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Piensa en esta frase, y motívate a hacer el cambio que necesitas!

REFLEXIONA
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NUESTRO CONTEXTO EDUCATIVO ACTUAL

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura- UNESCO, la mayoría de 

los gobiernos de todo el mundo han cerrado temporalmente las instituciones educativas en un intento por 

contener la propagación de la pandemia COVID-19, afectando a más del 72% de la población estudiantil del 

mundo.

Desde mediados de marzo en nuestro país Colombia, los niños, niñas y adolescentes- NNA vienen desarrollando 

sus actividades académicas en casa, apoyados en las TICS y en otras estrategias pedagógicas que las 

instituciones educativas han generado con la orientación y acompañamiento de las directivas y maestros. 

Las niñas, adolescentes y jóvenes de nuestra Escuela Normal están desempeñando su rol de estudiante al 100%

en el contexto familiar, ambiente en el que también llevan a cabo otras interacciones: ser hijas, hermanas,

nietas, integrante de una familia/ hogar, y cumplen con otras responsabilidades.

Por lo anterior, se considera importante la adquisición y promoción de hábitos de estudio en casa como

estrategia para favorecer el aprendizaje.
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ESTUDIAR EN CASA IMPLICA: 

Flexibilidad horaria

Posibilidad de mejorar en

competencias digitales y

personales

Planeación del tiempo  

Autonomía

Aprendizaje

Autoorganización

Autodisciplina
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Ten en cuenta este ejercicio

Practícalo diariamente durante 5 minutos antes

de estudiar o realizar cualquier actividad, te

será de gran beneficio:

1. Siéntate cómodamente

2. Cierra los ojos

3. Piensa en mensajes positivos (“soy capaz,

puedo aprender, lograré mis metas, colocaré

todo mi empeño, a pesar de las dificultades

me puedo esforzar”, y crea tu misma todos

los días muchos nuevos mensajes positivos.

EJERCICIO
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El APRENDIZAJE 

implica la adquisición 

de una habilidad o un 

conocimiento.

Aprendemos cuando 

logramos hacer algo, 

que antes no 

estábamos en 

condiciones de hacer. 

El ESTUDIO es la acción 

de recoger información 

acerca de algo, 

asimilarla, relacionarla, 

reflexionar sobre ella y 

aplicarla.

Estudiamos cuando 

incorporamos nuevos 

contenidos utilizando una 

estrategia o método 

especifico.  

APRENDIZAJE Y ESTUDIO 
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¿Qué es un 

hábito?

¿cómo se forman 

los hábitos?

¿Y QUÉ PAPEL JUEGAN LOS HÁBITOS? 
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¿Y QUÉ PAPEL JUEGAN LOS HÁBITOS? 

Un hábito es un 

comportamiento que 

después de ser 

repetido con 

frecuencia se 

convierte en una 

rutina. 

Ninguna persona nace con ellos. Los hábitos no son innatos, 

son aprendidos y ocasionados por nosotros mismos. Cada 

persona moldea continuamente su forma de ser y de actuar, 

de acuerdo a las influencias que recibe del entorno (casa, 

escuela, amigos)

Diferentes tipos de 

hábitos a desarrollar:

físicos, afectivos, 

sociales, mentales, de 

higiene o 

intelectuales.
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No hace mucho tiempo escuchábamos la frase: 

“ustedes que son la nueva generación hacen parte de 

la llamada <sociedad de la información y del 

conocimiento>, y son capaces de desenvolverse con 

mucha facilidad utilizando las tecnologías en lo 

relacionado a educación y a otras áreas”. Pero en la 

realidad que estamos (aislamiento), vemos que el 

“aprende y estudia 100% en casa” no es tan sencillo, y 

trae consigo la puesta en escena de muchas 

habilidades que dábamos por alcanzadas.

En este momento, resulta entonces fundamental el 

tener actitudes que favorezcan el desarrollo de 

actividades académicas asociadas a los procesos de 

aprendizaje, y es donde entran en juego los hábitos de 

estudio.  

