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El área de Apoyo Académico, área 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 organización y 
espacio en relación a tu aprendizaje que 
mejorará tu desempeño y facilitará la 
recolección de información necesaria para 
tu éxito académico.



La etapa universitaria está llena de retos académicos y personales los 
cuales están muy ligados a trabajos, proyectos, entregas 
importantes, la preparación para parciales, quices o clases. De esta 
manera, debemos ajustar un espacio para propiciar un aprendizaje 
más claro y eficiente, de modo que, un ambiente de aprendizaje 
adecuado es el que está ligado al éxito y a la calidad del proceso de 
estudio, promoviendo el desarrollo de aprendizajes más significativos 
(Lafuente, J. 2019). 

Dejando a un lado el aprendizaje tradicional en el cual se adquiere la 
información por medio de un libro, un lápiz y los apuntes de clase, 
también existen espacios de aprendizaje donde es probable que al ser 
más práctico adquieras un conocimiento más profundo sobre el tema 
de interés, es decir, lugares como laboratorios de ingeniería, 
laboratorios de química en donde puedes poner a prueba tu 
conocimiento práctico, realizar experimentos, pruebas e 
investigaciones, es decir, puedes pasar de lo teórico a lo práctico, de 
igual forma, espacios como la biblioteca, en donde puedes buscar 
información muy valiosa de autores especializados en tu campo para 
adquirir conocimiento adicional, te pueden ayudar a fortalecer tu 
desempeño académico.

El uso de espacios físicos que sean propicios, como mesas 
adecuadas para la realización de maquetas o proyectos, sillas 
cómodas donde puedas estudiar con tus compañeros, hacer uso de la 
sala de computadores con acceso a internet para la búsqueda de 
información que necesites y que complemente tu conocimiento 
previo a través de ejemplos, teoría, investigaciones o demás, serán de 
gran ayuda.

¿Usas un espacio 

para aprender?
a d e c u a d o
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¿Qué tan organizado

A continuación, encontrarás un cuestionario que te ayudará a 
identificar si eres un estudiante organizado y cuentas con un 
adecuado entorno para aprender. Lee atentamente cada pregunta 
marca con una X solo una alternativa en cada caso.

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

Si      No

Con cada pregunta afirmativa (SÍ) que selecciones obtendrás un 
puntaje de 5, para obtener tu resultado deberás sumar todas las 
respuestas afirmativas que seleccionaste. 

Pregunta 
¿Sueles tener la mesa de trabajo ordenada?
¿Sueles acabar tus actividades a tiempo?
¿Duermes lo necesario para descansar?
¿Sueles estudiar en un ambiente silencioso?
¿Utilizas la biblioteca de tu universidad para estudiar?
¿Prefieres  estudiar en tu escritorio?
¿Estudias durante la noche con buena iluminación?
¿Conoces los espacios que te ofrece la universidad para estudiar?
¿Sientes que entiendes muy bien lo que estudias?
¿Tienes energía suficiente después de haber estudiado?
¿Te reúnes con tus compañeros para estudiar?
¿Pasas tiempo con tu familia a pesar de las obligaciones?
¿Te alimentas bien antes de empezar a estudiar?
¿Mantienes un buen estado físico después de haber estudiado?
¿Tu vista sigue intacta después de estudiar?
¿Sueles estudiar en un ambiente tranquilo mientras estudias?
¿Tienes materiales suficientes para realizar tus actividades?
¿Tienes un lugar destinado para estudiar normalmente? 
¿Sientes satisfacción con lo aprendido después de haber 
estudiado?
¿Tomas pequeños descansos mientras estas estudiando?

eres cuando estudias?
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Valores inferiores a 45 puntos: Eres una 
persona que debe mejorar su entorno de 
aprendizaje, es probable que tengas altos 
niveles de distracción que te impidan 
comprender y culminar tus actividades 
académicas, empieza por pequeñas cosas, 
dedica un espacio cómodo al estudio. 
organizado, libre de distracciones, lejos de 
ruidos y objetos como televisores y radios, 
toma descansos constantes, alimentante 
bien y sobre todo no esfuerces tu vista, no 
olvides que la iluminación es muy 
importante. 

