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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ESCOLAR - TALLER PARA ESTUDIANTES   
 

TEMA: “Hábitos y Técnicas de estudio a distancia”  
OBJETIVOS 

• Proporcionar herramientas de formación para el estudio y aprendizaje autónomo que desarrolle compromiso 
y responsabilidad en los estudiantes estando fuera del aula de clase.  

• Involucrar a los padres de familia en la organización del estudio de sus hijos en el hogar para mejorar los 
objetivos propuestos en las guías entregadas por la institución para el trabajo desescolarizado.    

 
CONTENIDO INTRODUCTORIO  
El estudio es una forma de trabajo y, como todo trabajo, requiere un aprendizaje. Aprender a estudiar no es más 
fácil ni más difícil que el resto de los aprendizajes que realizamos a lo largo de nuestra vida. Está demostrado que el 
fracaso en el estudio, en gran parte, es debido a que el estudiante no sabe estudiar, ni le han enseñado, por esto se 
han creado metodologías a distancia y técnicas que contribuyen al mejoramiento de los hábitos de estudio para 
alcanzar el éxito escolar.   
 
ACTIVIDADES 

1. El estudiante encontrará a continuación la información para la organización que requiere el desarrollo de las 
actividades académicas en casa y los hábitos de estudio que le pueden aportar al estudiante elementos para 
planear de manera exitosa la realización de su trabajo a distancia.  
 

2. PASO A PASO DE LA ORGANIZACION  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organiza tu tiempo Debes tener claro el tiempo que necesitas para 
dedicarle al estudio. La educación no presencial permite realizar 
otras actividades simultáneamente por lo que es clave encontrar 
un equilibrio. Determinar jornadas de estudio concretas es la 
mejor forma para asegurarse de cumplir con las lecciones a 
tiempo. 
 

Se realista 
Los estudiantes a distancia no 
suelen dedicarle el 100% al 
estudio, así que es mejor ser 
realista y no pretender abarcar 
más de lo que se puede. 
Aceptarlo te ayudará a organizar 
las actividades según los 
intereses que tengas.  
 

Aprovecha al máximo las nuevas tecnologías Tus profesores estarán 
colocando los trabajos en la página web del colegio y a través de ésta 
puedes mantener el contacto con ellos y darle el uso adecuado a esta clase 
de herramienta. 

Motívate El estudio a distancia requiere constancia y paciencia, pues algunos momentos son más complejos que 
otros. Cuando sientas que no puedes, recuérdate que sí puedes y que depende de ti para seguir avanzando. 

Establece prioridades Identifica las obligaciones y 
tareas más urgentes para realizarlas en primer 
lugar. También es recomendable que marques a 
diario metas realistas. 

Haz resúmenes Cuando te lleguen los 
materiales de estudio, organízalos y 
escribe resúmenes que te serán de gran ayuda 
a la hora de hacer los repasos generales de las 
materias. 

Realiza los exámenes y tareas en los plazos 
indicados Si lo haces estarás al día con todas las 
materias y además te servirá para comprobar el 
fruto de tus esfuerzos y constancia. 
 

Amplía tus conocimientos La consulta a fuentes 
complementarias debe convertirse en una de las 
herramientas básicas para realizar tus estudios a distancia 
exitosamente. Estando en el uso del internet, aprovecha el 
tiempo en las consultas que debas realizar de manera 
oportuna.   

Nunca dudes en preguntar Cuando estudias desde tu 
casa, la resolución de posibles dudas es algo 
importantísimo ya que te permite seguir avanzando. 
Para lograrlo, mantén una relación fluida con tus 
profesores y tutores, e incluso compañeros. 
 

10. Acondiciona un lugar idóneo para el estudio 
Estudiar desde casa requiere concentración, por 
eso es imprescindible que encuentres el lugar 
adecuado de estudio donde exista el menor 
número posible de distracciones. 



 
 
 
Lo más importante es que recuerdes que, aunque tu cuerpo no se encuentra en el aula, tu mente debe estarlo. 

 Este pensamiento puede ayudarte a enfocar de forma positiva las lecciones y así asegurar que puedas  
mantenerte concentrado y cumplas tus objetivos académicos. 

 

PARA TENER EN CUENTA Y APOYAR TU ORGANIZACIÓN DE HÁBITOS 

 
Tipos de música para estimular el cerebro y estudiar 
 

 

La planificación del estudio 
 

Cada persona debe encontrar su método personal de estudio, para ello debe 
contar con una buena planificación. Algunas ideas clave para la planificación 
diaria son: 
 
• El estudio, como cualquier trabajo, debe ser planificado convenientemente 
para que sea eficaz. 
• Con una buena planificación se aprende mejor y en menor tiempo. 
• En la vida se tiene que asignar un tiempo a cada cosa. 
• Se tiene que determinar el tiempo disponible para el estudio. 
• Se tiene que distribuir el tiempo según la dificultad o importancia de la tarea. 
• Se tiene que reservar un tiempo para los amigos y otras actividades. 

 
Para ello citamos algunas ideas útiles: 
 

— Retirar de la mesa de trabajo todo aquello que pueda distraer o estorbar. 
— Examinar las tareas a realizar (trabajos, estudios...). 
— Hacer un cálculo aproximado del tiempo que puede necesitar cada uno de ellos. 
— Comenzar por los trabajos más difíciles y dejar los más fáciles para el final. 
— Procurar relacionar estudios semejantes. 

 

•Escuchar los sonidos de la 
naturaleza ayuda a la 

concentración y la optimización 
del estudio. Se pueden 

personalizar, pues existen 
personas que prefieren sonidos 

repetitivos y con ritmos más 
elevados, y otras que optan por la 

suavidad de la lontananza.

•Existen listas de reproducción 
diseñadas en sí mismas para 
promover la concentración, 
estudiar mejor y ampliar la 
memoria. Constan de melodías 
con poco ritmo y muy suaves.

•La música estridente no suele 
ser productivo para el 
estudio, pero el jazz suave, 
eso que habitualmente y en 
tono jocoso llamamos música 
de ascensor, sí que puede ser 
muy eficiente.

•se dice que algunas 
composiciones de Mozart 
estimulan el cerebro y relajan 
de manera formidable para 
mejorar la memorización y la 
adquisición de conocimientos
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Editado por Equipo de Orientación Escolar, del texto tomado en: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/14006217/helvia/aula/archivos/repositorio/0/62/Tecnicas_estudio.pdf 
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