
 

 



http://www.liderazgoymercadeo.com Técnicas de Estudio 

 

 2

Índice 

Problemas del Estudiante .........................................................................................................3 
1.- Falta de método de estudio..............................................................................................3 
2.- Falta de planificación .......................................................................................................3 
3.- No llevan la asignatura al día...........................................................................................4 
4.- Falta de ambición.............................................................................................................4 

Actitud ante el Estudio ..............................................................................................................5 
a) El estudiante debe afrontar los estudios con optimismo y convicción...............................5 
b) El estudiante debe poner ilusión en lo que hace...............................................................5 
c) El buen estudiante debe actuar con seriedad y el rigor.....................................................5 
d) El buen estudiante debe buscar la excelencia ..................................................................6 
e) El estudiante debe ser flexible ..........................................................................................6 
f) El estudiante debe ser humilde..........................................................................................6 
g) El estudiante debe ser también un buen "encajador"........................................................7 

Planificación del Estudio ...........................................................................................................8 
Asistencia a Clase ..................................................................................................................11 
Apuntes...................................................................................................................................13 
Lugar de Estudio.....................................................................................................................16 
Tiempo de Estudio..................................................................................................................18 
Fases del Estudio ...................................................................................................................21 
Material de Estudio .................................................................................................................23 
Lectura....................................................................................................................................25 
Subrayado ..............................................................................................................................28 
Deberes ..................................................................................................................................30 

Los deberes hay que hacerlos diariamente.........................................................................30 
"No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy" .............................................................30 

Memoria: Funcionamiento ......................................................................................................31 
Memoria: Canales de Información ..........................................................................................34 

La persona capta información a través de los distintos sentidos. .......................................34 
La imagen se recuerda mejor que la palabra ......................................................................34 
La memoria visual se puede ejercitar:.................................................................................34 

Memoria: Utilización................................................................................................................36 
Trucos para Mejorar la Memoria .........................................................................................36 

Técnicas Nemotécnicas..........................................................................................................38 
Pérdida de Tiempo .................................................................................................................46 
Descanso................................................................................................................................48 
Alimentación ...........................................................................................................................51 
Preparación de los Exámenes ................................................................................................53 
Exámenes...............................................................................................................................55 
Exámenes Orales ...................................................................................................................57 
Presentación de Trabajos .......................................................................................................59 
Trabajo en Grupo....................................................................................................................61 
Exposición en Público.............................................................................................................63 
La claridad debe primar sobre el virtuosismo .........................................................................64 
 



http://www.liderazgoymercadeo.com Técnicas de Estudio 

 

 3

Problemas del Estudiante 

El principal problema que afecta a los estudiantes es la falta de método de estudio y de planificación. 

1.- Falta de método de estudio 

A veces el estudiante pasa muchas horas delante de los libros pero tiene la sensación de que 
son horas que le cunden muy poco. 

Carecen de un sistema eficaz de trabajo: apuntes incompletos, difíciles de entender; no 
tienen una visión global de la asignatura; tratan de memorizar repitiendo, sin asimilar; no 
hacen los deberes en su momento, etc. 

No saben como estudiar una asignatura, no conocen las distintas fases del estudio (lectura 
inicial, comprensión, subrayado, elaboración de fichas-resumen, memorización, repasos 
sucesivos, repaso final). 

Son desorganizados, no tienen fijadas unas horas de estudio determinadas sino que cada 
día van cambiando. Tampoco tienen un lugar fijo de estudio donde puedan tener todo su 
material organizado; no cuidan que el entorno sea suficientemente tranquilo. 

Pierden mucho el tiempo, la mayoría de las veces inconscientemente: se levantan 
frecuentemente, leen y vuelven a leer pero sin profundizar, estudian con los amigos pero sin 
aprovechar l tiempo, etc. 

Predomina la cantidad de horas de estudio sobre la calidad del tiempo dedicado. 

2.- Falta de planificación 

No saben organizar el tiempo disponible, lo que se traduce, cuando se acercan los 
exámenes, en la sensación de que les ha "pillado el toro". 

