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MANUAL DE TÉCNICAS DE ESTUDIO
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Esta guía te ayudará a organizarte mejor y a que tu estudio sea
más eficaz.

Está pensada para ti que estudias mucho y ves que no tienes el
rendimiento que deseas. Para ti que sacas buenas notas pero que no
empleas ningún método sistemático. Para ti que quieres estudiar y no
sabes como hacerlo. Para ti que quieres tener éxito en los estudios. Para
ti que el día de mañana quieres ser un buen profesional y estar bien
preparado. Para ti que quieres saber si de verdad tu estudio es eficaz y
para ti que quieres dar un paso más.

También  está pensada para ti profesor, tutor que quieres ayudar
a tus alumnos, para los padres que quieren ayudar a sus hijos y no saben
cómo hacerlo; en definitiva, está pensado para todos los que estudian y
quieren que su rendimiento sea mayor y más efectivo y para todas las
personas que quieran ayudar y aportar su granito de arena  en el
estudio de un  compañero, alumno…

Es un instrumento para que ayude a que todas las personas que
quieran estudiar lo hagan de la mejor manera posible, sin
desaprovechar ni un minuto de trabajo, y que tenga resultados valiosos
tanto a corto como a largo plazo.

Esta guía es para leerla, trabajarla, hacerla tuya y llevar a la
práctica lo que en ella se dice.
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MOTIVACIÓN

A la hora de estudiar hay que ser valiente y preguntarse: ¿Por qué
estudio?

Hay muchas y diversas razones por las
cuales las personas se ponen a estudiar:

 Porque  me puede castigar.
 Porque si no me suspenden.
 Porque mis padres me obligan.
 Porque quiero sacar buenas notas.
 Porque quiero estudiar una carrera.
 Porque quiero ser un gran profesional.
 Porque quiero tener éxito en la vida.
 Porque quiero ser útil a la sociedad.
 Porque quiero ser una persona importante.

Esos motivos y muchos más nos mueven a estudiar o a trabajar.

La motivación puede ser  extrínseca, cuando lo que me mueve a
hacer algo es un motivo externo a mí ej.: “Me pueden catear”, “Me
pueden castigar”, ”Me voy a ganar un premio” o puede ser intrínseca,
cuando el motivo que me mueve a actuar es más interno “Quiero ser un
gran profesional”,  “Quiero ser el mejor”…

Hay que tener motivos grandes, intrínsecos pero también hay que
complementarlos  con motivos externos: “Sacar un diez, sacar buenas
notas…”. Los motivos externos nos ayudan a comenzar “a hacer” y los
motivos internos nos ayudan “a estar más ilusionado y a mantenernos

más fuertes y dispuesto a conseguir lo que nos hemos propuesto”.

De todas las personas y situaciones se puede
aprender algo bueno: descúbrelo.

Anónimo
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Se cuenta una historia real en el que había tres obreros
trabajando en una cantera  y se les hicieron las siguientes preguntas:
¿Qué estás haciendo? ¿Por qué y para qué trabajas?

 El primer obrero contestó: “Tengo que hacer algo y ocupar el día,
no puedo estar en casa sin hacer nada sería muy aburrido, así
que vengo a trabajar echo mis horas de trabajo  y una vez que
he cumplido me voy hasta el día siguiente y así voy pasando los
días”.

 El segundo obrero dijo: “Vengo a trabajar porque lo necesito
tengo una familia a la que mantener, estoy casado y tengo tres
hijos y tengo que ganarme el salario para poder comer, pagar la
hipoteca, que mis hijos puedan estudiar…así que todos los día
vengo a trabajar sabiendo que es muy necesario porque gracias
a ello mi familia va saliendo adelante”.

 El tercer obrero respondió: “Aquí donde me ves llevando y
picando piedra de un sitio para otro estoy construyendo una
Catedral. Cada día me levantó pensando que estoy
construyendo una gran catedral que quedará para lo posteridad;
eso me ilusiona y me hace trabajar con ilusión, ahínco y cariño;
además, por si eso  fuera poco, al final de mes me llega mi salario
con el que puedo mantener a mi familia dignamente. Cuando a
veces estoy bajo de ánimo me veo a mí mismo rezando en la
catedral  que estoy construyendo, me la imagino esplendida con
grandes bóvedas, arcos de medio punto, muchas gentes
peregrinando desde muy lejos y  todo eso me hace coger fuerza
para volver otra vez a trabajar la piedra”.

Según el  tipo de motivación que tengamos será mayor o menor
nuestras fuerzas, ilusión, pasión, acción para seguir haciendo lo que nos
hemos propuesto.

Mientras más trascendentes sea el motivo  que nos mueve a
estudiar, es decir mientras más grande sea lo que queremos lograr, con
más ganas e ilusión comenzaremos, trabajaremos y llevaremos a cabo
lo que queremos hacer.
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Es increíble lo que
puedes lograr si crees

en ti mismo.

S. Walton

AUTOESTIMA

La autoestima es como nos vemos y nos apreciamos a nosotros
mismos, es decir,  querernos a nosotros mismo y a los demás.  Significa
que eres valioso y que eres capaz de hacer lo que te propongas. A
mayor autoestima, mayor capacidad para hacer y alcanzar el objetivo.
A menor autoestima menor seguridad y menor confianza en nosotros
mismos.

La autoestima se va adquiriendo o conformando según nuestros
logros  y lo que vamos recibiendo de nuestro entorno (cariño, aprecio,
halagos, agradecimiento, méritos, premios…)

Es muy importante que nos demos cuenta que cada uno de
nosotros puede hacer lo que se proponga. Todos somos muy valiosos y
muy importantes lo que tenemos que hacer es ponernos en acción. Esto
es intentarlo, no dejarnos llevar por la

comodidad o el miedo si uno no se
ve a sí mismo capaz  no será

capaz y lo mismo al contrario.

Ya lo decía Henry Ford:
“Tanto si crees que puedes como

si crees que no puedes  de
cualquier forma estás en lo cierto”.

Todo esto aplicado a los estudios tendría
está lectura. Si uno por su trayectoria , se da cuenta que no avanza en
sus estudios, que no puede estudiar, que le cuesta mucho y por ello no
obtiene resultados positivos, cada vez le costará más ponerse y las
consecuencias cada vez serán más negativas en este ámbito estos
reforzará su actitud de “No estudiar o no esforzarse”(autoestima
negativa). En cambio si lo que se han obtenido son resultados positivos y
cada vez que uno trabaja  ve que ese esfuerzo tiene  consecuencias
positivas y gratificantes eso hará que aunque cueste uno se ponga “a
estudiar” (autoestima positiva).

Salir solo de una autoestima negativa es muy difícil aunque no
imposible. Lo ideal para salir de ese ciclo negativo expuesto
anteriormente es pedir ayuda (padres, amigos, compañeros, tutor…) y
que ellos nos vayan poniendo pequeñas metas que nos lleven a
pequeños logros y poco a poco nos  tracen objetivos más ambiciosos.
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Ej:. Si no me he puesto a estudiar nunca no puedo empezar con dos
horas diarias sino que tengo que ir de manera progresiva, primero
empezar con 30 ó 45 minutos diarios y luego ir aumentándolo semana a
semana.

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 según hablemos de
Primaria, Secundaria, Bachillerato y Universidad.

Todos hemos vivido alguna vez en nosotros mismos, en
compañeros, amigos o parientes  como sin estudiar apenas nada, solo
con haber estado atento y trabajando algo en clase se aprobaba la
asignatura y hasta se sacaban notas altas. Según se va pasando de
curso y aumentando la  dificultad  ya no sólo vale con lo que se ha
atendido en clase sino que entra otro factor en juego  “el trabajo
autónomo “ para ir afianzando lo contenidos que previamente se han
dado en clase y aquellos nuevos que hacen falta para completar estos.

