
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y PSICOEDUCACIÓN

CINCO SUGERENCIAS PARA ESTUDIAR EFICAZMENTE EN CASA

Para estos 15 días que tenemos una nueva modalidad de estudiar y aprender desde la casa, es que consideramos
fundamental aportar a uds. como familia ideas para favorecer el estudio en el hogar. Es importante establecer hábitos y rutinas

para adaptarnos al estudio desde casa. Antes de empezar, es importante la motivación por lo que estarán estudiando, esto
hará todo mucho más fácil. A partir de ahí, podemos considerar estos cinco consejos para estudiar desde casa: 

1. Planificación

Planificar siempre es importante. Deben tener en cuenta las fechas de clases que proponen profesores, de guías a completar,
lecturas sugeridas y/o posibles fechas de entrega de trabajos. Además de la planificación general como consejo para estudiar,
es ideal que cada semana te planifiques para la siguiente fijando pequeñas metas cada día, así será más satisfactorio cumplir
5 objetivos sencillos a la semana que uno grande e inalcanzable, que pueda provocar además ansiedad o frustración tanto a
uds. como familia, como también al estudiante.

2. Espacio de estudio

Evitar lugares con estímulos que generen distracción en el estudiante

Para ello es esencial tener un espacio de estudio adecuado. Esto se traduce en una mesa amplia, silla cómoda, habitación
luminosa, aislamiento de ruidos y sólo material indispensable (guías, computadora, libros, cuaderno y bolígrafos). 

3. Tiempos de estudio Gestionar el tiempo de forma eficaz.

Un gran método para gestionar los tiempos de estudio es por periodos de minutos. Es decir, estudiar sin levantarse
absolutamente durante  tiempo entre los  20 a 40 minutos y luego hacer un descanso de 5 o 10 minutos para liberarse.  El
tiempo que uds. como familia designen, en lo posible sea acordado como grupo y considerando las posibles necesidades
individuales del estudiante. Si presenta por ejemplo, un Trastorno de Déficit de Atención tendremos un tiempo de 20 minutos
de tarea, descanso y luego continuar. Es importante ir evaluando los tiempos. De esta forma alternarán estudios y descansos
de forma equilibrada, concentrando   los momentos de estudio.

4. Método de estudio

Leer, procesar y almacenar es sólo una parte del estudio.Hay otras  técnicas como transcribir, subrayar, resumir, hacer
esquemas o hacer mapas conceptuales que les ayudarán también a sus hijos /as a entender y lograr aprender lo que
estudiaron. Grabarse leyendo para escucharlo, recitar en voz alta el temario o explicárselo entre ustedes (grupo familiar)
creando un ambiente colaborativo en casa.  Asimismo, realizar ejercicios prácticos o estudiar casos reales permite entender
mejor las cosas, ejemplificar desde sus propias experiencias o llevar contenidos a su contexto es un gran facilitador del
aprendizaje. Por último no olvidar usar ciertos colores para lo más importante intentando que siempre sea el mismo color para
todas las asignaturas. 
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5. Evitar las distracciones,   Adiós a juegos Fortnite, free fire, etc cuando estén estudiando.

Si usarán el computador  intenten no acceder a internet para uso de redes sociales o “googlear”, escuchar música solo si ud.
considera que aporta a la actividad que realizarán, de lo contrario puede ser un distractor (preferir música instrumental). Evitar
cantidad excesiva de lápices  o de material colorido en el lugar de estudio también puede aportar a la concentración. 

Otras sugerencias para considerar: 

• Dormir bien (al menos, 8 horas) ayuda a asentar conocimientos.
• Las jornadas intensas de estudios (tiempo por sobre los 60 minutos, sin descanso)  incrementan el estrés y no da

tiempo a asentar conocimientos.
• Evita rtener una ventana justo delante de la ubicación del estudiante o tener muchos elementos decorativos en las

paredes, así evitarás distracciones en su hijo/a.
• Comer sano y liviano antes de estudiar, ingerir calorías suficientes que ayuden a la concentración y atención de lo que

van a realizar.  

• Realiza consultas vía online, correo electrónico u otro medio de comunicación que podamos utilizar en estos
días a docentes de asignatura, profesor/a jefe, departamento de orientación y psicoeducación del colegio
cualquier duda que tengas o para solicitar algún tipo de ayuda. 

Es importante considerar también que tras un tiempo de estudio  es necesaria alguna actividad para despejarnos como hacer
deporte, tocar algún instrumento o  alguna actividad que sea agradable para sus hijos/as que puedan realizar dentro de la
casa, considerando la cuarentena en la cual nos encontramos. De esta forma, irán adquiriendo un hábito de estudio serio y
saludable que les permitirá disfrutar el proceso y el aprender en familia.

“ Seamos responsables, quedémonos en casa; nos cuidamos y cuidamos al resto...”
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