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¿Qué son las Técnicas de Estudio?

Son un conjunto de estrategias que permiten al estudiante hacer su trabajo
de la manera más rápida y eficaz.

Lo primero para saber estudiar es conocernos a nosotros mismos, cuanto
mejor nos conozcamos, en mejores condiciones estaremos de obtener
buenos resultados y de mejorar aquellos aspectos en los que fallamos. Se
trata en esta sesión de saber cómo estudiamos, para posteriormente, llegar a
compromisos de mejora. El trabajo de este taller te ayudará a:

 Informarte sobre la utilidad de las técnicas y hábitos de estudio.
 Conocer tu forma o método de estudiar.
 Proponerte mejorar los aspectos menos adecuados de tu método de

estudio.

“La sorpresa 

de Andrés”
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A) Ambiente adecuado
Hay dos clases de factores que inciden en el estudio:

 Internos: Inteligencia, aptitudes, etc.
 Externos: Un lugar adecuado y un buen ambiente familia.

LUGAR DE ESTUDIO
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B) Tiempo de estudio: Planificación.

Cada persona debe encontrar su método personal de estudio, para ello debe
contar con una buena planificación. Algunas ideas clave para la planificación
diaria son:

• Debes intentar que la franja horaria en la que estudias sea regular, casi
siempre a la misma con el fin de crear un hábito y que te sea más fácil
ponerte sin pensarlo.

• El tiempo de estudio consta de tiempos de trabajo y tiempos de descanso.

• Planifica tu tiempo de estudio durante la semana el domingo.

• Una buena planificación es la clave para aprender mejor y en menor tiempo.

• Determinar el tiempo disponible para el estudio y distribuirlo según la
dificultad o importancia de la tarea.

• Reservar un tiempo para los amigos y otras actividades.

• Organízate un horario de estudio que debes cumplir a diario.

• Haz planes a corto y medio plazo.
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B) Planificación: Horario de Estudio.
Debe ser…

Realista, que se pueda cumplir.

Flexible, que contemple tiempos de trabajo y de descanso,
imprevistos, acontecimientos familiares o personales...

Adaptado a tus necesidades y posibilidades ya que unos
estudiantes tienen más facilidad para estudiar, en tanto que a
otros les cuesta más.

Equilibrado, que tengan cabida en él todas las materias objeto de
aprendizaje.

Sencillo y útil, no hagas un horario complejo y farragoso, porque
no lo vas a cumplir.
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C) El Método de Estudio.

La lectura supone la práctica más importante para el estudio. Es
el paso previo, la forma general de entrar en contacto con un
tema. A grandes rasgos la lectura puede ser definida como un
proceso en el cual se distinguen los siguientes momentos:

1. LECTURA

Al estudiar, la lectura se debe realizar en dos etapas: 

- Lectura rápida: Para entender de qué va y además servirá de
precalentamiento. Sirve para obtener una idea general del texto.
- Lectura atenta: de cada apartado formulándote preguntas y
buscando en el diccionario el vocabulario que desconozcas. Sirve para
entresacar las ideas básicas, relacionarlas y captar lo importante.
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C) El Método de Estudio.

Se define como «destacar lo más importante de un escrito», consiguiendo una
síntesis de las ideas principales y secundarias para facilitar su estudio. Cinco
condiciones para un buen subrayado:

 Nunca, nunca, nunca debes subrayar sin haber leído antes el texto
entero; será imposible saber qué es importante y qué no si no lo haces.

 Nunca puede estar subrayado más del 50% del texto sino no seleccionas,
vuelves a tenerlo todo otra vez.

 Lo subrayado debe tener sentido por sí mismo, no sentido gramatical
porque faltarán artículos, preposiciones, etc. pero sí se debe comprender.

 No se subrayan artículos, preposiciones ni conjunciones a no ser que sea
estrictamente necesario. Sólo se subraya aquella parte que viene “más
llena de significado”: sustantivos, adjetivos y verbos.