Una  clase bien aprovechada es “una victoria” es un paso más
hacia la gran final  que sería el “examen”, “el titulo”, “la carrera”…

Cuantas veces en las clase una actitud pasiva de mero oyente sin
prestar mucha atención “Como el que oye llover” o fijando la atención
en otro aspecto ya sea un compañero, el lápiz, un libro, imaginando lo
que vamos hacer después de acabar la clase o “Soñando despierto”;
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nos lleva a pensar “La clase no me ha servido para nada”, “No me he
enterado de nada”, “Si hubiera faltado sería lo mismo”…

La actitud contraria a ésta y más efectiva es la actitud activa;
aquella que nos lleva a la acción, que nos hace movernos; es decir, no
solo escuchamos sino que también actuamos: subrayamos lo que dice
el ponente o profesor, preguntamos cuando no entendemos algo o
para ampliar el tema, apuntamos lo que nos ha llamado la atención,
marcamos las palabras o partes que me han impactado o que sean
puesto un mayor énfasis o se han desarrollado más…

Es muy importante aprovechar bien las clases y sacar todo el fruto
posible,   exprimirlas  al máximo.

Al igual que “Del cerdo se aprovecha todo, desde la cabeza a la
cola” en  clase debemos hacer lo mismo: desde antes de empezar ya
hemos preparado el libro, folios, cuadernos, si es posible nos hemos leído
previamente la lección o tema a tratar, durante la exposición
mostramos una escucha activa tomando notas y  antes de acabar la
clase si hay tiempo repasamos lo apuntado o subrayado,  hacemos o
terminamos ejercicios relacionados, empezamos los esquemas y
resúmenes. Es definitiva que al acabar una clase la sensación que
quede es la “del deber cumplido” o lo que es lo mismo del “trabajo bien
hecho”.

Si alguna vez  al acabar la clase uno sale con la sensación de
vacío, de que no ha servido para nada o de que se podía haber hecho
más debemos sacar una lectura positiva “En vez de tirar la toalla” o
hundirnos. Esto es, hay que sacar el propósito  de que la próxima vez
“voy a ir a por todas”,  “yo puedo”, “esto está chupado”. Hasta  los
errores nos  ayudan;  porque una vez que nos damos cuenta cual es
nuestro fallo a partir de ahí vamos cambiando nuestra actitud para
llegar a la meta. EL ser consciente de lo que hacemos mal ya es un gran
paso para poder rectificar y de esta manera llegar al objetivo.

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

 Estar atento a lo que dice el profesor, ponente, conferenciante.
 Escuchar con atención.
 Tomar nota, apuntes, palabras, reseñas…
 Subrayar aquello que nos llame la atención o que el ponente

ponga mayor énfasis, entusiasmo o entonación.
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 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 o que entra seguro en el examen
hacer una anotación en el texto o en los apuntes remarcando
este hecho.

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

 Tomar nota si hay de bibliografía complementaria páginas webs,
blog…

Antonio era un muchacho de 1º de la E.S.O. que en el primer
trimestre le quedaron 6, en clase tenía una actitud pasiva aunque no le
llamaban la atención por mal comportamiento o por alborotar. El
comportamiento se podría decir que era bueno pero en clase apenas
trabajaba lo que mandaba el profesor sino que en lugar de eso se
dedicaba a hacer dibujos de los compañeros de clase, pues era muy
creativo o se ponía a leer un libro de aventuras que le había comprado
últimamente, pues le gustaba mucho leer (eso sí sin que se dieran
cuenta los profesores para que no le molestaran).

Los padres y el tutor de la clase cada día estaban más preocupados
porque aunque veían que tenía capacidad apenas trabajaba las
asignaturas.

Un día el profesor tutor habló con Antonio y le preguntó ¿Qué le
pasaba? ¿Por qué no trabajaba? ¿Si no quería superar el Curso?
Antonio iba contestando una por una a las preguntas del profesor
diciendo: Que las clases eran muy aburrida, que no se enteraba, que tal
profesor  le tenía manía, que la señorita de sociales no explicaba, que el
de Inglés no le caía bien, que el de naturales corregía de una manera
que él no entendía, que cuando se ponía a estudiar  no sabía por
dónde empezar y que todo le” sonaba a chino”.

Antonio y su profesor llegaron a un acuerdo lo primero que iban a
trabajar era la actitud en clase y a partir de ahí se  marcarían  nuevos
objetivos. Quedaron en que clase se iba a dejar de hacer dibujos, de
leer libros  y de distraerse. También  Antonio apunto en la agenda los
consejos que le dio su profesor para aprovechar bien las clases:
Preguntar  lo que no entendía  subrayar, copiar los apuntes,
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explicaciones o actividades que el profesor ponía en la pizarra, apuntar
fechas de entrega trabajos o examen…

A los 15 días Antonio se volvió a entrevistar con su profesor para
ver que tal iban los objetivos marcados. Esta vez Antonio venía más
contento e ilusionado y  contaba que desde que había cambiado su
actitud en clase se había dado cuenta que los profesores le caían más
simpáticos,  le trataban de otra manera, se enteraba mejor de las clases
de lo que tenía que hacer y que eso según iban pasando los días le iba
animando a preguntar lo que no entendía y a trabajar en casa pues ya
sabía lo que tenía que hacer y no era tan difícil.

El profesor junto con Antonio fue marcando nuevos objetivos y
poco a poco se fue viendo en los  resultados académicos. En el 2º
trimestre le quedaron dos, pero Antonio estaba animado y contento
pues había visto que su esfuerzo había dado resultados positivo. Eso le
motivo aún más y  su  actitud y esfuerzo se fue incrementado hasta tal
punto que en las notas finales no solo no le quedo ninguna  sino que
llegó a sacar una media de notable.

CONDICIONES PARA EL ESTUDIO

A) Condiciones fisiológicas:

• La respiración:

Antes de ponerse a estudiar y cuando hagamos descanso entre
horas es bueno e importante hacer ejercicios de respiración; esto hará
que estemos más relajados y nos servirá para expulsar toxinas y limpiar
nuestra mente.

Se debe respirar de la siguiente manera: Hacer una inspiración
profunda por la nariz, retener el aire inspirado durante unos 5 segundos
(contar hasta 10) antes de expulsarlo lentamente contando
mentalmente hasta cinco.

Este ejercicio de respiración se debe de hacer en series de 5 ó 6
veces antes y después de ponernos a estudiar, veremos como los
resultados son muy beneficiosos para nosotros y para nuestro estudio.
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 El ejercicio físico:

Es fundamental hacer ejercicio físico de manera regular (un poco
cada día), nos ayudará a encontrarnos mejor tanto física como
psicológicamente, a concentrarnos mejor, a estar más relajado y todo
ello contribuirá a un mejor estudio. El ejercicio puede ser  andar, correr,
nadar, jugar al fútbol,  pádel… todo aquello que nos haga estar en
movimiento y nos ayude a desconectar del estudio.

El deporte nos ayuda a estar mejor con nosotros mismos, a
eliminar sustancias no beneficiosas para el organismo, nos hace estar
más ágil tanto física como mentalmente y  además se liberan en nuestro
cerebro  hormonas que nos hacen estar más relajado y que nuestro
estado de ánimo mejore notablemente.

El ejercicio debe practicarse:
1. De manera moderada: Es decir poco a poco, no un día

varías horas y otros días nada. Entre 30´ y 1 hora al día sería
suficiente.

2. Diariamente o 4 - 5 veces por semana.
3. En grupo o individual.
4. Que tenga un lugar concreto en nuestro horario.

 Las horas de sueño:

Es importante dormir bien para que nuestro cuerpo y nuestra
mente descanse y se cargue de energía para el día siguiente.

Según la persona y la edad las horas que hacen falta para
descansar varían (de 6 a 9 horas). Los médicos suelen recomendar unas
8 horas de sueño, para que este sea reparador y gratificante.

Dentro del horario personal también tiene que estar contemplada
la hora de irse a dormir, es decir, la hora que desconectamos de todo
hasta el día siguiente y descansamos de la jornada  diaria de manera
más plena.
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Hay que irse a dormir a las misma hora todos los días, que sea un
hábito más. En el momento de irse a dormir debemos dejar las
preocupaciones a un lado para que podamos descansar de manera
más relajada.

