
TIPS PARA FORTALECER TUS 
HÁBITOS DE ESTUDIO



¿QUÉ SON LOS HÁBITOS DE ESTUDIO?

• La Universidad es un momento crucial en la vida de
cualquier persona, puesto que marca el inicio hacia
el camino de una carrera exitosa. Los hábitos de
estudio, son prácticas habituales de una persona
que permiten saber la mejor manera de aprender y
convertirse en un estudiante exitoso.



Lugar de estudio

Tips #1: Definir un 
lugar y usarlo 

siempre.

A la hora de estudiar, es fundamental contar con un espacio ordenado y

organizado que favorezca su concentración. Disponer de un lugar dedicado

específicamente a esta actividad les ayudará a desarrollar unos hábitos de

estudio adecuados.

Tips #2: Utilizar un 
lugar con luz 

natural o con luz 
central que ilumine 

todo el lugar.Tomado de http://www.aulaplaneta.com/wp-content/uploads/2015/01/Inf_Como_DeberSer_Lugar_Estudio.jpg



Materiales y Dotación

Tips #3: La altura ideal 
de la mesa debe de 

estar en relación con la 
altura de la silla

Tips # 4: Ten a la mano 
todos los útiles necesarios 
para estudiar: computador, 
cuadernos, lápices, libros, 
etc. Evita objetos que te 

puedan distraer



Higiene Postural

Tips # 5: Evita usar 
sillones demasiado 

cómodos para estudiar 
pues terminarán 
produciéndonos 
adormecimiento

Tips # 6: La distancia 
entre los ojos y los textos 
que leen, debe de ser de 
30 cms, manteniéndose 
perpendicular a la visual.



Horario de estudio

Tips # 7:Establece un 
horario de estudio

Para fortalecer los hábitos de estudio, es necesario que haga un horario de

estudio diario, donde se establezca el tiempo de estudio, el tiempo de

recreación y descanso y otros deberes.



Pausas activas

Tips # 8: Por cada hora de 
trabajo, descansa 10 

minutos



Utiliza técnicas de aprendizaje

Tips #9:Divide las tareas 
complejas en fases o sub-

tareas

Tips #10: Coloca fecha y 
evalúa tu progreso en las 

responsabilidades
Tips #12 identifica tu 

estilo de aprendizaje y 
consulta las técnicas que 
mejor se adaptan a ese 

estilo.



¡El éxito académico, radica en la disciplina!