Valores entre 45 y 70 puntos: Eres un 
estudiante con buenos hábitos de estudio, 
sin embargo, debes esforzarte en mejorar 
aspectos que están haciendo que tu 
aprendizaje sea aún mejor, es probable que 
aun tengas aspectos que debas modificar, 
has una lista de los aspectos negativos que 
elegiste y empieza a cambiarlos de esta 
manera lograrás que tu rendimiento mejore 
significativamente, en poco tiempo veras 
los resultados. 

Valores entre 70 y 85 puntos: Eres un 
estudiante destacado, se nota la 
organización que has implementado a lo 
largo de tus estudios, tienes claro que para 
aprender es importante el espacio que 
designes a ello, sin embargo, aún faltan 
aspectos que debes mejorar para llegar a 
ser una persona con un rendimiento 
destacado, puedes llegar a hacerlo, con 
unos pocos ajustes lo lograrás. 

Valores entre 85 y 100 puntos: ¡Felicidades! 
Tienes unos hábitos de organización muy 
destacados, es evidente tu esmero por 
aprender y cuidar tu salud, no cambies 
estos comportamientos y si es posible 
compártelos con tus compañeros. EN
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Si en el test se evidencia que no 
llevas un correcto orden a la hora 
de estudiar, es posible que los 
siguientes Tips te ayudarán a crear 
ese espacio de estudio adecuado y 
si de paso generas hábitos, utilizas 
técnicas de estudio y una buena 
estrategia, conseguirás ese éxito 
académico que tanto deseas.
 
1. Encuentra un escritorio o mesa
Es bueno estar cómodo, pero no 
tanto que te lleve a quedarte 
dormido, para aprender debes tener 
un espacio adecuado de trabajo, 
encuentra un escritorio o una mesa 
que su borde superior esté entre tu 
cintura y tu caja torácica, de este 
modo tus codos estarán cómodos 
y no tendrás que encorvarte, esto 
evitara que te canses de la espalda, 
también evita que tus pies queden 
suspendidos, busca que estén 
apoyados en el suelo. 

2. Encuentra una silla 
Es posible que no siempre cuentes con una silla ejecutiva o ergonómica, busca 
una silla cómoda que se ajuste a la mesa o escritorio, ten en cuenta que, si la silla 
que elegiste rueda, se reclina, gira y esto te causa algún tipo de distracción es 
mejor que la cambies. 

3. Iluminación adecuada
Todo depende de la hora en que puedes estudiar, no es lo mismo si tu jornada es 
diurna o nocturna, si tu horario de estudio autónomo es en el día lo mejor es la luz 
natural, utiliza una corina que bloque tus distracciones o ubícate de espaldas a la 
ventana, si tienes que estudiar en la noche evita la baja iluminación esto solo 
propiciara que te quedes dormido o que fuerces demasiado tu visión y el 
cansancio no te permita continuar. 
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Tips para crear un espacio
de estudio adecuado 



4. Mantén el orden 
Utiliza los cajones del escritorio para mantener las cosas 
ordenadas, por ejemplo: primer cajón para materiales (hojas, reglas, 
etc.), segundo para útiles (tijeras, lápices, colores, etc.), si no tienes 
escritorio con cajones, puedes usar cajas de cartón decoradas o 
cajas de madera. Clasifica el material de estudio en folders o 
carpetas, también es muy útil tener un tablero de corcho o pizarra 
en donde puedas colocar o hacer anotaciones importantes. 

5. Organiza los archivos en tu computador 
Ser organizado también incluye los archivos digitales, así evitarás 
perder tiempo buscando documentos importantes, reescribir o 
perder información. Puedes seguir el orden que más se acomode a 
ti, te recomiendo crear una capeta por semestre y en ella crear 
subcarpetas por asignatura, aparte una para imágenes, videos y 
otra para bibliografía, todas con el orden sugerido. 

6. Un reloj es ideal 
Todo depende del tipo de persona que eres, si te distrae o genera 
mayor presión ver la hora no lo dejes a la vista, una opción es 
generar alarmas cada 40 minutos esto te ayudará a tener presente 
que falta poco para completar una hora de estudio y tendrás que 
agilizar tu estudio. En ocasiones el tic tac del reloj se convierte en 
distractor remplázalo por un reloj digital. 
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A continuación, encontrarás una serie de imágenes que se 
relacionan a espacios de aprendizaje, obsérvalos con atención y 
selecciona con una X cuales crees que son los espacios 
adecuados de aprendizaje. 