 Alimentación:

Es fundamental estar bien alimentados para poder rendir al
máximo y que el estudio sea eficiente. Estar bien alimentado no consiste
en comer mucho sino en comer de todo. Es decir, hay que comer de
todo de manera equilibrada: verduras, frutas, leche, quesos, huevos,
carnes y pescados.

El tiempo dedicado a la comida también debe estar reflejado en
el horario y debe ser un tiempo en el que podamos comer de forma
relajada, pausada y nos sirva no solo para alimentarnos sino también
para charlar, informarnos, descansar del estudio…

Se deben evitar comidas especialmente pesadas. Es importante
al terminar de comer esperar un tiempo prudencial antes de ponerse a
estudiar.

B) Condiciones psicológicas:

La atención y la concentración son muy importantes para que el
estudio  sea aprovechado al máximo.

 La atención

La atención es un proceso selectivo mediante el cual percibimos
un estímulo y dejamos en segundo plano a los demás. Nuestra atención
está determinada por factores externos: tamaño, color, luminosidad… y
por internos: sentidos, postura, motivación, interés… Puede ser
espontánea (se da sin esfuerzo) o voluntaria (con esfuerzo consciente y
buscado).

 La concentración

La concentración es un grado superior de atención. La
concentración es la propiedad más conocida de la atención y consiste
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en estar inmerso física y mentalmente en un tema con exclusión de
todos los demás. Además Es la capacidad de una persona de
mantener fija su atención en un objeto en profundidad y durante largo
tiempo.

La atención y la concentración pueden ser alteradas por la
distracción, que puede ser:

 Externa: ruidos, música…
 Interna: Pensamientos

Consejos y orientaciones:

 Estar intensamente presente en aquello que se está haciendo:
“Cumple el pequeño deber de cada momento: Haz lo que debes
y está en lo que haces”(San Josemaría).

 Estudiar en pequeñas dosis, concediendo a cada tema,
problema o contenido el tiempo correspondiente para su
asimilación.

 Descansar lo necesario
 No forzar la máquina mental (picor ojos, sopor, 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.

 Cambiar de materia de estudio ayuda a prolongar la
concentración.

Ejercicios que puedes hacer para aumentar el nivel de atención
concentración:

 Tachado de letras o de signos
 Contar en sentido decreciente
 Realizar ejercicios en los que debamos relacionar signos y

números.
 Organizar el abecedario
 Formar figuras con varias piezas.
 Jugar al ajedrez
 Sopa de letras
 Buscar diferencias
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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.
 Estudia siempre en el mismo lugar y con el mismo horario

(importancia del horario para crear hábito).
 Adopta una postura correcta.
 Utiliza papel y lápiz (estudio activo).
 Llega hasta el del tiempo previsto, te hará cada día más

voluntarioso  y tu capacidad de concentración irá aumentando

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 el

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

C) Condiciones ambientales:

Es importante el lugar donde se estudia. Lo más conveniente es
que sea siempre el mismo y más o menos a las mismas horas. Debe ser
un sitio donde nos encontremos cómodos, donde  podamos   trabajar a
gusto, hacer esquemas, resúmenes o consultar libros sin problemas de
espacio. Debes estar bien iluminado si es posible con luz natural y donde
reine el silencio; es decir, que no haya ruido ambiental (sonidos, música,
televisión,  personas hablando…) que nos pueda distraer de nuestro
cometido.

Los sitios más adecuados para llevar a cabo el estudio son
aquellos en los que hay espacio adecuado, silencio, orden, se respira
tranquilidad y armonía. Estos sitios pueden ser:

Un dormitorio o cuarto con mesa, silla con buena iluminación y
cierto orden.
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Un lugar de la casa destinada al estudio con su mobiliario
correspondiente.

Una sala de estudio.

Los sitios  menos adecuados para estudiar por que ayudan a la
distracción y dificultan la concentración son aquellos lugares que suele
haber ruido ambiental o son sitios de paso de personas, familiares…
Estos sitios pueden ser:

El salón de la casa.

La cocina.

La sala de estar o de la tele.

El sofá o la cama.

En resumen las mejores condiciones para estudiar son aquellas que
nos ayudan a estar  más concentrados y atentos a la tarea que estamos
llevando a cabo y nos hacen ganar en tranquilidad, serenidad  y orden.
Estas condiciones son:

 Lo ideal es que siempre sea el mismo
sitio.

 Un lugar cómodo, donde haya
espacio para poner los libros, apuntes
y donde se pueda tomar notas o
hacer esquemas…

 Que tenga una iluminación adecuada
y que no haya ruido ambiental que
nos desconcentre y nos haga prestar
la atención a otra cosa.

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. En el colegio, facultad, casa…
tenemos un horario para las clases, para el descanso, para comer, pues
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Haz planes siempre
con tiempo suficiente.
No diluviaba cuando

Noé empezó a
construir el arca.

Richard C. Cushing

de la misma manera debemos tener nuestro propio horario personal en
el que dentro  este previsto: el tiempo de estudio, de deporte, de
descanso, de dormir…

Si tenemos un horario previsto no nos
moveremos por ganas sino que aunque

no tengas ganas o estés cansado te
pones a estudiar pues así lo decidido
en mi horario. Eso un día tras otro nos
hará más responsable  y nos ayudará
a conseguir de manera más eficaz los
objetivos que nos hemos propuesto.

A la hora de ponerse a estudiar
uno de llevar siempre todo lo que va a

necesitar, para de esta manera no
interrumpir el estudio con acciones innecesarias. Es

decir hay que:

 Llevar papel, lápiz, diccionario, libro, papel, apuntes…
 Desconectar el móvil.
 Beber agua e ir al servicio antes de ponerse a estudiar.

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. Es decir, si después de la primera
hora de estudio hemos descansado de 5 a 10 minutos en  la segunda
hora debemos descansar de 15 a 20. Este descanso lo debemos
emplear en estirar un poco los brazos y las piernas, ir al servicio, beber un
poco de agua o zumo, charlar con compañeros o amigos…

LA LECTURA

La lectura es importantísima para un buen estudio, sirve no solo
para  poder comprender el tema, hacer el resumen, recitar y memorizar
sino que con la lectura vamos ganando en  una mayor fluidez en el
habla, aumentamos nuestro vocabulario, mejoramos en la manera de
expresarnos, vamos teniendo  más facilidades a la hora de escribir,
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cometemos menos faltas de ortografía  y con la práctica va
aumentando nuestra capacidad de comprensión y nuestra velocidad
lectora.

Además cuando  se le va cogiendo soltura en la lectura, ésta se
convierte en  una gran fuente de placer y gratificación, en un gran
vehículo de transmisión de información cultura y conocimientos.

Para el estudiante es muy importante tener una gran fluidez y
comprensión en su lectura. Mientras mejor se lea (velocidad-
comprensión) más se avanzará en el estudio de las asignaturas.

Es importante leer todos los días, si no lo hacemos ya, unos 15
minutos diarios con este pequeño acto mejoraremos mucho en nuestra
calidad lectora y además potenciaremos nuestra capacidad  tanto
expresiva como escrita.

