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TÉCNICAS DE ESTUDIO

Para que el estudio nos pueda proporcionar una gran satisfacción y sea
verdaderamente eficaz, es conveniente adoptar una serie de aspectos que, mediante
el esfuerzo y la constancia, nos ayudarán a lograr nuestro objetivo.

No sólo el logro será académico, sino también personal. El trabajo diario hará que, a la
larga, estemos más relajados y afrontemos con mejor actitud los exámenes. Todo el
mundo puede lograrlo con las siguientes técnicas.

EN LAS CLASES…

Está demostrado que una parte importante de la nota que saca el alumno en el
examen es el aprovechamiento de las clases. Esta parte se sitúa entre un 40 y un 70%
de la nota.

Cuantas veces en las clases estamos sin prestar mucha atención “como el que oye
llover”, o pensando en lo que vamos a hacer después de acabar la clase.

La actitud contraria a esta y más efectiva es la actitud activa: aquella que nos lleva a
subrayar lo que dice el profesor, preguntamos cuando no entendemos algo, marcamos
las palabras que más nos llamen la atención…

Si alguna vez al acabar la clase uno sale con la sensación de vacío, de que no ha servido
para nada, en vez de “tirar la toalla”, hay que pensar que la próxima vez “voy a ir a por
todas, “yo puedo”, “esto está chupado”.

De manera más concreta para que la clase sea aprovechada de la mejor manera
posible hay que:

 Estar atento a lo que dice el profesor.

 Escuchar con atención.

 Tomar nota, apuntes, palabras…
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 Subrayar aquello que nos llame la atención o que el ponente ponga mayor
énfasis, entusiasmo o entonación.

 Preguntar lo que no haya quedado claro o no se entienda bien.

 Cuando el profesor haga algún comentario de ampliación de que algo es muy
importante, hacer una anotación en el texto.

 Apuntar en la agenda de actividades, ejercicios, fecha de entrega de trabajo o
exámenes.

 Tomar nota de bibliografía complementaria páginas webs, blog…

CONDICIONES PARA EL ESTUDIO

Consejos y orientaciones:

 Estudiar en pequeñas dosis adaptando el tiempo correspondiente para su
asimilación.

 Descansar lo necesario.

 No forzar la máquina central (picor ojos, fatiga mental).

 Tomar apuntes, hacer esquemas, resúmenes. Este es el mejor ejercicio para
mantener viva la atención y la concentración en clase y en el tiempo de
estudio.

Para mantener la concentración en el estudio:

 Antes de empezar a estudiar ten previsto todo el material que vas a necesitar
(para evitar interrupciones).

 Procura que la habitación o el lugar de estudio tenga las condiciones
adecuadas: silencio, iluminación, orden.
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 Estudia siempre en el mismo lugar y con el mismo horario (importancia del
horario para crear hábito).

 Adopta una postura correcta.

Cómo mantener la atención en clase:

 Siéntate adecuadamente (mantén una postura de atención).

 Toma notas o apuntes mientras el profesor explica.

 Pregunta cuando algo no te ha quedado claro o no lo has entendido.

 Ver lo que es lo más importante (según lo que va diciendo su profesor).

 Si presta atención en clase tienes el 50% de trabajo hecho.

 Una parte importante de la nota de la asignatura es el aprovechamiento de las
clases.

HORARIO DE ESTUDIO

Tener un horario de estudio es muy importante para mejorar nuestro rendimiento ya
que nos ayudará a estar más organizados y nos hará ganar en tranquilidad y orden.

Si tienes un horario previsto tendrás menos posibilidad de perder el tiempo y sabrás lo
que tienes que hacer en cada momento. no nos moveremos por ganas sino que
aunque no tengas ganas o estés cansado te pones a estudiar pues así está decidido en
mi horario.
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Lo ideal es que cada hora de estudio vaya acompañada de 5 a 10 minutos de descanso,
a partir de la segunda hora el descanso debe ser un poco mayor que el anterior.

MÉTODO DE ESTUDIO

Subrayado:

Tras una lectura rápida el segundo paso sería una lectura mucho más pausada en la
que vamos subrayando lo más importante y relevante.

Se puede usar cualquier tipo de subrayado pero uno de los más eficaces es el
subrayado de doble color (rojo y azul). Con el rojo se subrayan las ideas, frases y
palabras más importantes o principales; y con el color azul se subrayan las ideas
secundarias o menos importantes.

Con paciencia, tranquilidad y buen hacer el subrayado es un gran paso para
encaminarnos al éxito en el estudio.

Esquema:

El esquema es poner el texto o tema de manera ordenada y organizada con las menos
palabras posibles de forma que contenga de manera reducida todo el contenido con
palabras claves y mínimas definiciones.

El esquema sería como el esqueleto del tema compuesto por títulos, apartados,
palabras claves; en el que con un golpe de vista podamos tener una visión completa de
la parte del texto o tema que queramos estudiar.

Resumen:

El resumen es poner por escrito lo más importante de cada apartado, tema o texto.
Una vez que el tema se ha leído varías veces y se ha hecho un buen subrayado, el
siguiente paso es pasar todo lo subrayado bien enlazado. Hay que plasmar o escribir lo
subrayado con tus propias palabras en un papel, folio o cuaderno.

Memorización:

Fijar y retener los contenidos para después poder aplicarlos o recordarlos para
reproducirlos en un examen o en una conversación.
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La asimilación está muy relacionada con la memorización; es decir, fijar en nuestra
mente los contenidos para posteriormente poder recordarlos. (La asimilación sería un
paso más: no solo fijar esos contenidos, sino hacerlos vivos formando parte de uno
mismo).

Repaso:

Una parte muy importante e imprescindible para retener lo aprendido y para no
olvidarlo es el repaso. Para repasar utilizaremos el esquema y el resumen. Los repasos
deben ser:

- Repaso inicial. Después de haber memorizado un tema o apartado, hay que repasarlo
antes de que pasen 24 horas.

- Repasos intermediarios. Estos repasos se van a ir haciendo de una manera más rápida
apoyados con los resúmenes y esquemas. Primero lo haremos cada dos días y después
semanalmente.

- Repasos finales. Cuando se vaya acercando el examen, hemos de repasar lo
aprendido cuantas más veces mejor.

CONCLUSIÓN

Todos los aspectos comentados con anterioridad nos servirán de cara a nuestro futuro,
ya que estas técnicas nos ayudarán a ser mejores estudiantes.

“La constancia es el camino al éxito”


