
8 CONSEJOS BÁSICOS PARA ESTUDIAR ONLINE Y 
ALCANZAR EL ÉXITO

Con estos 8 consejos básicos para estudiar 
online no tendrás nada que temer. Son muchas 
las ventajas de elegir esta modalidad de estudio, 
comenzando por el ahorro de tiempo que 
obtendrás al no requerir el apoyo directo del 
docente. Lo único que tendrás que hacer es 
adquirir determinadas destrezas y una estrate-
gia de estudios para alcanzar el éxito. Para que 
te resulte más sencillo, te ayudamos con unos 
tips. Toma nota.

1. Encuentra el mejor lugar para estudiar
Debes elegir el lugar más adecuado para ti. Este 
es uno de los beneficios de estudiar online. Lo 
recomendable es estar en un cuarto solo, aleja-
do de cualquier distracción, incluido el móvil. El 
entorno, ante todo, debe resultarte cálido.

2. Sé constante con los horarios
Márcate un horario fijo todos los días. Cuanta 
más disciplina tengas con el estudio, con mayor 
facilidad lograrás tus objetivos. Cuando no hay 
un control con los horarios resulta más compli-
cado adquirir un hábito. La constancia te lo facil-
itará todo. Recuérdalo.

3. Ten tu ordenador a punto
En muchos cursos virtuales, una de sus ventajas 
es poder conectarte a una clase online, donde 
interactuar con el profesor y, en algunos casos, 
también con otros alumnos. En estos casos, los 
feedbacks resultan más productivos, ya que 
tienes la oportunidad de preguntar tus dudas 
directamente y obtener al instante una retroali-
mentación.

Un ordenador sin fallos, que pueda navegar sin 
que, a mitad de la clase, se congele, es decisivo. 
También te ayudará tener contratada una veloci-
dad de navegación apta para una videoconfer-
encia.

4. Márcate unos objetivos diarios que sean 
factibles
Es posible que, al inicio, tengas ganas de 
comerte el mundo. Muchos alumnos se marcan 
metas tan altas que, después, terminan por ago-
biarse. Te aconsejamos que comiences poco a 
poco, con objetivos pequeños. Cuando los vayas 
cumpliendo, te darás cuenta de todo a lo que 

puedes aspirar durante la jornada. Así, con el 
tiempo, cada meta será más fácil de alcanzar.

5. Nunca te quedes sin revisar tus avances
Revisar resulta esencial, aunque tus avances 
sean positivos. Cada vez que revisas estás 
repasando, un detalle imprescindible para reten-
er todo lo anterior que se aprendió. Al menos, 
dedica unos minutos a ojear temas anteriores. 
Puedes, incluso, hacerte autoevaluaciones para 
comprobar que todo sigue en tu mente.

6. No te quedes con las dudas
Estudiar online te da la ventaja de contar con el 
apoyo del profesor durante varias horas al día, 
sin necesidad de desplazarte para ir a sus 
tutorías. Esto te facilita poder preguntar cada 
una de las dudas que te surjan. No dejes ningu-
na cuestión sin exponer. A su vez, así, mostrarás 
interés a tus profesores.

7. Estudiar online no está reñido con el descanso
Puede que te obsesiones con llegar a la meta 
antes de tiempo. Demuestra tu motivación. 
Pero, recuerda que descansar es también salud-
able.  Un digno estudiante online debe dormir 
tus horas para procurar a tu cerebro la relajación 
que demanda. Piensa que, de este modo, 
estarás más lúcido para seguir estudiando al día 
siguiente.

8. Siempre hay que ser positivo
Si tuviste una mala calificación, no desesperes. 
Ten presente que debes ser positivo y asimilar 
que si tropezaste una vez, esto te ayudará a que 
en la siguiente no lo hagas. La meta estará siem-
pre ahí, esperándote.
Sigue estos consejos básicos para estudiar 
online y pronto comprobarás que llegan los 
buenos resultados. 
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