Hábitos de estudio en casa, una estrategia para favorecer mi aprendizaje!
ENSMA- Orientación Escolar



APRENDER ES OBTENER EL RESULTADO DEL ESTUDIO

Óptimo 
rendimiento 

escolar 

Aprendizaje Estudio 

Hábitos 

de estudio Técnicas 

de estudio 
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¿QUÉ?
DEFINIR OBJETIVOS 

(claridad de los conceptos,  

contenidos a aprender)

¿POR 

QUÉ?
Definir mi motivación 

¿CÓMO?

PLANIFICACIÓN (son los 

métodos, recursos, 

materiales)

¿CUÁNDO 

Y CUÁNTO?

TIEMPO DE ESTUDIO 

(tiempo que destinarás 

para aprender todos los 

contenidos necesarios)   

¿DÓNDE? ESPACIO DE ESTUDIO 

Hábitos de estudio en casa, una estrategia para favorecer mi aprendizaje!
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DEFINIR ASPECTOS CLAVES ANTES DE INICIAR A ESTUDIAR



LUGAR: adecuado que permita 
la concentración. Mesa amplia, 

silla cómoda. Si utilizo 
computador, colocarlo sobre una 
superficie estable. No se debe 
estudiar en la cama, sala, piso.

ILUMINACIÓN: luz natural 
preferiblemente. El 

cuaderno/ libro/ 
computador/ tablet/ 

celular  debe quedar a 40 
cm de distancia de los ojos

VENTILACIÓN: ambiente 
ventilado, fresco. 

ORGANIZACIÓN: ambiente 
ordenado, limpio. Sin 

distracciones de objetos 
llamativos (televisor, 

radio, juguetes).

ÚTILES DE TRABAJO: tener 
en la mesa de trabajo, 
completos y cerca los 

elementos necesarios para 
la actividad a desarrollar 

1. ESPACIO DE ESTUDIO 
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2. PLANIFICACIÓN 

Elabora un listado de todas las actividades de estudio que tienes 

que hacer (ten en cuenta el horario de encuentro con los maestros). 

Si es posible, anota en que hora del día aprendes mejor. Recuerda 

que es necesario organizar las demás actividades cotidianas 

(comidas, higiene, aseo, apoyo en casa).

Es importante elaborar un listado de las actividades a 

realizar el día siguiente en orden de prioridad. 

Incluye los descansos y la recreación.  

En conveniente dividir cada actividad en pequeñas 

tareas, para organizar que necesitas y cómo lo vas a 

hacer.

ÁREA

Español

Ciencias

Matemáticas 

Sociales 

ERE

Inglés
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EJERCICIO 

ÁREA ACTIVIDAD TIEMPO

REQUERIDO

FECHA DE 

ENTREGA 

MEDIO DE 

ENVÍO

COMPLEJIDAD ASESORÍA EVALUACIÓN RECURSOS/ 

MATERIALES

CREATIVIDAD Manualidad 1 hora 15 de mayo Fotografía

por correo

Sencilla Si No Cartulina, 

tijeras, 

lápiz, 

colbon, 

regla

INGLÉS Estudio 

para 

evaluación

2 horas 18 de mayo Enviar 

correo  

Difícil Si Si Guia

CIENCIAS Taller 2 horas 18 de mayo Enviar al  

blog

Extenso No No Guia, 

internet, 

libro

SOCIALES Mapa del 

Mundo
1 hora 20 de mayo Subir

fotografía

al blog 

Extenso No Si Libro, 

papel, 

colores 

tijeras

Puedes hacer un listado de las actividades que tienes que hacer, y clasificarlas según prioridad, teniendo en 

cuenta aspectos cómo: tiempo requerido, fecha  de entrega, medio de envío, evaluación, complejidad, 

asesoría, recursos/ materiales, y otros que consideres importantes.  De esta forma, organizas que actividad 

hacer primero y el orden de las siguientes para cumplir con todas. 