Mariano era un chaval de 3º de la ESO. Estudiante normal las
aprobaba todas y sacaba sobresaliente  en inglés y matemáticas, pero
en el resto de asignaturas: historias, literatura, ciencias…   se quedaba
en el suficiente y alguna vez llegaba al bien pero eran pocas... Eso no
quiere decir que no se esforzará tenía un horario muy exigente y le
dedicaba un montón de horas a estudiar. Sus padre y él veían que
dedicaba muchas horas pero no le cundía, podía estar dos horas
estudiando historia, por ejemplo, pero después cuando se le
preguntaba  lo que había estudiado y cuánto había avanzado (pues
voluntad no le faltaba) se daban cuenta de que había adelantado
muy poco. Con el tiempo y con ayuda de lo profesores vieron donde
estaba el fallo de Mariano “ la lectura”, tenía un nivel muy bajo (5º -6º
Primaria) para su edad  tanto en velocidad como en comprensión,
además indagando encontraron que nunca en su vida había
terminado un libro entero, él decía que se aburría y que siempre lo
dejaba sin acabar, la vez que más lejos llegó leyendo fue cuando en 5º
de primaria se pusieron de moda los libros de Harry Potter y sus amigos le
contaban las historias , cómo eran los personajes y le animaban a leerlo.
Cuando iba por la mitad del primer tomo,  se fueron estrenando en el
cine los libros y aunque sus amigos le contaban que en las películas se
omitían un montón de cosas él se conformó con las películas  y dejó de
leer.
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De acuerdo con sus  padres y profesores, Mariano se
comprometió a leer 15 minutos diarios de un libro que le gustara.
Empezó con un libro de nivel de 5º de primaria aconsejado por su
profesor de lengua y cada semana le explicaba a profesor lo que había
leído haciendo  un breve resumen. Mariano fue leyendo diariamente
semana tras semanas  y antes de acabar el primer mes se dio cuenta
de que a la hora de estudiar avanzaba más y lo que antes hacía en
mucho tiempo ahora le dedicaba menos tiempo, además  cada día le
gustaba más leer y ya no solo leía los 15 minutos de rigor sino que había
veces que se entusiasmaba y leía más de la cuenta. Los primeros  3
libros fueron recomendados por su profesor  pero después él decidió
retomar los libros de Harry Potter. A partir de ahí llegó el gran saltó de
Mariano no sólo se convirtió en un gran lector empedernido sino que
mejoró ostensiblemente en sus estudio. Los suficientes se fueron
convirtiendo en notables o más y su pasión por la lectura aumento
hasta tal punto que el descanso que más le gustaba y le hacía más feliz
era leer.

No solamente mejoró en los estudios sino que sus amigos y
familiares le decían que cada vez hablaba y escribía mejor. Hoy
Mariano sigue leyendo pero no por obligación sino porque le produce
una gran satisfacción y según sus propias palabras: “Se divierte y relaja
un montón”.

MÉTODO DE ESTUDIO

Un método de estudio muy eficaz es el método “LLSERAR” o lo que
es lo mismo “2LSERAR”. El método consiste en: una lectura rápida pero
atenta, una lectura lenta con subrayado, esquema, resumen,
asimilación y repaso.

LECTURA RÁPIDA
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A la hora de estudiar un tema, una lección o un apartado lo
primero que hay que hacer es una lectura rápida del texto en cuestión
pero de manera atenta. Es decir, que aunque estamos leyendo de una
manera rápida no por ello dejamos de comprender  y también  vamos
fijándonos en  las palabras que nos llaman la atención por su dificultad,
su significado, su importancia y en todo aquello que vemos que resalta
con más claridad. Esta primera toma de contacto nos sirve para tener
una idea general de lo que vamos a estudiar y podamos ir ya
planificando el tiempo que le vamos a ir dedicando sin agobios ni
desesperanza.

SUBRAYADO

Tras una lectura rápida el segundo paso sería una lectura mucho
más pausada es decir una lectura lenta, tranquila en la que vamos a ir
subrayando lo más importante y relevante. Para subrayar  existen varios
estilos desde subrayar todo a lápiz para poder borrar, con subrayador
de color fluorescente para resaltar lo importante, el doble color: azul
(ideas secundarias) y rojo (ideas principales), el  doble subrayado o
encuadre para ideas principales y un largo etc…

Se puede usar cualquier tipo de subrayado  pero uno de los más
eficaces es el subrayado de doble color (rojo y azul). Es decir con el
color rojo se subrayan  las ideas, frases, palabras más importante o
principales;  nos sirve para resaltar  y para que a la hora de hacer los
resúmenes, estudiar o repasar  nos sirva  de alarma, señal o instrumento
que nos indica lo que no se debe pasar por alto. Con el color azul se
subrayan las ideas secundarias o menos importantes pero que sirven
para dar un mayor contenido, significado, encuadre, contexto o
enriquecer  a las ideas principales.

El buen subrayador se hace con el tiempo, con la práctica; es
decir, subrayando mucho. Por eso cuando empezamos a practicarlo es
probable y frecuente  que confundamos ideas principales con
secundarias o al revés; menos probables es saltarse alguna idea
principal pero puede ocurrir; para ello es importante que en las clases
estemos atento a la explicación del profesor para que no se nos vaya
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ninguna idea fundamental, ya que, el  profesor suele centrarse en lo
principal y menos en lo secundario.

Con paciencia, tranquilidad  y buen hacer el subrayado es un
gran paso para encaminarnos al éxito en el estudio. Lo contrario, el no
subrayar, lleva a cansarnos antes, a que se haga todo más pesado o
engorroso  y que el desaliento nos haga abandonar.

EL ESQUEMA

Después de un buen subrayado;  en el que ya hemos hecho una
primera criba, hemos quitado lo superfluo y nos hemos quedado con la
parte más importante y significativas (las ideas principales y secundarias)
viene el 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
quedamos estudiar.

En el esquema el contenido se va estructurando y jerarquizando
con llaves, guiones o apartados para ir desgranando desde las ideas
principales a  las ideas menos importantes o secundarias pero sin
desarrollarlas, eso vendrá después en el resumen.

-Idea, detalle

-Idea secundaria: -Idea, detalle

A) Idea principal -Idea, detalle

TÍTULO -Idea secundaria: -Idea, detalle

(tema) -Idea, detalle

-Idea secundaria: - Detalle
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B) Idea principal:

-Idea secundaria: -Detalle

EL 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. Esto es, hay que plasmar o escribir lo subrayado con tus
propias palabras en un papel, folio o cuaderno.

Las definiciones, fórmulas, poesías, sentencias… hay que copiarlas
tal cual, pero para el resto de ideas hay
que utilizar nuestras propias palabras pero
sin perder el hilo ni el discurso.

El resumen tiene dos grandes
beneficios o resultados:

El primero es que vamos a poner
por escrito, en un cuaderno o folio lo más
importante, lo fundamental. Nos va a

servir para poder asimilar mejor lo que vamos a estudiar y además que
de una manera más cómoda podamos manejar la materia de estudio.
Todo eso nos facilitara la memorización y el repaso.

El segundo beneficio es que a la vez que estamos haciendo el
resumen ya estamos trabajando y asimilando el tema. Es decir, que no
es un tiempo perdido como puede parecer a simple vista sino que es un
tiempo ganado y un gran avance para  el estudio, pues todo lo que se
hace con atención y de manera activa (papel y lápiz) ya está
generando beneficios  intelectuales y de memoria . El hecho de ir
poniendo por escrito con nuestros propios medios y con nuestras
palabras hace que estemos más concentrados, atentos, que vayamos
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comprendiendo y que se nos vayan quedando muchas ideas, palabras,
definiciones…  Después con una buena asimilación y repaso se nos
queden mejor los conocimientos para luego aplicarlos a la vida misma o
para recordarlos ante un examen, una exposición o una conversación.

Con un buen resumen se avanza doblemente en el proceso de
estudio, ya que no solo nos sirve para tener concretado lo más
importante y después asimilarlo mejor, sino que en el mismo proceso de
construir o hacer el resumen ya estamos estudiando.

En definitiva, el  estudio ha pasado de ser pasivo a  ser activo. Ya
que ponemos todas las facultades (memoria, atención, concentración,
capacidad de síntesis…) en acción. Esto nos sirve para retener, trabajar
y darle significado a todos esos contenidos que estamos trabajando.

Para ir asimilando mejor los resúmenes es bueno ir haciéndolo
poco a poco, es decir, no dejar pasar mucho tiempo una vez que se ha
hecho para estudiarlo y memorizarlo debido a que tenemos las ideas
más frescas, ya que, hemos trabajado en ella y nos va a servir para
afianzarlas mejor.

