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El área de Apoyo Académico, adscrita a la 
Dirección de Permanencia Estudiantil y a la 
Vicerrectoría Académica, ha diseñado esta 
cartilla para el mejoramiento de los procesos 
de enseñanza – aprendizaje, como un 
recurso virtual para la comunidad estudiantil 
de la Uniagustiniana, con un lenguaje 
cómodo, actividades prácticas y 
explicaciones sencillas. A continuación, 
encontrarás un material que te ayudará a 
mejorar tu proceso de aprendizaje en pro de 

tu éxito académico.



HÁBITOS DE ESTUDIO 
SALUDABLES

Los hábitos de estudio saludables son estrategias que te 
ayudarán a tener éxito en  tu formación universitaria, estos 
hábitos están estrechamente relacionados con el tiempo que 
dedicas a tus actividades académicas, el autocuidado como las 
actividades que buscan un bienestar físico y mental para un 
efectivo procesamiento de la información cuando estudias.  Es 
posible que a lo largo de tu vida hayas ido incorporando algunos 
hábitos que son todas aquellas conductas que se repiten en el 
tiempo de modo constante, como dedicar tiempo a leer, elaborar 
resúmenes o investigar y puede que hayas dejado de lado otros 
aspectos relevantes como descansar, alimentarte 
adecuadamente o hacer actividad física, porque pensaste que 
son hábitos ajenos al estudio (Bajwa et al., 2011).

La formación universitaria requiere que mejores tus hábitos que 
te permitan aprender, de forma rápida y eficaz, de este modo, los 
hábitos de estudio saludables son todas aquellas actividades y 
estrategias que facilitarán el aprendizaje, es decir, permitirán 
mejorar tu rendimiento académico. Cada persona es diferente y 
por ello es necesario que identifiques cuál es tu estilo de 
aprendizaje, es decir el método propio que tienes para  entender 
una asignatura o materia, puede que por más tiempo que le 
dediques a las actividades o al estudio no logres obtener buenas 
calificaciones, tener hábitos de estudio saludables aportará a 
conseguir las metas académicas en la universidad. (Secretaría de 
educación Pública de México SEP, 2014).



¿CÓMO ESTÁS DE HÁBITOS SALUDABLES DE ESTUDIO? 
A continuación encontrarás una prueba sencilla en donde podrás tener una idea sobre 
lo que debes mejorar para tener hábitos saludables de estudio y tener el éxito 

académico que tanto deseas.
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¿Sientes conexión con tu cuerpo?
Si
De vez en cuando.
No
¿Te haces un chequeo médico (de control) por año?
Si.
Me hago chequeos, pero pasa más de un año entre uno y otro.
No suelo realizarme chequeos. O solo lo hago cuando tengo algún problema de salud
¿Fumas? 
No
Poco
Bastante o mucho.
¿Consumes licor?
No o lo hago de vez en cuando con amistades
Si, entre dos y cuatro veces a la semana.
Sí, todos o casi todos los días
¿Te preocupa llevar una alimentación balanceada?
Si, de hecho lo hago
Lo he pensado pero no lo he hecho.
No.
Consumes con regularidad comidas rápidas
Casi nunca o máximo una vez por semana.
Entre dos o tres veces por semana.
Más de tres veces a la semana.
¿Comes entre el desayuno, el almuerzo y la cena?
Dos veces al día, consumo alimentos ligeros.
Algunas veces como golosinas o snacks.
Siempre me como lo que tengo disponible entre comida y comida.
¿Con qué frecuencia realizas actividad física?
De a dos o más veces por semana.
Una vez a la semana.
No lo hago con regularidad.
¿Realizas actividades que disfrutas y te relajan?
Si.
A veces.
No.
¿Logras conciliar y mantener el sueño con normalidad?
Si.
A veces.
Generalmente no.
¿Cómo es tu vida afectiva actual?
Positiva.
Aceptable.
Negativa.
¿Cómo evalúas tu rutina de trabajo o académica? 
Activa pero la manejo.
Bastante intensa.
Estresante.



Usa la siguiente puntuación para conocer tus resultados:

Suma cada respuesta (a) y el resultado multiplícalo por 10
Suma cada respuesta (b) y el resultado multiplícalo por 5
Suma cada respuesta (c) y el resultado multiplícalo por 0
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Adaptado de Clarín (2013). Test: ¿llevo una vida saludable?