Durante estos tiempos puedes hacer un descanso de 5 a 

10 minutos en el que puedes realizar una <Pausa activa 

escolar>. Así alternas estudio y descanso de manera 

equilibrada.

3. TIEMPO DE ESTUDIO 

Estudia durante periodos de tiempo de 20, 30 o 45 

minutos, cumpliendo con el horario de encuentro 

con los maestros. 

Recuerda que una <Pausa activa escolar> es una corta 

sesión de actividad física desarrollada en medio de la 

actividad académica que estés haciendo.  
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EJERCICIO 
DÍA: 

LUNES

HORA ACTIVIDAD A REALIZAR 

5:30 am Me levanto

6:00 am Tomo un baño y me alisto

6:20 am Desayuno

6:40 am Alisto mi espacio de estudio y útiles de 

trabajo

7:00 a 10:00 am Inicio de actividad académica ( de 

acuerdo al horario de encuentro con 

maestros)

10:00 a 10:30 am Descanso

10:30 am a 1:00 

pm 

Actividad académica ( de acuerdo al 

horario de encuentro con maestros)

1:00 A 2:00 pm Almuerzo

2:00 a 3:00 pm 

descanso 

Descanso, tomo un baño

3:00 a 5:00 pm Repaso contenidos de las áreas, realizo 

actividades propuestas de las áreas

5:00 a 6:00 pm Actividad física, recreación, tiempo libre 

6:00 a 8:00 pm Comida, comparto en familia 

8:00 pm Tomo un baño y me alisto para dormir 

Elabora cuidadosamente una lista de todas 

las actividades a desarrollar en un día, o en 

una semana, teniendo en cuenta aspectos 

cómo: hora del día, responsabilidades, 

horario académico, actividades cotidianas, 

compartir en familia, tiempo libre y otras 

que consideres importantes. Esto te ayudará 

a desarrollar y cumplir con responsabilidad 

cada una de ellas. 



4. DEFINIR OBJETIVOS DE 

ESTUDIO 

LA RULETA 
DEL SABER 

QUÉ 
definición 

QUIÉN 
sujeto, 
persona  

DÓNDE 
espacio, 

lugar 

CÓMO 
métodos, 
procesos 

CUÁNDO 
tiempo, 
fechas

CUÁNTO 
cantidad 

POR QUÉ 
causas, 
razones 

PARA 
QUÉ  
fines, 

objetivos

Es fundamental tener claridad de 

qué actividades debes hacer.

Puedes guiarte observando los 

componentes de la Ruleta del 

saber. 

Hábitos de estudio en casa, una estrategia para favorecer mi aprendizaje!
ENSMA- Orientación Escolar



Memoriza la siguiente expresión: 

“Ocho buenos amigos me enseñaron lo 

que sé: Que, Quién, Dónde, Cómo, 

Cuándo, Cuánto, Por qué y Para qué”.

Y cada vez que tengas que aprender un 

nuevo concepto o contenido, te 

realizarás estas preguntas para asegurarte 

de apropiarlo bien. 

EJERCICIO 
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Cuestionario ¿Qué tan organizada soy?

Lee con atención cada una de las siguientes preguntas, responde SI o NO

N° ÍTEMS SI NO
1 ¿Tienes una hora fija para estudiar?
2 ¿Estudias siempre en el mismo lugar?
3 ¿Tienes en orden tu lugar de trabajo?
4 ¿Evitas objetos ajenos al estudio?
5 ¿Recuerdas siempre las actividades que debes entregar?
6 ¿Evitas acumular las actividades para hacerlas a ultima hora?
7 ¿Evitas que se pierdan los cuadernos/ libros y otros elementos de trabajo?
8 ¿Tienes a mano todos los elementos para estudiar?
9 ¿Evitas la radio, T.V, y otros distractores cuando estudias?
10 ¿Procuras no interrumpir cuando estas estudiando?
11 ¿Te fijas unos objetivos al estudiar?
12 Si fijas los objetivos, ¿tratas de cumplirlos?
13 ¿Distribuyes el tiempo para todas las áreas?
14 ¿Repasas tus apuntes y lo aprendido en las áreas cada día?
15 ¿Preparas un borrador inicial para tus trabajos?

