


El área de Apoyo Académico, área adscrita la Dirección de 
Permanencia Estudiantil y a la Vicerrectoría de Desarrollo 
Humano, ha diseñado esta cartilla para el mejoramiento de los 
procesos de enseñanza – aprendizaje, como un recurso virtual 
para la comunidad estudiantil de la Universitaria Agustiniana, 
con un lenguaje cómodo, actividades prácticas y explicaciones 
sencillas.

A continuación, encontrarás un material en donde podrás 
conocer algunas estrategias y técnicas de estudio útiles en el 
proceso para tu éxito académico. 

Técnicas, estrategias y hábitos de estudio para el éxito académico 



Cuando piensas en el estudio generalmente te 
visualizas leyendo, sentado frente a unas 
fotocopias o quizás un libro, por lo general la 
actividad con la que se asocia el estudio es la 
lectura, Forrest (1983) considera que estudiar es 
una forma especial de lectura, sin embargo, 
aunque la lectura se equipare con el estudio, es 
necesario precisar que la lectura es una 
condición básica y una herramienta de trabajo 
que posibilita la actividad de estudiar. Si vuelves 
a la actividad de visualizarte te darás cuenta que 
leer no es solo la única actividad, ojeas las 
páginas, subrayas palabras o frases en 
ocasiones más de la cuenta, resumes, haces 
esquemas o quizás repites una y otra vez con el 
fin de gravar en tu memoria lo que estás leyendo. 
La meta de la lectura es llegar a comprender el 
texto lo mejor posible, la meta del estudio es usar 
el texto para cubrir un objetivo de aprendizaje 

¿QUÉ ES
ESTUDIAR? 
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como, responder un cuestionario, buscar un 
argumento o tesis, seleccionar ideas principales 
o secundarias, preparar una ponencia, 
exposición o evaluación. Hernández (1991).

Estudiar tiene tres características principales, la 
primera es un aprendizaje intencional que 
conlleva un esfuerzo especial, en otras palabras, 
estudiar se realiza con una intensión especifica 
de aprendizaje que amerita un esfuerzo personal, 
la segunda característica es que el estudio es 
una conducta autodirigida o autorregulada, es 
decir la responsabilidad de realizar la actividad 
de aprendizaje es personal, tu estableces 
tiempos, lugares, métodos, estrategias, etc. Por 
último, el estudio es una actividad intencional 
dirigida a una meta específica, si no tienes clara 
la meta o el objetivo que tiene el estudiar, será 
muy difícil que la actividad tenga los mejores 
resultados. González (2005).
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# Pregunta  SI ¿? NO 
Lugar 
1 ¿Tienes un lugar fijo para estudiar?    
2 ¿Estudias en una habitación alejada de ruidos, televisión, radio, etc.?    
3 ¿Hay suficiente espacio en tu mesa de estudio?    
4 ¿La mesa está sin objetos que puedan distraerte?    
5 ¿Tienes luz suficiente para estudiar sin forzar la vista?.    
6 ¿Cuándo te pones a estudiar tienes a mano todo lo que vas a necesitar?    
Tiempo 
7 ¿Tienes horario fijo de reposo, estudio, tiempo libre, etc.?    
8 ¿Haces un programa del tiempo que piensas dedicar al estudio diariamente?    
9 ¿Divides tu tiempo entre las asignaturas que debes estudiar?    
10 ¿Estudias como mínimo cinco días a la semana?    
11 ¿En tu plan de estudios incluyes períodos de descanso?.    
Atención 
12 ¿Miras al profesor cuando explica?    
13 ¿Tomas notas de las lecciones señaladas para estudio y de los ejercicios que debes hacer?    
14 ¿Estás atento durante toda la explicación del profesor?    
15 ¿Preguntas cuando no comprendes alguna cuestión?    
16 ¿Participas en la actividad común de la clase?    
Apuntes 
17 ¿Tomas notas de las explicaciones de los profesores?    
18 ¿Tienes cuadernos de apuntes divididos por materias?    
19 ¿Anotas las palabras difíciles, las tareas especiales, lo que no comprendes?    
20 ¿Revisas y completas los apuntes?    
21 ¿Subrayas las ideas importantes?    
Estudio 
22 ¿Lees por encima la lección antes de estudiarla?    
23 ¿Tienes facilidad para encontrar las ideas básicas de lo que lees?    
24 ¿Subrayas las ideas y los datos importantes?    
25 ¿Consultas el diccionario cuándo no estás seguro del significado u ortografía de una palabra,?    
26 ¿Señalas lo que no entiendes?    

