
6 CONSEJOS PARA EL ESTUDIO
A DISTANCIA

PROF. MARIANO RUBIO
(EX ALUMNO Y EX DOCENTE DEL CSA )



1- ORGANIZAR LAS CONSIGNAS

Cada uno de los docentes les enviarán material para el trabajo durante las semanas sin clases presenciales. 
Elaborar un cuadro - a mano o en computadora- organizando el material solicitado por los docentes. 

EJEMPLO: SEMANA 1

Materia Material/Consigna 
enviado por el 

docente

Dia que lo 
envió

Fecha de entrega
Aclaraciones

docente

Metodología para el 
Estudio

Power Point con Tips 
para la organización y 
Consigna de trabajo 
“Juan Pesimista”

Miercoles 18 
de Marzo

Viernes 27 de 
Marzo

Se entrega en la 
carpeta Drive



2- ORGANIZAR LA COMUNICACIÓN 
CON DOCENTES Y COMPAÑEROS

En el trabajo virtual es importante que la comunicación sea clara y organizada. Es por eso que necesitamos 
establecer los medios adecuados y la responsabilidad de todos. 

Entre compañeros

Muchas veces los grupos de Whatsapp son utilizados para charlas informales y bromas. En este caso, es Muchas veces los grupos de Whatsapp son utilizados para charlas informales y bromas. En este caso, es 
necesario que podamos entablar canales de comunicación claros y de calidad. Una opción posible es crear 
un grupo exclusivo para la comunicación de tareas y actividades de los docentes. Será responsabilidad de 
todos los integrantes respetar los espacios de comunicación. De no ser así, se verán perjudicados todos.



3- ORGANIZAR LOS TIEMPOS Y EL MATERIAL DE ESTUDIO

Es frecuente que cuando tenemos que organizar nuestros propios tiempos nos sintamos abrumados o
pendientes de muchas cosas a la vez. Esto solo hará que nos mareemos y que al momento de comenzar a
trabajar sobre una materia comencemos a pensar en otras asignaturas.

Por eso es importante tener bien ordenado el material de estudios y contar con un espacio de anotación de
las actividades pendientes. También sugerimos usar un anotador para registrar lo que vamos a realizar cada
día. El anotador puede ser manuscrito o una nota en el celular o un archivo Word.día. El anotador puede ser manuscrito o una nota en el celular o un archivo Word.

Elaborar estas anotaciones al comenzar el día nos ayudará a organizar nuestro tiempo y a enfocarnos en una
materia a la vez, sin olvidarnos de nada.



Establecer tiempos de estudio y de recreo es necesario para poder cumplir con lo solicitado por los
docentes. La modalidad de trabajo a distancia va a requerir que seamos nosotros los que administremos
nuestro tiempo. Si resulta dificultoso, se sugiere intentar respetar el horario de clases y los recreos de cada
turno. Esto nos ayudará a mantener la rutina que empezamos a construir.

Al igual que en el colegio, es necesario que organicemos nuestro espacio.

Tener los archivos de la computadora organizados hará que ninguna tarea se nos pierda. Sugerimos serTener los archivos de la computadora organizados hará que ninguna tarea se nos pierda. Sugerimos ser
cuidadosos con el material que descargan y que lo organicen en carpetas de su computadora. Lo ideal es
armar una carpeta personal y adentro subcarpetas para cada materia. Allí podremos poner el material que
envía o requiere cada docente.También podremos utilizar la plataforma Google Drive.



4- MANTENERSE EN DIÁLOGO CON LOS COMPAÑEROS

Hay muchos medios para contactarnos con nuestros compañeros. Si bien Whatsapp es la herramienta más
utilizada, se sugiere en estos casos mantener diálogo por alguna otra plataforma que nos invite a una
comunicación más profunda.

Se sugiere que como mínimo, una vez por semana, se converse con al menos dos compañeros sobre las
tareas a realizar. Esto servirá de repaso y como forma de organización de los tiempos.tareas a realizar. Esto servirá de repaso y como forma de organización de los tiempos.

Las plataformas para video llamadas pueden ser:

● Whatsapp
● Zoom (En celular requiere descarga, en computadora, no. Permite compartir pantalla)
● Google Hangouts (también permite compartir la pantalla de la computadora)



5- ¿QUÉ HAGO SI NO COMPRENDO UN TEMA?

Puede que los docentes nos envíen material que íbamos a trabajar en clase y que sin una explicación previa
nos resulte dificultoso comprender. Ante esta situación es necesario que comencemos a desarrollar cierta
autonomía.Algunas opciones son:

A. En primer lugar, releer las veces que sea necesario. Puede que un tema complejo requiera que leamos el
texto dos oportunidades en momentos diferentes. El adentrarnos de a poco en un tema hace que podamos
aprenderlo mejor. No se aprende de un momento para otro.aprenderlo mejor. No se aprende de un momento para otro.

B. Indagar en el material obligatorio de la materia qué hay disponible. Leer los temas y los textos que
consideremos que nos pueden ayudar a comprender.

C. Buscar información en libros disponibles en casa, internet (fuentes confiables) o en videos tutoriales que
nos puedan ayudar a comprender un tema.



6- CHEQUEÁ QUE TUS FUENTES DE ESTUDIOS SEAN CONFIABLES

Una fuente es confiable cuando alguien autorizado se hace cargo de lo que allí se menciona. A veces es una
persona o a veces es un grupo de personas agrupados en una organización.

Por ejemplo: Wikipedia es un portal en donde todos podemos editar la información disponible. Wikipedia no
se hace cargo de lo que allí figure o si hay un error en la información.

En cambio, una página cuyo dominio es .org o .gob nos da la seguridad de que esa información está avalada
por la organización que los publica. También nos servirán aquellas notas cuyos autores sean especialistas, porpor la organización que los publica. También nos servirán aquellas notas cuyos autores sean especialistas, por
ejemplo la de un médico que indica su número de matrícula o la de un profesional cuyo título avale lo que
está escribiendo.

Existen buscadores de información confiable como: Dialnet, Google Académico o World Wide Science.



¡ATENCIÓN! 
● ESTOS TIPS NO SON UNIVERSALES, PERO SÍ DEBEN SER 

CONSIDERADOS POR TODOS AL MOMENTO DE PLANIFICAR EL 
ESTUDIO.

● SI TENÉS DIFICULTADES PARA ESTUDIAR, PEDÍ AYUDA. ESTUDIAR 
A LA DISTANCIA NO ES FÁCIL Y LOS DOCENTES ESTAMOS PARA 
ACOMPAÑARTE.ACOMPAÑARTE.

● RECORDÁ QUE NO ESTAMOS DE VACACIONES. ESTA SITUACIÓN 
REQUIERE QUE TODOS PONGAMOS MÁS ESFUERZO PARA 
APRENDER.

● COMPARTÍ ESTE MATERIAL A TODOS LOS COMPAÑEROS QUE 
CONSIDERES QUE LE PUEDA RESULTAR ÚTIL.



¡MUCHAS GRACIAS! 

Y RECORDÁ: ¡QUEDÁTE EN CASA!Y RECORDÁ: ¡QUEDÁTE EN CASA!

Gracias, Mariano!


