
 

 

 

 

 

 

El aprendizaje en línea es probablemente algo nuevo para ti. Trata de ser paciente contigo 
mismo, tus compañeros de clase y tus maestros durante este tiempo. Hacer un plan y 
ajustar tus hábitos de estudio es un buen primer paso. Usa este recurso como punto de 
partida. 

Estableciendo un horario  
A medida que se desarrolla la 

situación, es posible que tengas menos 
compromisos sociales, reuniones 

grupales u horas de trabajo. Establecer 
un horario para ti puede ayudarte a 

proporcionar una estructura y 
mantenerte motivado. Si aún no 

tienes un calendario semanal o diario, 
intenta hacer uno que incluya tus 

tareas escolares (tareas de lectura o 
escritura) y cualquier cosa que sea 

programada por tus maestros 
(lecciones u horas de oficina). 

 
Y no te olvides de incluir tiempo 

para el ejercicio, cuidar de ti 
mismo, y conectarse con los 

demás virtualmente. 

 
¿Quieres ayuda para crear un 

horario? Usa esta plantilla como 
ejemplo. 

 

  Consejos para las lecciones virtuales  

Continúa tomando notas como si estuvieras allí en persona. 

Ve las grabaciones a la velocidad normal. Los estudios muestran que las 
reproducciones a una velocidad de 1.5x puede disminuir tu retención y resultar en 
calificaciones más bajas en los exámenes. 
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Mantenerse Organizado  
Con tantas cosas cambiando en tus 

cursos, tú puedes estar reviviendo esa 
confusión que sentías en la primera 

semana de clases.   
Aquí hay algunas cosas que tal vez 

quieras hacer para cada clase: 

¿Cómo obtienes las tareas 
semanales? 

¿Todo lo que necesitas se encuentra en 
Google Classroom o necesitarás usar 

algún otro recurso en línea?  
¿Necesitas de algún tiempo 

específico para comunicarte con tu 
maestro?  

¿Cómo vas a entregar tus asignaturas 
escolares? ¿Con qué frecuencia?  
¿Qué haces si necesitas ayuda? 

¿Cuándo tienen horario de oficina tus 
maestros?  

¿Hay algún otro lugar en línea para 
hacer preguntas?  



 
 
 
 

Evita hacer muchas cosas a la vez 
Si estás haciendo más trabajo por tu cuenta y tu tiempo es menos estructurado, 

pudieras verte tentado a hacer varias cosas a la vez.   
Muchas personas piensan que pueden hacer varias cosas a la vez, pero los 

estudios muestran que solamente el 2% de la población puede hacer múltiples 

trabajos a la vez

Desventajas al tratar de 

hacer varias cosas a la vez 

Las asignaturas pueden tomar 

más tiempo. Cada vez que 

regresas a una asignatura (de 

Instagram por ejemplo), tienes 

que familiarizarte con este, 

encontrar tu lugar, recordar lo 

que ibas a hacer después, etc. 

 

Es más probable que cometas 

errores. Las distracciones y estar 

cambiando entre los trabajos es algo 

que cansa al cerebro. 

 

Vas a recordar menos. Cuando tu 

cerebro está dividido, es menos 

capaz de comprometer lo que 

aprende a la memoria a largo plazo 

(porque no es codificado 

apropiadamente en tu cerebro). 

¿Qué hacer en su lugar? 

Cuando necesitas estudiar toma 

en cuenta estas sugerencias: 

Enfócate en una cosa a la vez 
Descansa entre cada tarea 
Considera el “método 
pomodoro” para ayudarte a 

enfocar por periodos de 25- o 

50-minutos y luego prémiate con 

un descanso de 5- o 10- 
minutos. 
Apaga el teléfono móvil  

Guarda los materiales que no 
son necesarios (espacio de 
trabajo limpio) 

No trabajes frente a la TV con 
los videos en otro dispositivo 

Bloquea los sitios web que te 

distraen (hay aplicaciones y 

extensiones para ayudar)  

Sigue un horario diario  

  Adaptando tus hábitos de estudio   
 

¿Te gusta estudiar en un grupo? Prepara un grupo de estudio virtual 

¿Te gusta estudiar con ruido de fondo? Prueba esta página para recibir los 

mismos sonidos en casa. 

¿Te preocupa aplazar las cosas? Intenta algunas de estas ideas. 
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