¿TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS 
DE ESTUDIO, RIVALES O 
COMPLEMENTOS?

Es posible que hayas escuchado alguna vez en tu vida 
académica frases como: “Las malas calificaciones se deben 
a la falta de técnicas de estudio” o “no veo que tenga una 
adecuada estrategia para estudiar”, iniciemos definiendo que 
es una técnica y que es una estrategia de estudio.

Las técnicas de estudio son un conjunto de métodos o 
formas que te permitirán la calidad, eficiencia y eficacia del 
estudio y aprendizaje en un área determinada, en general casi 
todas las técnicas de estudio se basan en aprovechar 
características del aprendizaje como son: la atención, 
asociación, visualización, categorización, orden y 
conceptualización. Por otra parte, es necesario hacer una 
distinción entre técnica y estrategia, la mentalidad con la que 
afrontas tu aprendizaje, es decir, el proceso por el cual 
interiorizas mejor los conocimientos, convirtiéndose en la 
guía a seguir para aprender, las estrategias te ayudan a tomar 
decisiones del procedimiento o técnica a utilizar para 
conseguir los objetivos de aprendizaje. González (2005)  



¿QUÉ SON LOS HÁBITOS DE ESTUDIO?
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Antes de hablarte sobre hábitos de estudio es necesario 
definir que es un hábito, en general un hábito es un tipo de 
conducta adquirida por repetición y que se convierte en un 
comportamiento automático, los hábitos pueden ser 
biológicos, motores o mentales, los hábitos biológicos son 
aquellos en donde se involucra nuestro organismo a nuevas 
condiciones del ambiente, por ejemplo, cuando cambias de 
un clima a otro tu cuerpo tarda unos días hasta que logra 
habituarse al cambio de temperatura. Los hábitos motores 
son esos que llenan tu vida cotidiana como vestirte, bañarte, 
comer, etc., y los hábitos mentales son comprendidos desde 
lo intelectual hasta lo moral, ser cumplido o incumplido, 
responsable o lo contrario, etc. Velázquez (1997).

Ahora que ya sabes que es un hábito, es necesario centrarse 
en definir que son los hábitos de estudio, para Belaunde 
(1994) los hábitos de estudio son la manera como el 
estudiante se enfrenta cotidianamente a su proceso 
académico, lo cual indica la necesidad tener que organizar el 
tiempo, los espacios, las técnicas y estrategias de estudio. 
De esta manera tú como estudiante debes tener conciencia 
de la forma en que seleccionas, adquieres, retienes, 
organizas e integras nuevos conocimientos y de qué modo 
puedes apoyarte en las habilidades que ya posees. 



¿TIENES HÁBITOS, TÉCNICAS O 
ESTRATEGIA DE ESTUDIO?

INSTRUCCIONES 

A continuación, encontraras un cuestionario que evalúa el método que tienes para estudiar y señala algunos 
aspectos que podrás mejorar para tu éxito académico. 

Marca con una X la respuesta que mejor indique lo que haces entre SI o NO, si tu respuesta no se acomoda a las 
anteriores opciones marca la X en la columna ¿?, esta opción equivale a “algunas veces”.  
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# Pregunta  SI ¿? NO 
Lugar 
1 ¿Tienes un lugar fijo para estudiar?    
2 ¿Estudias en una habitación alejada de ruidos, televisión, radio, etc.?    
3 ¿Hay suficiente espacio en tu mesa de estudio?    
4 ¿La mesa está sin objetos que puedan distraerte?    
5 ¿Tienes luz suficiente para estudiar sin forzar la vista?.    
6 ¿Cuándo te pones a estudiar tienes a mano todo lo que vas a necesitar?    
Tiempo 
7 ¿Tienes horario fijo de reposo, estudio, tiempo libre, etc.?    
8 ¿Haces un programa del tiempo que piensas dedicar al estudio diariamente?    
9 ¿Divides tu tiempo entre las asignaturas que debes estudiar?    
10 ¿Estudias como mínimo cinco días a la semana?    
11 ¿En tu plan de estudios incluyes períodos de descanso?.    
Atención 
12 ¿Miras al profesor cuando explica?    
13 ¿Tomas notas de las lecciones señaladas para estudio y de los ejercicios que debes hacer?    
14 ¿Estás atento durante toda la explicación del profesor?    
15 ¿Preguntas cuando no comprendes alguna cuestión?    
16 ¿Participas en la actividad común de la clase?    
Apuntes 
17 ¿Tomas notas de las explicaciones de los profesores?    
18 ¿Tienes cuadernos de apuntes divididos por materias?    
19 ¿Anotas las palabras difíciles, las tareas especiales, lo que no comprendes?    
20 ¿Revisas y completas los apuntes?    
21 ¿Subrayas las ideas importantes?    
Estudio 
22 ¿Lees por encima la lección antes de estudiarla?    
23 ¿Tienes facilidad para encontrar las ideas básicas de lo que lees?    
24 ¿Subrayas las ideas y los datos importantes?    
25 ¿Consultas el diccionario cuándo no estás seguro del significado u ortografía de una palabra,?    
26 ¿Señalas lo que no entiendes?    
27 ¿Escribes los datos importantes o difíciles de recordar?    
28 ¿Cuándo estudias lo haces de forma activa, formulándote preguntas a las que intentas 