Las preguntas en las que respondiste NO te permiten identificar los aspectos en los qué necesitas

organizarte.

EJERCICIO 



Y, ¿QUÉ HACER CON EL MÓVIL?

Lo ideal es que, cuando uno 

estudia, apague el móvil o 

lo deje en otro espacio 

diferente, para no tener 

distracción. 
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Por otra parte, si es necesario el uso del móvil 

como herramienta de apoyo tecnológico, existen 

aplicaciones que nos permiten bloquear páginas 

webs o aplicaciones durante una horas y fechas 

precisas, para aumentar así nuestra concentración 

durante el estudio.



Otras pautas a tener en cuenta 

1.Conviene estudiar todos los 
días, y en el mismo lugar.

2.Repasa o anticípate a leer lo 
que verás al día siguiente. 

3.No programes lo que no estás 
en condiciones de cumplir.

4. Cada sesión de estudio debe 
durar entre 30 y 50 minutos

5. Ten periodos de descanso de 
5 a 10 minutos.

6. No es conveniente estudiar 
hasta altas horas de la noche.

7. Los apuntes de clase deben 
ser repasados el mismo día de 

realizados. 

8. No olvides programar el 
descanso, y los tiempos de 

recreación o actividad física.  

9. Dedica a las áreas en las que 
tienes mayor dificultad el 

tiempo en el que te sientas mas 
descansada.  

10. No acumules todo las horas 
previas a la evaluación. 

Hábitos de estudio en casa, una estrategia 
para favorecer mi aprendizaje!
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11. Procura no comer  cuando 
estés estudiando, eso te distrae. 

12. Siempre deja una hora libre 
para actividades imprevistas

13. Auto-evalúate. ¿Cumpliste 
todas tus actividades? 

¿qué dificultades presentaste?

¿Qué debes modificar?

14. Las actividades extra 
realízalas en el tiempo libre

15. En vacaciones no abandones el 
estudio (lee)

16. Cumple siempre con el 
registro de todo lo que haces

17. Coloca tu horario de 
actividades en un lugar visible 
para que puedas controlar su 

cumplimiento. 

18. Procura hacer las cosas bien 
desde el primer intento. 

Esto te permitirá no perder 
tiempo. 
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https://es.unesco.org/covid19/educationresponse

https://www.educaweb.com/noticia/2020/04/08/consejos-estudiar-online-

tiempos-covid-19-19137/

https://www.lavanguardia.com/vida/formacion/20200320/474275189846/manual-

habitos-estudio-examenes-objetivos-horarios-movil-coronavirus.html

https://www.euroaula.com/ca/consejos-para-estudiar-desde-casa

https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/8337/TRABAJO%20FINA

L%20FREDDY%20JIMENEZ%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y

http://lasallebga.edu.co/2012/ge/ars/p3/ETICA/ETICA_06.pdf

WEBGRAFIA
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https://es.unesco.org/covid19/educationresponse
https://www.educaweb.com/noticia/2020/04/08/consejos-estudiar-online-tiempos-covid-19-19137/
https://www.lavanguardia.com/vida/formacion/20200320/474275189846/manual-habitos-estudio-examenes-objetivos-horarios-movil-coronavirus.html
https://www.euroaula.com/ca/consejos-para-estudiar-desde-casa
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/8337/TRABAJO FINAL FREDDY JIMENEZ (1).pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://lasallebga.edu.co/2012/ge/ars/p3/ETICA/ETICA_06.pdf


Puedes contactarte con 

Orientación Escolar de la ENSMA 

escribiendo al correo: 

orientacionensma@gmail.com

¡Desde casa también puedes aprender y mejorar en tus estudios, te invito 

a que coloques en práctica estos hábitos, y de aquí en adelante te 

esfuerces en el camino por lograrlo! 


