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Consejos para estudiar en casa durante el confinamiento 

Padres y profesorado, han tenido que adaptarse casi de la noche a la mañana 

a la educación a distancia, a experimentar desde sus casas nuevas rutinas 

para el estudio y aprendizaje, y a sustituir las clases presenciales por los 

ordenadores.  

Ante estas circunstancias, el Departamento de Orientación ha elaborado unas 

recomendaciones con el fin de ayudar a crear un mejor espacio de estudio en 

las casas, promover el aprendizaje y mantener, dentro de lo posible, la 

normalidad académica. Para ello debemos:  

1. Establecer unas rutinas y horarios.  

- Fijar una rutina. Es muy importante marcar una rutina en nuestra jornada, que 

se parezcan lo más posible al horario escolar. Debemos levantarnos a la 

misma hora, con tiempo para poder ducharnos, desayunar, quitarnos el pijama 

y arrancar nuestra jornada de estudio.  

- Planificar un horario. Seguir el cuadrante semanal de las asignaturas, 

dedicando a cada una de ellas el tiempo que suelen durar las clases en el aula. 

Establecer un horario fijo y un tiempo para cada tarea. Es importante acordar 

un plan de trabajo y ser escrupulosos en su cumplimiento. 

- Formular objetivos diarios. Es relevante fijar metas a corto plazo y que sean 

realistas. Tratar de generar un calendario de planificación diario y semanal y un 

tiempo estimado para la realización de cada una de estas tareas durante 

nuestra jornada.  
 

2. Configurar un lugar de estudio. Lo mejor es contar con un lugar fijo en el 

que estudiar y tener listo todo lo necesario. Estar cambiando de espacio a lo 

largo de nuestra jornada no es recomendable. Esta zona debería ser diferente 

a donde se pasa el tiempo de relax y de ocio.  
 

   
 



-  Disponer de una buena iluminación. El espacio seleccionado debe tener una 

buena luz natural. Es fundamental para aumentar la productividad y facilitar el 

desarrollo de las tareas.  
 

- Ventilar la habitación y optimizar la temperatura. El confort térmico y una 

ventilación y temperatura adecuadas aumentarán el rendimiento. 

- Acondicionar un espacio silencioso. El sitio para estudiar debe estar libre de 

ruidos y distracciones (televisión, móvil, videojuegos…), aislado del resto de 

dependencias para fomentar la concentración.  

- Emplear mesas y sillas confortables: Es importante contar con mobiliario 

adecuado para la labor que se ha de realizar. Una mesa que se adapte en 

tamaño y altura y una silla que cuide de la espalda y facilite una postura 

adecuada. 

- Ordenar el lugar de estudio y mesa de trabajo. Es necesario ordenar el 

escritorio y contar con un espacio de trabajo lo suficientemente amplio para 

tener todo lo que necesitamos a mano.  

3. Considerar estrategias, métodos y técnicas de estudio para un adecuado 

desarrollo del aprendizaje y del estudio.  

- Leer y memorizar solamente es una parte del estudio.  

Debemos realizar una lectura comprensiva. Para que la lectura sea efectiva, 

debe comprender lo que se explica. Esto facilitará su aprendizaje y consultar 

los términos que no entiendan.  Ayudar a ejercitar su memoria, fomentando 

estrategias para sacar el mayor partido a su memoria.  

- Utilizar otras técnicas como subrayar, resumir, hacer esquemas, utilizar 

colores... Grabarse leyendo para escucharlo, recitar en voz alta el temario o 

explicárselo a otra persona.  

Tomar notas. Anotar las ideas principales que se traten durante clase, así como 

los datos concretos que requieran memorización.  

Enseñar a subrayar. El subrayado puede ser muy útil a la hora de sintetizar 

ideas. Deben destacar solo las ideas más importantes.  



Elaborar esquemas o los mapas conceptuales. Son muy útiles a al hora de 

procesar la materia de estudio y ayudan a su comprensión y posterior 

memorización.  

Realizar resúmenes. Es importante que sepa sintetizar y ordenar sus ideas.  

- Asimismo, realizar ejercicios prácticos o estudiar casos reales nos permite 

entender mejor las cosas. 

 

4. Planificar también los tiempos de ocio y descanso.   
 

- Descansos. Es fundamental planificar las pausas que se realizarán durante el 

tiempo de estudio. Igual que es importante seguir el horario de clases, lo mismo 

ocurre con los descansos entre una materia y otra. De igual  manera, con los 

momentos de ocio y  familiares.  

- Tiempo de ocio. Es bueno sacar un rato para esa actividad que a cada uno le 

ayuda a desconectar: leer una novela, tocar un instrumento…  

- Ejercicio físico. El deporte (ejercicios o estiramiento en casa) ayuda a 

relajarse y a concentrarse a la hora de retomar la actividad mental. Los retos 

deportivos o las propuestas de algunos deportistas pueden ser una forma 

divertida de mantenerse activo cada día de una forma diferente. 

 

5. Utilizar los recursos tecnológicos adecuados. Es esencial contar con 

recursos tecnológicos apropiados, que permitan seguir las clases y/o tareas sin 

ningún tipo de inconveniente.  
 

- Interactuar con los docentes. No hay que quedarse con ninguna duda sobre lo 

que se está explicando. Hay que apuntarlo y transmitírselo a los profesores. El 

contacto habitual con los compañeros que se encuentran en la misma situación 

también puede servir para ayudarse unos a otros. 

- Relacionarse con los compañeros. Dentro de las rutinas programadas es 

importante dedicar tiempo a mantener vínculos sociales activos. Mantener el 

contacto diario con una red de apoyo, ya sean familiares, amigos o seres 

queridos, atenuará el sentimiento de aislamiento. 

 

 

 



6. Gestionar, desarrollar y reconducir habilidades y emociones.  
- Autodisciplina. Debemos marcar los tiempos y el desarrollo de cada tarea. 

Esto requiere un esfuerzo añadido, por lo que es necesario ser disciplinado, 

constante y autónomo, además de responsable. El alumno tiene el poder y la 

libertad para planificarse y marcar los horarios de estudio. 

- Concentración y motivación. Evita interrupciones y distracciones a su 

alrededor, como el móvil, los videojuegos o la televisión. Siempre que puedas, 

encuentra un estímulo para motivar al niño.   

- Adaptabilidad, compromiso y liderazgo. La nueva situación requiere una 

reorganización y nuevos hábitos. El compromiso familiar junto con el liderazgo 

del profesorado para desarrollar las fortalezas del alumnado permite una 

transformación del aprendizaje que lleva a una evolución de los entornos donde 

se aprende.  

Por último, debemos mantener una actitud positiva. Confiar en la educación 

online, no se debe empezar a estudiar con una predisposición negativa, 

pensando que esto no va a servir. El planteamiento es serio, basado en 

estudios, y tiene como objetivo que el alumnado le saque el máximo provecho 

posible.  

Esperamos que estas recomendaciones sean de utilidad para llevar esta 

situación tan complicada de la mejor manera posible. Cualquier duda o 

aclaración seguimos a vuestra disposición.  

 

 

Departamento de Orientación. 
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