responder? 
   

29 . ¿Cuándo estudias tratas de resumir mentalmente?    
30 ¿Empleas algún sistema o procedimiento eficaz para recordar datos, nombres, etc.?    



Responde las siguientes preguntas:
¿Cuáles son mis mejores hábitos de estudio? _______________________________________________
¿Qué debo corregir a la hora de estudiar? ____________________________________
Calcula el total sumando todos los <SI> y los interrogantes que has rodeado. Si la suma total es menor de 30, 
decididamente no sabes estudiar. Si el total es superior a 30 y menor a 40, tienes hábitos, técnicas y estrategias 
defectuosas que debes mejorar.
Así tu puntuación haya sido mayor, en general sabes estudiar, de igual forma te será útil seguir leyendo la cartilla 
en donde encontrarás consejos que pueden aumentar tu rendimiento.

Recuperado de: Pedro Chico González, Sabes, quieres, puedes y estudiar, Centro Vocacional La Salle. Bujedo, 
Burgos, 1981.
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28 ¿Cuándo estudias lo haces de forma activa, formulándote preguntas a las que intentas 
responder? 

   

29 . ¿Cuándo estudias tratas de resumir mentalmente?    
30 ¿Empleas algún sistema o procedimiento eficaz para recordar datos, nombres, etc.?    
31 ¿Después de aprender una lección la repasas?    
32 ¿Tratas de relacionar lo aprendido en una asignatura con lo de otras?    
33 ¿Pides ayuda cuando tienes dificultades en los estudios?    
34 ¿Completas el libro con los apuntes tomados en clase?    
35 ¿Llevas al día las asignaturas y ejercicios?    
36 ¿Cuándo te sientas a estudiar te pones rápidamente a estudiar?.    
37 ¿Cuándo estudias te señalas tarea y la terminas?    
38 ¿Estudias intensamente?    
39 ¿Ante un dato geográfico desconocido, consultas el mapa?    



NUEVAS TÉCNICAS DE ESTUDIO 
CON LA AYUDA DE LAS TIC. 
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1. EDITA TUS TEXTOS ONLINE 2. VIDEOS 

Está comprobado que no solo memorizar asegura el éxito académico, tradicionalmente se consideró 
que leer y aprender de memoria era la mejor manera de estudiar, pero esta idea está desactualizada, hoy 
en día se dispone de técnicas que ofrecen mejores resultados a la hora de estudiar, las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) te permiten estudiar utilizando los avances 
tecnológicos, haciendo uso de herramientas y aplicaciones, convirtiendo a las TIC en una excelente 
ayuda a la hora de estudiar y en una técnica que bien utilizada su resultado se evidencia en la mejora en 
el rendimiento y la capacidad de aprendizaje. 

Ten en cuenta que, para estudiar con la ayuda de las TIC, necesitas tener a mano un dispositivo 
tecnológico como un: computador, tableta o teléfono inteligente. estos dispositivos te permitirán 
navegar por internet y al igual te permitirán descargar e instalar aplicaciones y programas que 
facilitarán tu estudio. 

A continuación, te presento algunas técnicas que facilitarán tu proceso académico y si las aplicas, 
seguramente te ayudarán a obtener buenos resultados.