LA ASIMILACIÓN

El siguiente paso en el proceso de estudio,
es la asimilación. Es decir, fijar y retener los
contenidos para después poder aplicarlos o
recordarlos para reproducirlos en un examen o
en una conversación.

Durante todo el proceso de estudio: lectura, subrayado,
esquema, resumen y ya estamos asimilando, es decir, haciendo nuestros
esos contenidos. Pero hay un momento que esa asimilación se convierte
en el objetivo principal de nuestro proceso de estudio y para ello nos
vamos a valer de todo el trabajo que  anteriormente  hemos hecho
(subrayado, resumen, esquema).

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

La memorización no debe ser meramente repetitiva sino que
primero tiene que ser comprensiva, es decir: comprender, entender lo
que vamos a estudiar y después repetir varias veces lo estudiado para
fijarlo mejor.

Para memorizar hay que seguir el proceso de estudio: primero
lectura, después lectura con subrayado, seguimos con esquema,
resumen y a partir de ahí iremos releyendo y recitando varías veces
nuestro esquema y resumen. La parte que más nos cueste retener,
aparte de recitarlo,  hay que escribirlo varias veces para que se vaya
fijando mejor en nuestra mente. La memorización será todavía más
completa y fácil si lo que vamos aprendiendo le vamos dando
significado y lo vamos relacionando con lo que ya sabemos. Lo repetido
varías veces se recuerda mejor y mientras más esfuerzo haya mayor
recuerdo habrá, pues lo que se aprende sin esfuerzo se olvida más
rápido.

Cuando se está estudiando hay que ir intercalando período de
estudio y descanso. Se memoriza mejor después de los descansos.

Para memorizar mejor también podemos usar reglas
mnemotécnicas, es decir, pista o relaciones que nos ayudan para poder
recordar mejor un texto:

 Consiste en formar palabras utilizando el inicio de vocales o
sílabas para recordar mejor un significado o contenido del tema.
2LSERAR: Me da la pista de las fases para estudiar: lectura, lectura

con subrayado, esquema, resumen, asimilación y repaso.
HU2CMAJAGRAS: Me ayuda a recordar las provincias de
Andalucía (Huelva, Cádiz, Córdoba, Málaga, Almería, Jaén,
Granada, Sevilla).

 Construir una historia con los elementos que han de memorizarse:
Río , montaña, afluente, persona, naturaleza, frío , viento,
Guadalquivir, Guadalete
Una posible historia sería: Antonio es una persona que le gusta la
naturaleza, un día que hacía frío y viento fue a recorrer el afluente
del río Guadalquivir, El Guadalete.
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 Asociar elementos que queremos recordar con lugares que no
son familiares: Calamar, gamba, acedias, percebes, queso,
chorizo, jamón, manzana, tomate, sandía.
Podría asociarlo con hipermercado, pescadería, charcutería y
frutería

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. Repasaremos todas las veces que nos sean
posibles para afianzar el contenido.

Una manera de repasar muy eficiente es recitar o poner por
escrito lo estudiado y luego comprobar en el texto en que nos hemos
equivocado o que nos ha faltado.

Según estudios recientes, si lo estudiado no se va repasando en
momentos óptimos, según va pasando  el tiempo se va olvidando más
rápidamente.

Los repasos deben ser:

 Un repaso inicial: Después de haber memorizado un tema o
apartado, hay que repasarlo antes de que pasen 24 horas. Lo
ideal sería hacerlo antes de irnos a dormir (el mismo día que lo
hemos estudiado).

 Repasos intermedios: 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 semanal mente.

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

Un ejemplo práctico:



25

MANUAL DE TÉCNICAS DE ESTUDIO

Departamento de Orientación

Hace algunos años Pedro estudiaba en el Colegio, ahora es un
médico de prestigio (cardiólogo), cuando se le pregunta.  ¿Cómo ha
conseguido llegar a  ser un gran cardiólogo y tener tanto prestigio?
Pedro con humildad contesta que llegar a donde está ahora no ha sido
tarea  fácil, que ha sido un lago camino y muchas veces lleno de
dificultades, pero con perseverancia, esfuerzo diario, optimismo,
sacrificio  y  afán de superación  consiguió terminar sus estudios.

Se acuerda con cariño cómo empezó a progresar más en los
estudios cuando en  varias sesiones en clase le explicaron las técnicas
de estudio sobre todo el hacer esquemas y resúmenes. “Cuando
aprendí y empecé a  hacer esquemas y resúmenes ya no hubo
asignatura ni lección que se me resistiera, eso sí, con mucha paciencia y
dedicación”.

Cuando se le pregunta a Pedro qué consejos les darías a los
alumnos que están ahora en el colegio para que aprovechen muy bien
los estudios contestó:

 Trabajo diario con orden.
 Esfuerzo, paciencia y dedicación.

 Aplicar las técnicas de estudio: esquemas y resumen.
 Hacer deporte.
 Acudir   (porque es una gran suerte tenerlo) al  tutor con

sinceridad y sabiendo que te va ayudar en lo que necesites.
 Aprovechar bien las clases.

Y sobre todo aprovechar muy bien todo lo que el colegio te da:
formación, valores, amigos… pues lo echarás de menos con el tiempo.

Un poco más de persistencia, un poco más de
esfuerzo y lo que parecía un fracaso sin esperanza se

transformará en un éxito glorioso.

Elbert Hubbard
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EL ESTUDIO DE LAS ASIGNATURAS

Según las asignaturas, la manera de trabajarlas y estudiarlas será
distinta; no es lo mismo estudiar una lección de historia que otra de
matemáticas o Inglés.

Para todas la asignaturas hay que emplear las técnicas de estudio
descritas anteriormente, según estemos estudiando un área u otra
haremos más resúmenes y esquemas, memorizaremos más,
practicaremos más ejercicios, estudiaremos más vocabulario,
resolveremos más problemas de razonamiento, practicaremos el
lenguaje oral o escrito en otro idioma…

Por su manera más particular de trabajar o estudiar las asignaturas
de matemáticas e inglés (vale para otros idiomas) vamos a dedicar un
especial apartado:

Matemáticas:

A parte de memorizar tablas, fórmulas, aprender distintas
definiciones y entender la manera de aplicar la práctica teórica; en
matemáticas es fundamental practicar mucho los ejercicios,
actividades y problemas sobre el tema que estamos estudiando.

Una manera muy efectiva de practicar la materia  es realizar otra
vez los problemas, ejercicios o actividades ya resueltos en clase. Se
volverían hacer sin mirar la solución y una vez terminado lo revisamos
con el ya resuelto.

Otra manera es hacer muchos ejercicios y actividades sobre el
tema que estemos trabajando y revisarlos con el profesor, compañero o
cualquier persona que nos pueda ayudar.

Inglés (idiomas):
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Además de memorizar vocabulario y estudiar las reglas
gramaticales hay que potenciar mucho el oído y el habla.

En el estudio del inglés u otros idiomas hay que apoyarse mucho
en los medios audiovisuales.

 Hay que escuchar  y estudiar cd en inglés tanto de práctica de
gramática y expresión oral como canciones, diálogos, sonidos…

 Hay que ver películas en inglés con subtítulos en el mismo idioma.
 Hay que practicar con audio libros empezando desde niveles

bajos y luego ir avanzando.
 Leer libros, revistas, periódicos en el idioma que estamos

aprendiendo.

Una manera de aprender mejor el idioma e interiorizarlo es aplicar
todo lo que estamos estudiando tanto el vocabulario, expresiones
gramaticales como haciendo preguntas  y practicando pequeñas
conversaciones; todo ello de manera natural buscando el momento
con compañeros y amigos.

También podemos practicar  haciéndonos mentalmente
preguntas  con respuestas, o cambiando vocabulario o expresiones en
castellano al idioma que estamos estudiando.