Si señalaste las imágenes n° 2, 5 y 6, has logrado reconocer 
ambientes de aprendizaje óptimos, como bien se observa en las 
imágenes son espacios con buena iluminación, organizados, con 
recursos y materiales suficientes que facilitan y aportan tu proceso 
de aprendizaje. 
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¿Qué tan bien conoces
tu espacio de aprendizaje?

1

3

5

2

4

6



Características de un

Recuerda que en cualquiera de los casos la UNIAGUSTINIANA cuenta con 
un área de apoyo que te brindará estrategias para mejorar tus resultados en 
la vida académica universitaria. Por tal razón queremos brindarte las 
siguientes características que debe tener tu lugar de estudio: 

1. Que el lugar sea siempre el mismo: 
Los seres humanos somos seres de costumbres, ya sea tanto para la rutina 
diaria, la alimentación, las actividades de ocio, hasta la manera en como 
aprendemos, por eso, es pertinente que destines un lugar adecuado que 
favorezca tu aprendizaje exclusivamente. De esta manera lograrás una 
mayor concentración y motivación para la realización de tus actividades. 

2. Bien iluminado: 
Tus ojos te lo agradecerán. Lo ideal es que el lugar que tengas destinado 
para estudiar tenga una iluminación natural, sin embargo, cuando no es 

posible o se hace de noche es 
necesario que tengas buena 
iluminación. Es importante que 
tengas una luz indirecta que ilumine 
toda la habitación, y si lo requieres, 
una luz directa a tu lugar de trabajo 
con una bombilla que no supere los 
60 Watts. 

3. Dotado de material adecuado: 
Es importante que tengas una silla 
que se ajuste, para tener una postura 
correcta durante el tiempo de 
estudio, tener el material que 
necesitas organizado y adecuado 
para el desarrollo de tus actividades. 
Además, es importante que tengas:

• Una mesa amplia, donde puedas 
organizar tu computador, tus 
documentos, materiales que 
necesitas, calculadoras, esferos, 
libros, etc. 
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adecuado lugar de estudio 



-Una silla con respaldo, para mantener una postura correcta 
durante el tiempo que estas estudiando para no dañar tu 
espalda y no tener consecuencias en el futuro.

4. Aislado, tranquilo y lo más importante, libre de distracciones: 
El espacio que usarás para estudiar debe ser silencioso, alejado 
de tentaciones como la televisión, una radio encendida, tu 
celular, y demás objetos que puedan llegar a distraerte. En caso 
de no poder acceder a un sitio adecuado es recomendable bajar 
el volumen o si es posible apagar todos estos dispositivos y 
pedir el favor a las personas de alrededor de mantener un tono 
de voz bajo.

5. Ventilación: 
Es importante que tu lugar de estudio tenga ventilación, 
mantener una ventana abierta seria e gran ayuda ya que así 
mantienes el lugar fresco y con un clima apropiado para el 
aprendizaje, si no tienes acceso a una ventana puedes retirarte 
del lugar con el acceso al lugar abierto mientras tomas tus 
merecidos descansos. 

Cómo organizar

Antes de planificar el estudio, es necesario que tus 
hijos cuenten con un espacio de trabajo adecuado.

el lugar de estudio
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1.  Siempre el mismo
Asociar el estudio a un mismo lugar ayuda 
a adquirir buenos hábitos y mejorar la 
capacidad de concentración.

2. Bien iluminado
Lo mejor es estudiar con luz 
natural. Si la luz es artificial, es 
recomendable un flexo con 
bombilla azul no inferior a 60 w. 

3. Con el mobiliario y material 
adecuados
Es importante disponer de una 
mesa grande, una silla con 
respaldo, estanterías, un tablón de 
corcho, etc... así como de todo el 
material necesario para el estudio: 
libros, ordenador, agenda...

4. Aislado, tranquilo y libre de 
distracciones
Desde buscarse un lugar 
silencioso, apartado de 
distracciones como el móvil, 
la televisión, el equipo de 
música, conversaciones...

