITO 7: MOTIVACIÓN 

Hay mucha gente que cree que puede resistir en una carrera para contentar a sus padres o pensando en lo 

que va a ganar cuando salga, pero cuando uno tiene motivos tan frágiles no siempre logra estudiar 

adecuadamente y cuando lo hace se está haciendo daño a sí mismo porque está forzando su dimensión 

espiritual y empieza a sentirse vacío, por ello es importante plantearse cuál es la motivación por la que se está 

en la carrera y si está relacionada con sus verdaderas metas en la vida. Una vez seguro de estar en 

concordancia con las metas de uno es importante mantenerse enfocado en dichas metas y tener un 

recordatorio de éstas, una buena forma de mantenerse motivado es crear un tablero al respecto que ver todas 

las mañanas. 

 
- INTEGRADOR 8: PARADIGMAS 

Para finalizar de manera correcta el primer año es necesario generar relaciones efectivas basadas en la 

confianza, lo cual supone comenzar a construir una cuenta bancaria emocional con sus pares, con esto se busca 

que el estudiante genere lazos en los cuales apoyarse tanto en lo emocional como en lo académico durante el 

transcurso de su primer año, es decir que adopte un paradigma de interdependencia. Claramente lo anterior 

descrito no es una tarea fácil, es un desafío que implica un cambio de paradigma que muchos alumnos deben 

enfrentar, ya que ingresan al ambiente universitario con un modelo para resolver sus conflictos y desafíos de 

manera distinta, apoyándose en relaciones más superficiales y/o con una actitud individualista. 
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- INTEGRADOR 9: CONFLICTO 

Es importante comprender que al ingresar a la Universidad uno entra en conflicto consigo mismo, ¿Será la 

forma de estudiar y de comunicarse las correctas? Al estar en un nuevo contexto totalmente distinto al escolar, 

a veces hay que realizar cambios de paradigma y los conflictos se agudizan, pero es importante mantener una 

mejora continua, comprender que manejar los 7 hábitos de forma efectiva te ayudarán a terminar de forma 

satisfactoria tu primer año, quizás no aprobando todas tus asignaturas, pero si manejando de forma 

independiente y más importante de forma interdependiente los conflictos, sabiendo que es necesario 

comunicarse con los demás de forma eficaz. El consejo en síntesis es perder el miedo a los conflictos y al 

cambio, teniendo en mente siempre mejorar de forma continua, adoptando los 7 hábitos, aunque los 

conflictos externos e internos dificulten la adopción de tus nuevos paradigmas. 
 

 

 

SÍNTESIS 
 

A modo de síntesis, el panorama general de los 7 hábitos vistos se puede resumir como: Al momento en que 

llegamos a la Universidad, nos sentimos como personas más maduras, totalmente independientes al menos 

en términos emocionales. Somos autosuficientes para tomar decisiones, sabemos que somos responsables de 

nuestros actos, yo puedo hacerlo, yo me basto a mí mismo, yo puedo elegir. Sin embargo, la independencia 

no es la máxima expresión de madurez a la que se debería llegar como seres humanos si queremos lograr un 

éxito y una armonía mayores respecto a nuestras vidas, es como si la comunicación, la colaboración y el trabajo 

en equipo fueran menos valorados. 

 
En la Universidad, lo que más importa es la interdependencia, ya que comprendo que, a pesar de mi 

independencia y autosuficiencia, tú y yo trabajando juntos podemos lograr mucho más que lo que yo podría 

sólo, incluso en el mejor caso. Acá debes aprender, primero, a ser empático con el resto, y desde ahí entender 

cómo nos podemos ayudar mutuamente para lograr metas personales. No basta con saber mucha materia, 

estudiar un montón y asistir a clases, debes aprender a compartir tu conocimiento y ayudar a aquellos que 

necesiten del tuyo, para que también el resto sea empático contigo. 

 
Puedes tomarlo como quieras, pero acá los "lobos solitarios" no sobreviven por mucho tiempo, el trabajo en 

equipo es una pieza crucial si quieres crecer y madurar como persona. Esta es la verdadera madurez. Si puedes 

ayudar, no hay motivos para no hacerlo, el resto te lo agradecerá y entenderá que también necesitas de ellos 

para crecer. Siempre procura actuar con el resto como a ti te gustaría que el resto te trate. 
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