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ALIMENTACIÓN SALUDABLE…

Es FUNDAMENTAL 
para el aprendizaje.

Estudiar implica un gasto 
energético alto.

Ayuda a procesos de 
concentración, memoria y 

estados de ánimo. 



SALUD FÍSICA…

Dormir bien:
- Facilita procesos de memoria.

- El descanso es importante para estar en 
condiciones de aprender.

Tener en cuenta 
recomendaciones 

médicas.
Actividad física. 



SALUD EMOCIONAL…

Si no me encuentro bien emocionalmente 
se me va a dificultar el proceso de 

aprendizaje. 

¿Cómo estoy 
emocionalmente?

El autocuidado a nivel emocional es un 
aspecto fundamental en la relación 

contigo mismo. 
.

No se logra mantener el foco de 
atención en las clases y en el 

estudio personal. 



VÍNCULOS SALUDABLES Y MOTIVACIÓN 

Durante el proceso académico es 
importante cultivar buenas 

relaciones con los compañeros, 
docentes y administrativos.

No olvidar 
- Qué es lo que te motiva a estudiar esta carrera 

- Por qué te apasiona
- Cuánto te ha costado estar aquí. 



MANEJO DEL TIEMPO…

Es uno de los retos más grandes a los 
que debes enfrentarte.

Se requiere organización y disciplina.

Estudiar muchas horas seguidas, sin 
descanso, no es sinónimo de aprender.



RECOMENDACIÓN:

 Organiza un horario personal diario o semanal.

 Determina cuánto tiempo (horas) tienes cada día para 
estudiar.

 Identifica cuáles son los contenidos que debes estudiar.

 Divide el tiempo por bloques de estudio.

ORGANIZA TU TIEMPO 
DE ESTUDIO PERSONAL 

EN BLOQUES



EJEMPLO:
HORA LUNES HORA MARTES 

7:00 A.M. 

Clases

7:00 A.M. 

CLASES

1:00 P.M. 1:00 P.M. 

1:00 – 2:30 
P.M. 

Almuerzo
con…

3:00 P.M. 4 Horas de 
estudio 

personal
3:30 P.M.

7:00 P.M. 6:30 P.M. 3 Horas de 
estudio 

personal 

6:30 – 8:00 
p.m. 

Gimnasio

Descanso Descanso

Si tienes 4 horas de estudio personal 
puedes hacer 2 bloques de estudio:

2 horas concentrado sólo en lo que 
estás estudiando.

Una pausa activa de 15 a 30 minutos.

1 hora y 30 minutos para el segundo 
bloque.



NO DEJES TODO PARA DESPUÉS…



USO ASERTIVO DEL CELULAR

Que el uso del celular no se te 
convierta en un 

inconveniente a la hora de 
estudiar.

Es una herramienta muy útil: 
ponla a tu favor. 



Sólo un capítulo 
y me pongo a 

estudiar

Expectativa:

Realidad: Termina haciendo 
maratón de la serie

¿Tu manejas las redes 
sociales o… 

ellas te manejan a ti?



TIPS…
 Establece horarios y/o tiempos para cada cosa. 

 Estudia por temas y por bloques de tiempo: estudiar muchas horas seguidas no significa 
aprender. 

 Haz una lista de cosas por hacer: de lo más urgente/importante a lo menos urgente.

 Elige un lugar para estudiar que favorezca tu concentración: iluminación, ruido, comodidad.

 Cuando te sientes a estudiar, previamente ten todo a la mano.

 Una buena alimentación es NECESARIA para poder aprender.

 Nuestro estado emocional también es importante para poder concentrarnos y aprender.