5. Bien ventilado
Es necesario mantener 
el ambiente despejado y 
a una temperatura entre 
los 19 y 22º C.



Cómo eliminar distracciones

Los Tips anteriores te 
ayudaron a establecer 
un lugar de estudio, 
ahora hay que 
mantener el orden, a 
c o n t i n u a c i ó n , 
encontrarás algunas 
recomendaciones para 
eliminar las 
distracciones a la hora 
de estudiar:

1. Reduce el desorden 
Algo que te servirá a la 
hora de estudiar es 
mantener ordenado tu 
lugar de trabajo, es importante que cuando estudies tengas momentos 
de descanso, utiliza estos espacios de tiempo para ordenar tu lugar de 
estudio. El exceso de desorden puede provocar distracciones 
innecesarias.

2. Desconéctate del celular 
Sí puedes sobrevivir sin él, apágalo, aunque sea solo durante los minutos 
de estudio o por lo menos intenta ponerlo en modo silencio, de esta 
manera el sonido de las notificaciones no te distraerá. Intenta también 
colocarlo lejos para que no puedas agarrarlo por reflejo.

3. Bloquea sonidos distractores 
Evita estar cerca de televisores encendidos o grupos de personas que 
tengan un volumen alto en sus discusiones, no utilices auriculares estos 
bloquean tu atención, en lo posible pon música apropiada para estudiar 
o sonido de naturaleza. 
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a la hora de estudiar 



Entornos de aprendizaje 

La Uniagustiniana tiene para ti entornos 
adecuados para el aprendizaje, conócelos, 
utilízalos y aprópiate de ellos: 

1.  Biblioteca 
La Biblioteca trabaja continuamente para servir 
de apoyo a la enseñanza, la investigación y el 
aprendizaje de toda la comunidad universitaria; 
así mismo la biblioteca está inmersa en una 
constante innovación en sus servicios con el 
objeto de responder a las exigencias 
competitivas en la formación de técnicos y 
profesionales Uniagustinianos, garantizando 
para ello el acceso y uso de los recursos de 
información existentes en las colecciones 
físicas y electrónicas. 
Podrás encontrar: Repositorio Uniagustiniano, 
Base de datos, Bibliotecas digitales, 
Enciclopedias, etc.
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4.  El espacio de estudio solo para estudiar 
Si te es posible crear un espacio (incluso una esquina, un hueco, 
un armario grande, etc.) que sea de manera exclusiva para 
estudiar, hazlo. Asocia tu presencia allí solamente con el 
estudio.

5.  Evita comer pasabocas en tu lugar de estudio 
Entre más ordenado tengas tu lugar de estudio mejor 
procesarás la información, los sentidos tienen mucho que ver a 
la hora de aprender, un olor o hasta la sensación de sucio puede 
distraerte, por eso evita comer en el lugar en que estudias. 

U N I A G U S T I N I A N O S  

2. Laboratorios 
Los laboratorios de ingeniería como 
unidad adscrita a la Vicerrectoría 
Académica, tiene como misión 
prestar el servicio de apoyo 
académico en el desarrollo de los 
programas académicos, de 
Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Mecatrónica, Ingeniería en 
Telecomunicaciones, y Tecnología en 
Desarrollo de Software, como 
también a los programas que lo 
requieran, y por convenio puede 
prestar servicios a otras 
instituciones o puede servir para el 
desarrollo de investigaciones 
institucionales o conjuntas, con 
miras a la consecución de la 
excelencia y calidad.



La Uniagustiniana tiene para ti entornos 
adecuados para el aprendizaje, conócelos, 
utilízalos y aprópiate de ellos: 

1.  Biblioteca 
La Biblioteca trabaja continuamente para servir 
de apoyo a la enseñanza, la investigación y el 
aprendizaje de toda la comunidad universitaria; 
así mismo la biblioteca está inmersa en una 
constante innovación en sus servicios con el 
objeto de responder a las exigencias 
competitivas en la formación de técnicos y 
profesionales Uniagustinianos, garantizando 
para ello el acceso y uso de los recursos de 
información existentes en las colecciones 
físicas y electrónicas. 
Podrás encontrar: Repositorio Uniagustiniano, 
Base de datos, Bibliotecas digitales, 
Enciclopedias, etc.
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2. Laboratorios 
Los laboratorios de ingeniería como 
unidad adscrita a la Vicerrectoría 
Académica, tiene como misión 
prestar el servicio de apoyo 
académico en el desarrollo de los 
programas académicos, de 
Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Mecatrónica, Ingeniería en 
Telecomunicaciones, y Tecnología en 
Desarrollo de Software, como 
también a los programas que lo 
requieran, y por convenio puede 
prestar servicios a otras 
instituciones o puede servir para el 
desarrollo de investigaciones 
institucionales o conjuntas, con 
miras a la consecución de la 
excelencia y calidad.