Mientras más busquemos la manera de escuchar  y practicar lo que
estudiamos más mejoraremos en el estudio del idioma. Se sabe que los
niños aprenden la legua materna de escuchar  a los padres, de la
misma manera si potenciamos nosotros la escucha activa con los
distintos medios a nuestro alcance (Internet, cd, videos…) nuestro
estudio del idioma avanzara notablemente.

ACTITUD ANTE LOS EXÁMENES

Lo primero que hay que hacer antes de un examen es prepararlo lo
mejor posible:

 Llevar  la asignatura al día.
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 Estudiar haciendo resúmenes, esquemas …
 Preguntar lo que no se entiende.
 Repasar habitualmente el contenido del examen.
 Preguntarse mentalmente y por escrito.
 Hacer exámenes ficticios

Cuando se va acercando el día del examen hay que seguir
estudiando con orden, prestando una mayor atención a lo ya sabemos
sin agobiarnos.

El día antes del examen hay que repasar de manera general y en
especial aquellas preguntas o contenidos que por su importancia
pensamos que pueden preguntar.

En el examen hay que estar tranquilo sabiendo que si hemos hecho
todo lo posible estudiando y trabajando, ahora  en el examen es el
momento de demostrar lo que se sabe y lo que se ha trabajado. Si por
circunstancias  de distinta índole no lo llevamos bien, el ponernos
nervioso no nos va ayudar y no nos va a servir para saber aquello que
no hemos trabajado.

Ante el examen:

 Lo primero que hay que hacer hay que leer tranquilidad todas las
preguntas de manera completa.

 Si no entendemos bien la pregunta hay que preguntar al profesor
antes de empezar a contestarla. Esto si es posible y el profesor
estima que puede contestar.

 Hacer un esquema primero mental y luego por escrito en un
papel de apoyo para ver como vamos a contestar las preguntas
o desarrollar los temas; de esta manera prevenimos posibles fallos
de organización, desarrollo, falta de ortografía, tachones…

 Hay que prestar una especial atención al tiempo de examen que
se tiene y distribuirlo de manera adecuada para que de tiempo a
contestar todas las preguntas sin agobio.

 Si es posible empezar a contestar en primer lugar  la pregunta que
mejor nos sepamos y luego la que nos sabemos peor.

 Hay que intentar no dejar ninguna pregunta en blanco, pero es
mejor dejarla así antes de inventarnos algo.

 Hay que repasar el examen antes de entregarlo, sobretodo
fijándonos bien en las faltas de ortografía.

 A la hora de contestar hay que cuidar de manera especial la
limpieza, los márgenes, la caligrafía, ortografía…
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No es porque las cosa
son difíciles por lo que
no nos atrevemos a
hacerla, son difíciles

porque no nos
atrevemos a hacerla.

(Séneca)

SUPERACIÓN PERSONAL

Para alcanzar el éxito en el estudio vendrán también altibajos y
pequeños o grandes fracasos. De los fracasos se aprende mucho, como
dice un gran pensador  “El fracaso es un gran maestro”.

Cuando venga el fracaso en el estudio, la falta de ganas, un
estado de ánimo alicaído, hay que seguir estudiando, corrigiendo los
errores que hayamos tenido anteriormente, con ahínco, con esfuerzo,
confiando en nosotros mismo; con perseverancia, constancia y
optimismo veremos que todo sirve para crecer, aprender, mejorar  y que
vendrán tiempos mejores, como afirma un dicho popular “después de la
tormenta llega la calma”.

Las grandes personas de éxito
pasaron por mil dificultades y fracasos
antes de llegar a conseguir el éxito.
Tal es el caso del gran inventor de la
bombilla y de miles de pequeños
inventos “Thomas Edison”. Cuando
era pequeño con 7 años fue
expulsado del colegio por ser
según los profesores incapaz
mentalmente (realmente padecía
de sordera por una enfermedad);
antes de inventar la bombilla
eléctrica tal como la conocemos
ahora tuvo más de 5.000 intentos fallidos.
Cuando le preguntaban a él por estos fracasos, Edison
contestaba “no he fracasado sino que he aprendido 5.000 maneras
distintas de no hacer una bombilla”.

A veces en el estudio  hay momentos en que todo se  complica,
que no se avanza, que no sirve lo que estudiamos, que estamos
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perdiendo el tiempo, que no se puede, que no se tienen fuerzas. En ese
momento que vienen  a la mente esos pensamientos  negativos, hay
que rechazarlos de raíz y cambiarlos por otros más realistas “Si  sigo
estudiando lo voy a conseguir”, “Yo puedo conseguir lo que me
proponga”, “ Voy a aprobar el examen”, “Voy a por todas”… y a la
misma vez hay que seguir estudiando con ahínco, con tranquilidad y
con la seguridad de saber que todo lo que se haga y todo el esfuerzo
que se ponga sirve y dará sus frutos con el tiempo.

El poder está en tus manos. Confía en ti, cree en ti, ten fe  y verás
que aunque todo se ponga en contra, cuesta arriba, al final si uno pone
los medios correspondientes (aplicar las técnicas, pedir ayuda, más
esfuerzo y dedicación) y sigue siendo perseverante, al final todo llega y
da más satisfacción que si se hubiera conseguido fácilmente.

Un ejemplo de superación: Ricardo Ten (valencia,1975)

Este valenciano de 37 años es un plusmarquista: Tiene el récord
del mundo en los 100 metros braza “lo llaman el otro Phelps”. Es una de
las grandes esperanzas de los juegos paralímpicos de Londres 2012.

A los 8 años tuvo un accidente tras el cual le tuvieron que
amputar los dos brazos y una pierna. Estuvo tres meses en cuidados
intensivos, otros tres en planta y tres más en rehabilitación, en este
tiempo a pesar de su edad ya tenía un gran afán de superación:
“Conseguí no perder el curso. Me iban trayendo los deberes y hacía los
exámenes en el hospital. Luego seguí  yendo al colegio. Me las apañé
para aprender a escribir con la boca y tomaba notas en clase como
cualquier otro”.

Cuando salió del hospital una de las cosas que más le
obsesionaba era volver a montar en bicicleta, pronto aprendió y se dio
cuenta de que podía conseguir cualquier cosa: “En el momento que
conseguí volver a ir en bicicleta lo vi todo diferente”

Su familia le apoyó siempre  y comprendió el reto. Desde ese
momento lo trataban como uno más. “En casa, si tenía que  recoger la
mesa , lo hacía, si tenía que hacerme la cama, pues también y con mis
amigos lo mismo. Si me tocaba pagar cuando jugábamos a pillar, pues
a pagar.”
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En palabras de Ricardo: “Todos tenemos retos delante de nosotros
seamos discapacitados o no, y debemos centrarnos en ellos. Siempre
hay que pensar en lo que se puede hacer. Pensar en positivo  porque
estar pensando en lo que no puedes hacer lo único que hace es
meterte en una fase pesimista”.

“Muchas veces la barrera nos la ponemos nosotros. Muchas veces
nos ponemos un muro delante y pensamos  “Pobrecito de mí que no
puedo hacer nada”, y no es así, depende de las ganas que pongas”

Ricardo, es un ejemplo de superación y de vivir sin límites: sin
brazos y sin una pierna; no se hundió sino que fue superándose día a
día, su primera gran meta fue seguir montando en bicicleta, no solo lo
consiguió sino que hoy día conduce, lleva a sus hijos al colegio, trabaja,
nada cuatro horas diarias… Hoy día Ricardo trabaja como
administrativo, tiene una familia y se entrena duramente cada día.

AUTOEVALUACIÓN: CUESTIONARIO

Conocerse a uno  mismo nos ayuda a ver cuales son nuestras
virtudes y defectos y nos sirve para potenciar las actitudes positivas  e
intentar corregir las negativas. Con este  cuestionario  se pretende que
nos conozcamos mejor en la manera que tenemos de estudiar, por eso
debemos hacerlo con la mayor sinceridad posible, sin querer quedar
bien pues es un instrumento muy útil que nos va a ayudar a ver lo que
hacemos bien cuando estudiamos y lo que debemos mejorar.