 Utilizar un código personal. Una opción puede ser:

2. SUBRAYADO
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C) El Método de Estudio.

Un esquema estará bien realizado cuando recoja las ideas más
importantes de un tema de forma ordenada y estructurada para facilitar
su posterior resumen y memorización, con el mínimo de palabras.

Una vez que tengas hecho el subrayado, debes organizar esas ideas clave
jerarquizándolas: unas van dentro de otras, unas son más importantes
que otras. Teniendo eso en cuenta debes hacer el esquema que puede
ser de llaves, líneas, puntos, eso no importa mucho. Lo que sí importa es
que pienses qué va dentro de qué y lo organices así en el dibujo del
esquema.

3. ESQUEMA

DE LLAVES: Cuando 
hay poco contenido.

NUMÉRICO: En trabajos 
científicos o índices.
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C) El Método de Estudio.

Fases para la elaboración de un esquema

Toma de contacto con el texto. Primera lectura.
Segunda lectura: subrayado.
Elige el concepto clave y ponlo como raíz o centro del esquema.
Selecciona las idea secundarias o temas que necesiten ser
ampliados.
Busca otros conceptos subordinados y ubícalos en la periferia del
esquema.

3. ESQUEMA

DE FLECHAS: Cuando unos 
contenidos originan otros.
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C) El Método de Estudio.

El resumen no es copiar trocitos del texto sino trasladar a tu lenguaje
lo esencial que dice el texto. Es más útil como técnica de recuerdo o de
preparación antes de un examen que como técnica de síntesis y
comprensión puesto que no usa la imagen sino sólo la palabra.

Para resumir primero has tenido que leer el texto varias veces y
subrayarlo. Haberlo esquematizado o haber hecho algún tipo de mapa
(mental, conceptual) también te ayudará. A partir de las ideas
seleccionadas o del esquema o mapa vuelve a construir un texto
empleando tus propias palabras.

Reglas
- No debes usar literalmente las palabras del texto
- Debes ser claro y fiel al texto: asegúrate de que estás reproduciendo
lo que dice el texto.
- No debe tener más de un tercio de la longitud del texto inicial, sino
no resumes, reproduces.

4. RESUMEN
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C) El Método de Estudio.

Tu memoria funciona bien con: 

 Lo sorprendente, lo que no es habitual.

 Lo necesario, es decir, aquello a lo que le vemos utilidad y aquello que
relacionamos con hechos significativos.

 Los discursos, las historias más que con palabras sueltas. La música. De
hecho cuando memorizas tiendes a canturrear lo que quieres que
permanezca en la mente, si no lo haces te cuesta más... pero en los dos
casos tu memoria sigue siendo la misma.

5. MEMORIZACIÓN

Por lo tanto cuando tengas que
memorizar dale esas cosas que le
gustan a tu
memoria y así os llevaréis mejor:
imaginación, historias y música.
También tienes la posibilidad de la
repetición, que será la que más usas.
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C) El Método de Estudio.

Es casi más importante el repaso y el recuerdo que el estudio. El repaso consiste
en releer lo aprendido y el recuerdo en hacer un esfuerzo de memoria durante
unos minutos para recordarlo o recordar, al menos, los puntos principales. La
memoria funciona siguiendo ciclos y los ciclos son: al día siguiente, a los tres días,
a la semana siguiente, a las tres semanas, al mes siguiente, a los tres meses....

Primero se intenta recordar y si algo de lo que deseábamos retener nos falla,
entonces lo repasamos releyendo lo estudiado. Esta parte debe estar dentro de
nuestra planificación de estudio para exámenes u otras pruebas.

Con los recuerdos y los repasos los conocimientos se van consolidando y acaban
convirtiéndose en parte de nosotras y nos otros, nos empiezan a cambiar... y para
eso sirve a fin de cuentas el aprendizaje, para cambiar un poquito cada vez que
aprendemos

7. REPASO
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