Si obtuviste entre 70 y 120 puntos:
Tienes un estilo de vida saludable, recuerda que es importante 
conservar tus hábitos e intensificar los cuidados a medida que pasan 
los años. Sigue atento a tus necesidades.

Si obtuviste entre 40 y 70 puntos:
Si bien mantienes algunos aspectos saludables en tu vida aún te 
falta constancia. Revisa las preguntas donde tus puntajes fueron 
bajos  e identifica tus necesidades, después podrás buscar 
información para adoptar más cuidados con tu salud.

Si obtuviste entre 0 y 40 puntos:
No estás cuidando tu salud como deberías si tu propósito es 
alcanzar grandes proyectos y metas. Empieza por tomar la iniciativa 
del cambio, revisa y refuerza los aspectos con los que más tienes 
dificultad y uno por uno intenta solucionarlos, es importante que 
entres en contacto con tus necesidades lo más pronto posible.

¿CÓMO TE FUE?



Los hábitos saludables engloban varias áreas de tu vida, por ello a 
continuación encontrarás  estrategias para mejorar tus hábitos 
saludables de estudio:

¿CÓMO EMPEZAR A TENER HÁBITOS 
DE ESTUDIO SALUDABLES? 

HÁBITOS DE ESTUDIO 
SALUDABLES –  FACTOR FÍSICO

En ocasiones hay momentos del semestre en que se suman 
actividades académicas, trabajo escritos, responsabilidades en el 
hogar y  personales a realizar, que llegan al  punto de hacerte 
sentir que el tiempo no te alcanza para todo, dejas de lado la 
comida, el sueño, los planes con tus amigos o familiares y 
todo tu tiempo lo dedicas a estudiar, si esta es tu situación 
ten en cuenta que esta conducta puede convertirse en un 
hábito no sano. Las horas de sueño, como alimentación, 
ejercicio y recreación son fundamentales para tu 
bienestar, por esto ten en cuenta las siguientes 
recomendaciones:

1. Descansa: Duerme mínimo 6 horas al día, 
además puedes tomar siestas entre tus sesiones 
de estudio y esto te ayudará a que seas más 
eficaz.
2. Actívate: La disminución de actividad física 
también entorpece tu rendimiento, haz ejercicio 
para reducir la aparición del estrés, la ansiedad, la 
tristeza y prevenir el cansancio.
3. Balancea la dieta: Mantener un horario fijo entre 
comidas y una dieta balanceada te permitirá un 
mejor funcionamiento en tus procesos cognitivos 
como razonamiento, pensamiento y  análisis. 
Aunque sabemos lo tentadora que es la comida 
rápida, alimentarte desbalanceadamente te dará 
menos cantidad de energía y afectará el tiempo que 
dedicas a estudiar. (Fowler, 2017).



HÁBITOS DE ESTUDIO 
SALUDABLES – FACTOR MENTAL

Mantén la motivación 
presente durante tu 
formación universitaria, si 
bien en ocasiones los 
resultados no son los 
esperados, el cumplimiento 
de objetivos como terminar 
una actividad o finalizar un 
examen son  elementos que 
no puedes dejar pasar, 
reconoce tus esfuerzos y 

prémiate por ellos, revisa la importancia y la calidad de lo que elaboras, 
con ello, a pesar de los obstáculos verás que con esfuerzo lograrás 
sortear los retos.

1. Ponte metas: Plantearte objetivos y metas a la hora de empezar tus 
actividades será de gran motivación, también ayudará a evitar que 
pospongas labores.
2. Planifica tu estudio: Elige días y horas específicas para el estudio de 
tus materias incluyendo descansos que serán de gran utilidad para 
repasar lo aprendido (Chicharro, 1999).
3. Prioriza: Empieza con la tarea más difícil y termina con la más sencilla, 
además realiza actividades de materias que estén relacionadas por día y 
recuerda llevar o mantener todos los materiales que necesites para tus 
trabajos (Alcalá, 2011).
4. Prográmate: Estudia a la misma hora, esto hará que tu cerebro se 
acostumbre a tus tiempos de estudio y te encuentres más dispuesto a 
aprender en estos espacios (Fowler et al., 2017).



APROVECHA LOS 
RECURSOS ACADÉMICOS

1. Actualízate: Revisa que los sitios web o libros 
que utilices para la elaboración de tus trabajos 
estén actualizados. (Fowler et al., 2017).

2. Administra las TIC’S: Si trabajas desde tu celular 
puedes silenciar las notificaciones de este modo no 
servirán como distractores, si trabajas desde un 
computador, abre pocas pestañas con el fin de que 
tengas fácil acceso a la información.