En ocasiones tendrás que trabajar en grupo y no 
podrás reunirte o quizás deberás hacer un trabajo 
que por su extensión terminarlo será necesario 
fraccionarlo y trabajar en el en momentos que tu 
dinámica diaria lo permita, para estas situaciones 
existen los editores o procesadores de texto, te 
permite tomar apuntes, ampliarlos, compartirlos, 
subrayarlos. Puedes guardarlos creando una 
cuenta y almacenando la información en la nube o 
en el mismo dispositivo tecnológico. 
• Los editores de texto mas conocidos son Google 
Drive – Zoho – ThinkFree – StackEdit - Office 

En internet encontrarás videos de toda clase, 
algunos chistosos, desinformativos, informativos 
y los más importantes desde la postura en que nos 
encontramos, son los videos educativos o 
temáticos, entre ellos están: conferencias, 
tutoriales, clases en línea, etc. Permiten ampliar la 
información sobre una temática o entenderla 
mejor. 
• Puedes consultar las siguientes páginas en 
donde encontraras la multimedia a favor de tu 
aprendizaje: Khan Academy -  Youtube EDU – 
Educatube – Educatina – TareasPlus – Unicoos - 
Math2me – Utubersidad - TED Talks  
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32 ¿Tratas de relacionar lo aprendido en una asignatura con lo de otras?    
33 ¿Pides ayuda cuando tienes dificultades en los estudios?    
34 ¿Completas el libro con los apuntes tomados en clase?    
35 ¿Llevas al día las asignaturas y ejercicios?    
36 ¿Cuándo te sientas a estudiar te pones rápidamente a estudiar?.    
37 ¿Cuándo estudias te señalas tarea y la terminas?    
38 ¿Estudias intensamente?    
39 ¿Ante un dato geográfico desconocido, consultas el mapa?    

Si la teoría se lleva a la práctica se comprende mejor, 
en ocasiones llevar algo a la práctica sería algo 
complejo, por ejemplo, si estudias sobre energía 
atómica, llegar a la práctica podría ser algo peligroso, 
pero se puede asociar con un caso práctico que te 
ayude a recordar la información, como una noticia o 
hasta con una historieta. Y si utilizamos las TIC 
seguro el aprendizaje tendrá excelentes resultados, 
en algunos casos existen test online que permiten 
evaluar el proceso del estudio o puedes construirlos 
en grupo y así entre todos podrán evaluarse.  

• Una herramienta útil para estudiar en grupo es 
GoConqr, quienes se describen como un conjunto 
integrado de herramientas de creación de contenido 
para cada paso del viaje de aprendizaje

• Las siguientes plataformas: Mindomo – 
Cmaptools – Gliffy – Bubbl – Vue – Creately – 
Mindmeister, te ayudaran a crear esas ayudas 
visuales útiles para estudiar y en ocasiones 
exponer un tema especifico. 

4. PRÁCTICA Y COMPROBACIÓN 
Realizar un esquema en ocasiones se 
convierte en una labor complicada, tener que 
pensar en símbolos, flechas, formas o colores 
puede llegar a ser más estresante que el 
proceso de estudiar, pero las TIC facilitan este 
proceso, existen una gran variedad de 
herramientas que permiten crear mapas 
conceptuales o esquemas dependiendo tu 
necesidad. Estas herramientas disponen de 
interfaces amigables y una gran variedad de 
formas, figuras, colores para crear una ayuda 
visual a tu medida. 

3. AYUDAS VISUALES 
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ESTRATEGIAS DE ESTUDIO PARA LA U
Recuerda que las estrategias de estudio son conductas y pensamientos que favorecen el aprendizaje, a 
continuación, te presento algunas estrategias que te ayudaran a mejorar el proceso de estudio y conseguir los 
mejores resultados en la U. 

Dormir es súper importante para recuperar energías y procesar nuevos 
conceptos, pero ten en cuenta que dormir bien está determinado por la 
edad, un adulto puede dormir entre 6 no menos y máximo 11 horas para 
recuperarse.
• Ten en cuenta dejar todo listo para el día siguiente, realizar ejercicios de 
respiración y relajación antes de ir a la cama. 

Cuando estas motivado puedes elegir actividades según tus capacidades y 
asegurar que estas las realizaras bien, así podrás darle un orden a fin de 
ahorrar tiempo dependiendo su dificultad. 
• Identificar las emociones y capacidades es fundamental a la hora de 
estudiar, empieza por los más difícil, luego por lo más fácil y por ultimo lo de 
mediana complejidad. 

