
¿Te inscribiste a cursos online o tu institución educativa está
empleando modalidad virtual? Cumple tus objetivos desde

casa con estas recomendaciones.
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2Adecúa un lugar
de estudio

Elimina las
distracciones

¡Pregunta sin
miedo!

Aprovecha los
recursos online

Ten claro tus
objetivos

Cuida tu
postura

Cuida tus
exigencias

Toma
apuntes

Socializa con tus
compañeros

Mantén los
horarios
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Busca que este espacio sea
diferente a los que acostumbras
usar para descansar o recrearte.

Redes sociales, Netflix, noticias,
grupos de WhatsApp, todas las
distracciones están a nuestro
alcance en casa, así que procura
evitarlas durante los momentos
dedicados al estudio.

No es lo mismo tener de frente al
profesor que a través de una
pantalla. Si hay algo que no
entiendes, no dudes en pedir la
palabra y preguntar.

Complementa tus clases con
videos de Youtube,
conferencias, documentales,
películas, lecturas y demás
materiales de fácil acceso digital
que tengan que ver con el tema
de estudio.

¿Por qué estás estudiando? Ya
sea para cumplir tu currículum
escolar o universitario o porque
quieres aprender sobre un tema
nuevo, tener la respuesta clara
fortalecerá tu motivación para
cumplir cada sesión.

Si el mobiliario de tu casa no es
ergonómico, sé consciente de
mantener la espalda y los
hombros en una posición
adecuada y tus brazos apoyados
en la mesa, hasta el codo
aproximadamente.

Tener tiempo extra para estudiar
no implica que debes triplicar tu
rendimiento. Ponte metas
sensatas y saludables.

Algunas plataformas educativas
online ofrecen este recurso
aunque, si no lo tienen,
considera escribirle un correo al
profesor con tus dudas. ¡Lo
importante es que no te quedes
con ellas!

Verifica siempre que la fuente de
consulta sea confiable o
pregúntale a tu profesor sobre
su veracidad.

No olvides realizar pausas
activas y mantener unos 40 a 70
cm de distancia entre tus ojos y
la pantalla.

Durante una época compleja,
cuida ante todo tu salud mental.
¡Que el aprendizaje sea sinónimo
de bienestar y no de ansiedad!

Hazlo con papel y lápiz o un
documento de Word, pero no
dejes de registrar tus notas.

Invita a conversaciones y
debates en foros grupales para
nutrir la experiencia educativa.

Los apuntes no solo te servirán
para repasar luego; este ejercicio
implica un procesamiento de la
información que facilita su
aprendizaje.

Comparte y comenta con otros
alumnos los trabajos de clase.

Como si tuvieras que acudir al
aula, fija unos tiempos de
entrada, salida y descanso. Así
garantizas el ritmo y entrenas tu
cerebro para absorber mayor
información.

Organiza una mesa con altura
apropiada y una silla (ojalá con
espaldar y brazos).

Ojo: esto implica también
bañarte y seguir tu rutina como
si fueras a una clase presencial,
¡no te quedes en pijama!

Asegúrate de tener buena
iluminación y conexión a
internet.

SIGUE ESTAS
RECOMENDACIONES

PARA ESTUDIAR
ONLINE DESDE CASA

#AsegúrateDeCambiarTusHábitos