3. CAM
El Centro Agustiniano de Medios como 
unidad adscrita a la Vicerrectoría 
Académica, tiene como misión 
principal el apoyar a la 
UNIAGUSTINIANA, en el desarrollo de 
los programas académicos en Cine y 
Televisión y Comunicación Social, así 
como en la realización de productos 
audiovisuales institucionales, con 
miras a la consecución de la 
excelencia y calidad. Apoya los 
servicios de préstamo de equipos y 
laboratorios de experimentación y 
producción audiovisual, hacer 
acompañamiento en la preproducción, 
producción y postproducción de 
contenidos para la institución como 
también de capacitación audiovisual a 
toda comunidad académica y 
administrativa.



4. Office
El Office, dependencia adscrita al Programa de 
Tecnología en Gastronomía, tiene como misión 
facilitar los recursos académicos necesarios para 
las clases prácticas de los programas Tecnología 
en Gastronomía y Hotelería y Turismo, de igual 
manera presta su servicio a personal administrativo 
en la realización de eventos de índole institucional, 
brindando un servicio de calidad y excelencia.

En particular, el Office se encarga de recibir y alistar 
solicitudes de préstamo de menaje, equipos, 
utensilios, talleres de cocina y comedores para el 
desarrollo de clases prácticas, tutorías y eventos.

Consejos para un entorno 
adecuado de aprendizaje 

Sigue estos consejos y para mejorar tu rendimiento académico 
•   Si el espacio de estudio es demasiado caliente, es posible que te sientas 
    somnoliento. Si es demasiado frío, tu pensamiento puede ser lento y menos claro. 
    Elige una temperatura en la que tu mente y cuerpo funcionen mejor.
•   El espacio de estudio no es de gran ayuda si no puedes usarlo cuando lo necesitas. 
    Si utilizas un espacio de estudio que debes compartir con otros por cualquier    
    motivo, elabora un horario para que sepas cuándo puedes usarlo.
•   Los estudios demuestran que la mayoría de alumnos estudian mejor en un 
    ambiente tranquilo. Si notas que escuchar música o ver televisión mejora tu estado 
    de ánimo, mantén el volumen bajo. 
•   La cantidad de luz que necesitarás dependerá de lo que hagas. Lo importante es 
    que veas claramente lo que necesitas ver sin ningún tipo de esfuerzo o malestar.
•   Una silla que no es cómoda puede causar molestias o dolores que pueden interferir 
    con el estudio y la concentración. Una silla demasiado cómoda puede relajarte o 
    adormecerte. 
•   Asegúrate de que todas tus cosas importantes, como tareas, estén fuera del 
    alcance de tu hermano(a) pequeño(a) o de tu perro.



A continuación, encontrarás un 
crucigrama en donde se 
abordarán los diferentes temas 
explicados durante la cartilla, 
deberás completarlo teniendo en 
cuenta las pistas. 
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¿Qué tanto aprendiste?

Horizontal
3. Es lo más importante para cuando 
estudias de noche o estas en un lugar 
oscuro.
7. Es muy importante ya que podrás tener 
tus cosas organizadas y poder acceder a los 
materiales que necesites mas fácilmente.
8. Es lo más importante para lograr tus 
actividades a tiempo y con la mejor calidad.
9. Es importante para lograr comprender de 
una mejor manera lo que estas estudiando.
10. Es necesario para lograr retomar tus 
actividades con la mejor disposición.

Vertical
1. Con ella lograrás durar más tiempo estudiando 
sin cansarte y una mayor concentración.
2. Si quieres culminar todas las actividades que 
te pongan es la mejor estrategia que puedes usar.
4. Es un lugar donde encontrarás cientos de 
libros, computadores e información que te 
ayudará con tus estudios.
5. Gracias a ella no tendrás problemas con el 
clima y lograrás concentrarte de la mejor manera.
6. Es un espacio adecuado para estudiar que 
tiene todas las herramientas prácticas para 
desempeñar tus funciones.
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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 Campus Tagaste contiguo al aula 311B o 

también puedes comunicarte con nosotros al correo 
apoyoacademico@uniagustiniana.edu.co o al teléfono 4193200 

extensión 1011.
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