La manera de contestar es la siguiente:

 0 Si no lo hago nunca
 1 Alguna vez (1-2 veces por semana)
 2 Casi siempre (3-4 veces por semana)
 3 Siempre
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1. Me pongo a estudiar o a trabajar las asignaturas siempre en el
mismo lugar._________________________________________ 0   1   2   3

2. Tengo ordenada la mesa o el sitio donde  estudio___ 0   1   2 3
3. Tengo un horario previsto para el estudio y lo cumplo __ 0   1   2   3
4. Estudio en un lugar agradable en el que reina el silencio y no hay

elementos o ruidos como televisión, teléfono  que me distraigan
de lo que estoy haciendo._ ____________________________0   1   2   3

5. Cuido mi alimentación comiendo de todo (verdura ,carne,
pescado, fruta) ________________________________________0  1   2   3

6. Hago ejercicio habitualmente__________________________ 0  1   2   3
7. Me pongo a estudiar siempre a la misma hora aunque me

cueste._______________________________________________ 0   1  2   3
8. Me pregunto por qué estudio y lo que quiero

conseguir_____________________________________________ 0   1  2   3
9. Tengo confianza en mí mismo y me doy cuenta de que el éxito

depende  de mí._______ _______________________________0 1  2 3
10.Llevo las asignaturas al día____________________________ 0 1  2 3
11.Voy trabajando poco a poco diariamente sin agobios _ 0 1  2 3
12.Tengo organizado mi tiempo de estudio por asignatura_ 0   1  2 3
13.Estoy atento en clase a las explicaciones del profeso____0   1  2 3
14.Estoy en clase de manera activa , escuchando , apuntando ,

subrayando o señalando lo que dice el profesor________ 0   1   2 3
15.Pregunto cuando no entiendo algo.___________________ 0 1   2 3
16.Repaso lo explicado en clase o los apuntes antes de que pasen

varios días ____________________________________________ 0   1   2 3
17.Cada día dedico un tiempo a pasar a limpio y ordenar los

apuntes tomados en clase_____________________________0 1 2   3
18.Leo todos los días para mejorar mi velocidad y mi comprensión

lectora.______________________________________________ 0   1    2 3
19.Me gusta leer________________________________________ 0    1    2 3
20.Estudio subrayando _________________________________ 0     1   2 3
21.Hago esquemas_____________________________________ 0    1   2 3
22.Trabajo las asignaturas  haciendo resúmenes._________ 0 1 2 3
23.Hago una primera lectura antes de empezar a subrayar un

tema._________________________________________________ 0  1   2   3
24.Hago simulaciones de exámenes._______________________ 0  1  2   3
25.Relaciono lo que aprendo con lo que ya sé._____________ 0   1  2  3
26.Repaso frecuentemente los resúmenes y esquema______ 0   1  2   3
27.Utilizo algunas reglas nemotécnica para memorizar

mejor.________________________________________________ 0    1  2  3
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28.Acudo cuando no entiendo algo en mi estudio al profesor, a mis
padres o algún compañero…__________________________0  1   2   3

29.Llevo a la práctica lo que voy aprendiendo___________ 0  1  2    3
30.Me doy cuenta de que mi esfuerzo y dedicación al estudio vale y

merece  la pena._____________________________________ 0  1  2   3

0- 45: Tu estudio puede  mejorar mucho aplicando y llevando a la
práctica todo lo que se dice en esta guía.

Cada cierto tiempo debes volver a hacer el cuestionario para ver si tu
puntuación ha avanzado. Con paciencia si vas cambiando pequeñas
estrategias que nos hacías en el estudio, verás como éste mejora
notablemente.

45-70: Aunque ya aplicas muchas de las técnicas y consejos que se
dicen  en este cuadernillo.

Es importante que aumentes el estudio diariamente y que apliques todo
aquello que todavía no haces. Debes revisar el cuestionario y centrarte
sobre todo en las preguntas que has contestado menos de 3. A partir de
hay puedes ir poniéndote metas y objetivos de mejora. Experimentarás,
si pones esto en práctica, como tu estudio tiene unos resultados  más
satisfactorios  y tendrás más tiempo para otras cosas.

70-90: Ya aplicas y empleas de manera habitual las técnicas de estudio,
pero si quieres mejorar un poco más, hasta tal punto que de tu estudio
sea  sobresaliente, merece la pena que repases aquellas preguntas del
cuestionario que has contestado menos de 3 y que empieces a
ponerlos en práctica. De esta manera  tu estudio alcanzará la
excelencia.
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ANEXO

FÁBULA: La hormiguita que quería ser futbolista.

Parri era una hormiga normal y corriente. Vivía en una ciudad
llamada “Hormin” con sus padres Mateo y Fátima y su hermana Sari.

Estudiaba en el mismo colegio que su hermana” El Cigarrón” y en
su clase estaban sus mejores amigos.

Parri era un apasionado del fútbol, le encantaba jugar y
pertenecía al equipo del colegio “El Cigarrón F.C.” Además era socio
del equipo de fútbol de su Ciudad “El Real Club Hormin” que jugaba la
liga de campeones y solía ganar la liga del país. Iba con su padre todos
los domingos al estadio Hormicamp a ver el partido. Disfrutaba
muchísimo viendo a su equipo y esperaba con muchas ganas que
llegará el próximo partido.
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Todas las mañanas se levantaba con muchas fuerzas desayunaba
y se iba muy contento  al colegio pues allí se divertía mucho y en todos
los momentos que podía “recreo, tiempos libres y algún hueco más” se
dedicaba a su gran pasión jugar al fútbol.

Durante su etapa de Primaria le había ido muy bien y
académicamente había ido aprobando todas las asignaturas con
notable y algún que otro sobresaliente.

En clase  no es que trabajara demasiado pero estando atento en
clase y trabajando las actividades que mandaba la “Señorita Ana” iba
superando los cursos uno tras  otros.

Pero todo fue cambiando en Educación Secundaria; ahora tenía
un profesor por cada  asignatura y las clases se hacían más pesadas y
aburridas.

En clase se distraía con las bromas de su amigo el grillo “Luis”, con
las preguntas constantes del Saltamontes “Pepe” que  nada tenían que
ver con el tema y que ponían de los nervios al profesor.

Desde que era pequeño su sueño era convertirse en un futbolista
de élite como su ídolo el escarabajo pelotero “Merci” del que decían
que era el nuevo “Messi” quería ser conocido por todo el mundo y
ganar millones de eurhom.

Los dos primeros cursos de la Secundaria fueron perfectos en
cuanto a diversión se refiere. Fueron años de mucho deporte, de las
primeras salidas con los amigos al cine y a pasear, pero fueron nefastos
en cuanto a los estudios; vinieron los primeros suspensos con los
consiguientes enfados del Señor Mateo y la Señora Fátima y las burlas
de su hermana “Sari”. Seguía muy contento en el colegio pero las clases
las aprovechaba poco, estaba más atento a las tonterías de los
compañeros que a las explicaciones del profesor.

El paso de 2º a 3ª de La E.S.O le costó mucho pues, aunque había
pasado sin ningún suspenso, notaba que cada vez los profesores le
exigían más y  que no conseguía aprobar los exámenes con el mínimo
esfuerzo como antes. Además notaba cambios en él mismo, tanto
físicos como psíquicos. Notaba que le iba cambiando la voz poco a
poco, de aguda a grave; tenía más fuerza en los músculos, era más
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alto, sus estados de ánimo cambiaban frecuentemente (se levantaba
contento y por la tarde se encontraba triste sin motivo aparente), se
enfadaba con más facilidad, a veces veía a sus padres como unos
entrometidos que no le dejaban en paz…Él veía que estos cambios no
solo le pasaban a él sino también a sus compañeros: al grillo “Luis” se le
veía que la cabeza le había crecido y sus “cri, cri” se escuchaban por
todo el colegio; a Pepe el saltamontes las patas le habían crecido tanto
que le sobresalían   por encima de la cabeza; a la mariquita “Susi” le
habían salido  en las alas unas grandes manchas rojas y se había vuelto
muy coqueta y tonta como la araña “Marta” . A “Juan” el escarabajo
se le veía más metido en su mundo interior ¡Con lo abierto y simpático
que era antes!