Responder es tan importante como saber preguntar, para poder generar un 
aprendizaje significativo es fundamental desarrollar un pensamiento crítico, 
saber elaborar buenas respuestas a buenas preguntas te obligara a organizar el 
conocimiento, relacionarlo, explicarlo, aplicarlo y adaptarlo a un caso concreto. 
• Prepara cuestionarios con sus respuestas a la hora de estudiar esto te 
ayudara a asociar conocimiento y estar preparado para las evaluaciones. 

Enseñar a otra persona algo que hemos aprendido, te obligara a reorganizar lo 
que has aprendido, a trasmitir con claridad y a buscar explicaciones, esto 
involucra habilidades sociales y motivacionales, al mismo tiempo puedes 
fortalecer tu fluidez verbal, si la otra persona logra entenderte seguramente el 
tema lo entendiste perfectamente. 
• Compartir el conocimiento ayudara a tu memoria a fortalecer la memoria a 
largo plazo. 

2. ELIGE ACTIVIDADES SEGÚN TU MOTIVACIÓN 

3. PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

4. APRENDE ENSEÑANDO 

1. DUERME BIEN

5. EMOCIONES A TU FAVOR NO EN CONTRA
La inteligencia emocional permite que los estudiantes mejoren sus conductas 
y actitudes en el entorno de la comunidad educativa. Goleman (2001). Entre 
más motivado estés frente a tu proceso académico mayor será el aprendizaje. 
• Piensa en como tu vida cambiara cuando termines tu carrera y los sueños 
que podrás cumplir.
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1. ORGANIZA TU TIEMPO 

2. DEDÍCALE TIEMPO LAS ASIGNATURAS CON MAYOR DIFICULTAD

3. ORGANIZA GRUPOS DE ESTUDIO 

4. ESTUDIA TODOS LOS DÍAS 

5. EVITA DISTRACCIONES 

BUENOS HÁBITOS A LA HORA DE ESTUDIAR 
La universidad es un momento súper importante en la vida de toda persona que ha decidido asumir el reto de 
conseguir un título profesional, sin importar si hasta ahora iniciaste o ya estas terminando, mejorar la manera de 
estudiar es fundamental, más cuando se trata de generar hábitos positivos que te ayuden a triunfar y conseguir 
tus metas académicas. A continuación, te presento algunos hábitos de estudio que te ayudarán a convertirte en 
un estudiante sobresaliente. 

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy y menos dejes el tiempo de estudio como última prioridad, 
mantén una rutina de estudio así te parezca difícil, distribuye tus actividades, organiza un horario, es mejor 
estar preparado que ser sorprendido por exámenes y parciales. 

Hay una dicho que dice “la constancia vence lo que la dicha no alcanza”, si se te dificulta una asignatura 
dedícale más tiempo a estudiarla, pide tutorías, busca al monitor académico, la UNIAGUSTINIANA tiene a 
tu disposición colaboradores dispuestos a ayudarte con tus dificultades académicas. 

Estudiar con un amigo o amiga te puede servir, pero ten en cuanta elegir muy bien con quien estudias, 
consigue un grupo de estudio que en realidad tome en serio y con responsabilidad el estudio, así podrás 
compartir notas y resolver dudas.  

La mejor forma de adquirir un hábito es la repetición rigurosa, una ventaja de estudiar todos 
los días es que los tiempos serán más cortos y mantendrás frescos los conceptos para las 
para los quiz, parciales o exámenes. 

Aunque te sientas orgulloso por decir que puedes hacer varias cosas al mismo 
tiempo, estudiar no es el momento para hacer eso, evita distraerte con la televisión, 
el celular o cualquier otro dispositivo que no sea necesario para la actividad de 
aprendizaje. Encuentra un lugar tranquilo libre de tentaciones, así ahorraras tiempo 
y los conceptos se plantarán en tu cerebro con mayor facilidad. 
Si sumas compromiso, responsabilidad, técnicas, estrategias y hábitos de estudio, 
seguramente el resultado que tendrás será el éxito académico que estás buscando 
y ese sueño de ser profesional se hará realidad. Toda gran satisfacción implica un 
poco de esfuerzo. 
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El área de Apoyo Académico te ofrece un acompañamiento y orientación para mejorar tus procesos de 
aprendizaje. Para mayor información, la oficina de Apoyo Académico se encuentra ubicada en el tercer piso de 
sede TAGASTE contiguo al aula 311B o también puedes comunicarte con nosotros al correo 

apoyoacademico@uniagustiniana.edu.co o al teléfono 4193200 extensión 1011.