3. Lugar de estudio: Es recomendable que retires del sitio 
de estudio todos aquellos elementos que podrían 
distraerte. (Chicharro, 1999).

SIEMPRE MOTIVADO
Es importante que dentro de tu rol como estudiante asumas y refuerces el 
componente de autonomía, ya que esta puede determinar la motivación con 
la que llevas a cabo los estudios:

1. Motivación intrínseca, es decir cuando tu propia determinación y la 
reflexión hace parte de las acciones que ejecutas, por ejemplo cuando 
sientes interés por realizar un trabajo o satisfacción al terminar una lectura, 
aprovecha esta motivación para que el tiempo de ejecución sea menor. 
2. Motivación extrínseca que se da en escenarios donde se hacen las cosas 
esperando una recompensa por ello; un ejemplo sería cuando planeas un 
bloque de estudio extenso y solo hasta que lo completes tienes acceso a las 
redes sociales o a ver una película. (Furnham, como se citó en Hernández et 
al., 2012).



NO DEJES QUE EL  
TIEMPO TE CONTROLE 

En ocasiones puede que encuentres difícil el 
programar tu día y las actividades a realizar, 
también que te preocupes sobre si estás siendo 
productivo en tus labores, o por el contrario, 
pienses que gastas mucho tiempo y no te alcanza 
para nada. 

1. Planifica el día: El tomar pequeñas decisiones 
constantemente sobre lo que harás consume 
tiempo, por ello el planificar tu día te puede ayudar 
a realizar más rápido tus tareas y combatir el 
aburrimiento, ya que también disfrutarás de 
espacios de ocio y diversión (Servicio Andaluz de 
Salud, 2013). Para planificar tus actividades ten 
en cuenta lo siguiente: 

Plantea tus prioridades: prioriza las actividades a 
realizar 
Es importante dedicar tiempo para planificar las 
actividades del día
Usa herramientas que te ayuden a gestionar de 
manera efectiva tu tiempo
Realiza una lista de cosas que disfrutas hacer
Debes ser realista a la hora de planear tus 
actividades, es decir, trata de descomponer las 
tareas en pequeñas partes, con ello no te 
abrumarás pensando en todo lo que tienes que 
hacer (Servicio Andaluz de Salud, 2013).



Define tus actividades y clasifícalas como compromisos o recreación.
Organiza las actividades de acuerdo a la importancia que tengan
Destina un tiempo para cada tarea
Ten tu agenda a la vista con ello puedes revisar qué actividades 
cumpliste y cuales no (Quesada, 2007).

2. Diseña un horario: El horario que realizarás se dividirá en 2 partes, la 
primera será una columna que denominaremos (Por hacer), Terminando 
el día en la siguiente columna que se llamará (Hecho), podrás poner las 
actividades que completaste en tu día, puedes poner aquí tanto las que 
habías planeado como las que no, pero es importante que las anotes 
todas. En ella escribe por horas las tareas a cumplir por día.

POR HACER HECHO

3. Organización tecnológica: Puedes elaborar horario en una agenda, 
cuaderno, calendario o por medio de varias aplicaciones gratuitas que 
Mora (2020) recomienda a continuación 

Google Calendar (disponible para Android/ iOS) En esta aplicación 
podrás crear recordatorios o alertas para que no se te pasen nunca las 
clases, exámenes o las entregas de trabajos finales, Además se añadirán 
automáticamente los eventos que tengas en tu cuenta de Gmail. 

Google Keep (disponible para Android/ iOS) Aquí podrás tomar notas, 
organizarlas por colores y crear listas de actividades por hacer, también 
te permite añadir fotos, crear recordatorios y compartir estas listas con 
otras personas. 



Trello (disponible para Android/ iOS) Trello te permite crear tablones de 
tus días y tarjetas con los horarios y las tareas que vas a realizar, acá 
podrás organizarlas dependiendo de si las completaste o no y 
compartirlo con otras personas.
 
Habitica (disponible para Android/ iOS) Esta aplicación la verás como un 
videojuego que se sitúa en la época medieval, entonces conforme vayas 
terminando tus actividades avanzarás a los siguientes niveles. Pero si 
no las completas, el avatar que creaste podría perder la vida y además 
perderás puntos.

 
Completa la siguiente sopa de letras en las que tendrás que identificar 
12 elementos importantes a la hora de adquirir un hábito de estudio 
saludable.

¿QUÉ TANTO APRENDISTE? 
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