
 

 

Destrezas para el aprendizaje en el hogar 

 Lo que hemos aprendido hasta ahora... 
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Introducción 

¡¡Wow!! ¡Qué experiencia ha sido esto! Hemos estado en casa durante 
semanas aprendiendo nuevas herramientas en línea para completar nuestro 
trabajo. Nos hemos sentado a través de reuniones de zoom con nuestros 
profesores y amigos, todo mientras que manejamos nuestras emociones y 
responsabilidades en casa. Buen trabajo para todos! Pero..... 

Aún no hemos terminado. A medida que terminamos esta nueva experiencia 
de aprendizaje, es importante mantener nuestra motivación para que 
terminemos el año escolar 2019-2020. Es normal que nuestros niveles de 
motivación suban y bajen especialmente durante una crisis y mientras 
aprendemos a vivir con estos nuevos cambios. Las siguientes son algunas 
ideas sobre cómo mantener el enfoque y la motivación. Hemos llegado hasta 
aquí y eso es increíble. ¡Lo hemos logrado! 

✅Planificar y hacer metas: Haga una lista de los objetivos que quiere 
lograr durante el día y la semana. Mantengalos manejables para que no se 
oprima. Hay estudios que muestran que la comprobación de cosas de una 
lista puede ser motivador. Planifique 5 minutos al día para escribir su lista de 
metas diarias y reflexione sobre los éxitos que ha tenido hasta ahora. 

 

La Organización del Tiempo 
 

❖ Rompa el Día: Usted no tiene que hacer todo a la vez. Planifique su 
horario de trabajo con roturas cerebrales como los siguientes ejemplos. 

❖ Separe Sus Tiempo: De hecho, usted puede ser una persona que 
funciona mejor cuando hace todo sus deberes primero y luego hace las 
cosas divertidas después. ¿Será una persona madrugadora? Haga su 
trabajo por la mañana y luego tome sus descansos. 

❖ Haga Sus Deberes Difíciles Primero: Hacer los deberes 
difíciles primero y luego hacer las cosas fáciles después se llama 
impulso de comportamiento. De hecho, es una gran herramienta para 
mantenerse motivado. 
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Autogestión 
 

❖ Sin Teléfonos: Esto puede ser difícil para muchos de nosotros, pero 
es un paso importante para mantener el enfoque y puede ayudarnos a 
tener éxito en nuestro trabajo. Una idea es poner su teléfono, no 
molestar. Igual puede dejar su teléfono en otra habitación hasta que 
haya terminado su trabajo. 

❖ Recordatorios Visuales: Puede ser útil poner recordatorios de 
sus metas. Escribase un mensaje alentador en una nota y péguelo en el 
espejo del baño, como: ¡Tu puedes! ¡Lo lograste! ¡Sigue adelante! ¡Ya 
casi se termina todo esto! También puede anotar sus objetivos y 
pegarlos en algún lugar de su habitación, o guardarlos en un diario. Use 
bolígrafos o marcadores bonitos si eso le ayuda. 

❖ Recompénsese a sí Mismo: Está bien darse un descanso o una 
recompensa cuando termine su trabajo. Por ejemplo, viendo una 
película o jugando un video juego después de terminar su trabajo 
diario. Planificación de recompensas pueden proporcionar motivación 
para superar los trabajos diarios. 

❖ Autocuidado: Esto siempre es importante. Dese gracia cuando las 
cosas diarias no funcionen. Haga cosas saludables que le hagan feliz. 
Salga, haga ejercicio y pase el rato fueras. Está bien tener días de baja 
motivación. Sólo asegúrese de volver a su trabajo para que sus 
pequeñas victorias se conviertan en grandes victorias. 

 

Sugerencia útil semanal: 
Comuníquese con alguien de la 

escuela de su hijo/a 
 si necesita ayuda!!! 

 

 