Todas estas circunstancias hicieron que el primer trimestre de
3ºESO le quedaran 5 asignaturas. Nunca le habían quedado más de dos
en un trimestre.

Sus padres se enfadaron muchísimo y le quitaron todos los
privilegios que siempre había tenido: “ir a ver al Real Club Hormin”,
“jugar a la xmiguita”, “bajar al patio por la tardes a jugar con sus
amigos”. Todo terminado hasta que volviera a traer mejores notas, o al
menos ningún suspenso.

Sus Padres preocupados fueron a ver a su profesor encargado de
curso que era su preceptor de ese año, para ver cómo  ellos como
padres y  él cómo su preceptor podían  ayudar a su hijo “Parri”. Sus
padres veían “que se les iba de las manos”: no trabajaba lo que
mandaban los profesores, no estudiaba, sus estados de ánimo eran muy
cambiantes y aunque se daban cuenta de que seguía teniendo el gran
corazón que siempre le había caracterizado y que algunos cambios
eran propios de la edad adolescente, no querían que se estropeara y
perdiera esa frescura y alegría que siempre había tenido.

A Parri  le dolió mucho la decisión  de perder los privilegios que
tenía pero lo que más le dolió  fue no poder ver los partidos del “Real
Club Hormin”, pues su pasión seguía siendo el fútbol. Ya no tenía tan
claro que quisiera ser futbolista profesional, pues aunque era bueno
jugando y lo convocaban a todos los partidos del equipo del colegio,
no le gustaba nada ir a entrenar. A él lo que le gustaba de verdad era
jugar. Además últimamente había visto algunas películas de jueces y
abogados y le gustaba eso de la justicia y de defender al más débil. De
hecho en su vocabulario se le escuchaba más de una vez “esto no es
justo”, “esto es una injusticia”. En clase cuando algún fanfarrón
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molestaba a su amigo “Luis “por el sonido de su voz, él rápidamente le
defendía y el que molestaba se iba a su sitio alicaído.

Las medidas tomadas por los padres sirvieron para que se aplicará
un poco más, pero seguía conformándose con el mínimo esfuerzo. Su
tutor hablo con él y tuvieron una charle muy distendida. El confiaba
mucho en su tutor el señor “Mantis Religiosa” que además de religión le
impartía la asignatura de sociales.

Él le preguntó al señor Mantis cómo podía mejorar en los estudios
pues a él le gustaba aprender pero se distraía bastante pensando en el
fútbol. Además, le comentó a su tutor que quería mejora sus notas no
solo por no disgustar a sus padres y que no le castigaran sino porque se
estaba dando cuenta de que si el día de mañana quería estudiar una
buena carrera,  como derecho o empresariales, tenía que ir poniendo
los medios ya.

El Señor Mantis Religiosa concretó con él varios objetivos:

1. Estar atento en clase, copiar los apuntes de la pizarra y no
distraerse con las tonterías de los amigos o pensando en el fútbol
u otra cosa.

2. Tener un horario en el que todos los días tenía que estudiar un par
de horas y lo tenía que cumplir a “rajatabla”.

3. El estudio tenía que ser activo, es decir, aplicando las técnicas de
estudio: lectura, subrayado, esquema y resumen.

4. Periódicamente  cada dos o tres semanas tenían que volver a
entrevistarse para ver  cómo iban los objetivos y concretar otros
nuevos si hacía falta.

Empezó a aplicar el plan previsto con el Señor Mantis y  aunque al
principio empezó muy bien  a la semana otra vez se distraía un montón
en clase: “era superior a sus fuerzas”. En casa cumplía con el horario
pero aunque estudiaba en su cuarto escuchaba a su hermana Sari, dos
años más pequeña, que se ponía a cantar canciones o quedaba con
sus amigas en casa y no paraba de jugar, hablar y gritar; todo esto lo
descentraba y no le permitía aprovechar del todo el estudio.

Un día en el recreo en un parón del partido hablando con el
saltamontes “Pepe” le fue contando todas estas cosas que le
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preocupaba: Que aunque estaba más atento y estudiando,  se seguía
distrayendo en clase.

Su amigo Pepe le escuchó con paciencia y tuvo una idea genial, le
dijo:

-Parri, ¿Por qué no montamos “El club del estudiante”, tú, Susi, Juan,
Marta…y yo para que nos sirva para estudiar más?

Cuando se lo contaron a la pandilla todos estuvieron de acuerdo;
el lema del club sería “ayudarse en los estudios”. Es decir, ayudar
cuando uno se distrajera en clase, prestar los apuntes cuando alguno se
pusiera enfermo o faltara a clase, explicar la lección cuando uno no se
hubiera enterado bien, preguntarse los temas mutuamente…

Desde aquel día empezaron a ponerlo en práctica, cuando Parri
o alguno se distraía en clase, el que se daba cuenta  hacia todo lo
posible para que el compañero volviera a estar atenta: se levantaba y
le daba una colleja cariñosa o le tiraba una bola de papel o le llamaba
susurrando por su nombre. Todas estas medidas contribuían a estar más
atento y más unido.

Cuando alguno faltaba o no había entendido la explicación, el
que mejor se había enterado le explicaba lo que habían dado o le
dejaba los apuntes. Se preguntaban los días antes de un examen y se
ayudaban con los resúmenes y esquemas.

Un día la araña Marta hablo con sus padres y le explicó lo del club
del estudiante. El padre que era arquitecto y tenía locales en venta le
dijo a su hija que él podía dejar un local para que sirviera de sala de
estudio.

A Marta le pareció una idea estupenda y se lo comentó a sus
amigos. A todos le pareció muy bien y quedaron en comentárselo a los
padres para que entre todos compraran el mobiliario.

Una vez equipado la sala de estudio en la que colaboraron todos
los padres, pusieron las normas que debería regir la sala:

 Cuidar el silencio
 Mínimo una hora seguida de estudio antes de levantarse
 No molestar ni distraer a los demás
 No comer
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Gracias al club del estudiante, a las charlas periódicas con el
Señor Mantis y a sus consejos, a la ayuda de sus padres y sobre todo a
sus esfuerzo y dedicación Parri sacó 3º y 4º de E.S.O con buenas notas y
en el bachillerato llegó hasta una media de 8.

Parri seguía haciendo deporte pues le gustaba mucho y además
le despejaba y le servía para estar más contento y feliz. Eligió la carrera
de derecho, y aunque tuvo unos momentos bajos e incluso llegó a
pensar en dejarla, al final consiguió remontar la mala racha con
esfuerzo y trabajo y terminó sacando la carrera .Durante esta época el
club del estudiante se disolvió y cada uno de los amigos se dedicó a
estudiar su carrera por su cuenta.

Cuando acabó la carrera se puso a buscar trabajo, aunque le
gustaba la carrera que había estudiado todavía no se veía en un
despacho de abogados. Su padre el Señor Mateo le consiguió un
trabajo de pasante  con un abogado amigo.

Pero eso trabajo le duro poco pues con la crisis económica se
quedó sin él. Un día paseando por la calle se encontró al saltamontes
“Pepe” y le comentó que no tenía trabajo, Pepe le  contó que él
trabajaba en un banco y le aconsejó que estudiara el CAP  pues según
le dijo Pepe de esta manera podría trabajar en un colegio de profesor.

Parri se puso a pensar la propuesta de su amigo y lo llevo a cabo,
al acabar el curso  le contrataron en su colegio y se dio cuenta de que
su vocación era la de enseñar, le encantaba y disfrutaba un montón.

De repente un alumno levantó la mano y preguntó D. Parri: ¿Esta
historia es real? y él sin que los niños le vieran esbozó una sonrisa…
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