Comenzó el curso, pensaban que quedaba mucho tiempo hasta los exámenes pero el curso 
ha ido pasando rápidamente y cuando quieren reaccionar es ya demasiado tarde, no hay 
tiempo de preparar bien las asignaturas. 

Algunos estudiantes deciden entonces dejar un par de asignaturas para septiembre y tratar de 
centrase en las otras. 

De entrada ya tienen dos asignaturas suspendidas y si del resto fallan en alguna(s) se pueden 
ver con 3 / 4 asignaturas para verano con lo que se han quedado sin vacaciones. 

A veces son estudiantes que llevan medianamente bien las asignaturas, pero que no saben 
planificar las semanas de los exámenes, ver con que tiempo cuentan entre examen y examen 
para repasar. 

Se les termina amontonando el trabajo, no disponen del tiempo suficiente para los repasos 
necesarios y terminan suspendiendo asignaturas que conocían pero a las que les ha faltado 
una última revisión. 
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3.- No llevan la asignatura al día 

Son alumnos que van estudiando, pero siempre por detrás del ritmo de la clase, con varias 
lecciones desfasadas. 

Esto les dificulta seguir las explicaciones del profesor, desaprovechando esta primera y 
fundamental toma de contacto con la materia. 

Como tampoco han resuelto los deberes del día, sino que van varias lecciones por detrás, las 
correcciones en clase apenas les aporta algo. 

4.- Falta de ambición 

Muchos estudiantes se contentan con aprobar las asignaturas y pasar al siguiente curso, no 
se plantean lograr notas brillantes, lo que se traduce muchas veces en la ley del mínimo 
esfuerzo (hacer lo necesario para aprobar y nada más). 

Esto les deja sin margen de seguridad. 

Si un estudiante se prepara pasa obtener como mínimo un 8, si el examen le sale mal es muy 
probable que obtenga al menos un 5 o un 6, con lo que habrá aprobado. 

Si por el contrario se prepara para obtener tan sólo un 5, si le va mal el examen es probable 
que termine con un 3 o un 4, suspendiéndolo. 
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Actitud ante el Estudio 

a) El estudiante debe afrontar los estudios con optimismo y convicción 

Algunas asignaturas pueden resultar complicadas o muy complicadas, pero no por ello hay 
que tirar la toalla.  

Según diversos estudios, las personas utilizamos un porcentaje muy reducido de nuestra 
capacidad intelectual, contando con un potencial más que suficiente para superar grandes 
desafíos, por difíciles que parezcan. 

El auto-convencimiento de ser uno capaz de aprobar termina influyendo de forma decisiva en 
el aprobado de dicha asignatura. 

Es un proceso que se auto-alimenta.  

Si la asignatura es ya de por si complicada y el estudiante está plenamente convencido de que 
no podrá con ella, la dificultad que encontrará será aún mayor.  

Si por el contrario, afronta dicha asignatura convencido de sus posibilidades las dificultades no 
le resultarán tan insuperables.  

Con una buena planificación y dedicación será capaz de sacar adelante cualquier asignatura 
por complicada que sea.  

b) El estudiante debe poner ilusión en lo que hace 

Es innegable que estudiar cuesta y que es fácil encontrar otras actividades alternativas que 
resultan mucho más apetecibles. Pero, en definitiva, como el curso hay que aprobarlo, más 
vale afrontarlo con cierta dosis de alegría. 

Algunas asignaturas pueden resultar interesantes de por si, pero aquellas otras que se hagan 
más cuesta arriba es donde el alumno debe hacer un esfuerzo y buscarle un lado positivo 
(planteándoselas como un desafío personal, pensando que mientras antes las apruebe antes 
se las quitará de en medio, etc.).  

Si a uno no le cuesta estudiar y además afronta el estudio con desmoralización, éste se le 
hará doblemente cuesta arriba.  

Si por el contrario lo afronta con cierta dosis de ilusión se le hará mucho más llevadero.  

Una persona motivada rinde mucho más 

c) El buen estudiante debe actuar con seriedad y el rigor 

Los estudios constituyen su principal obligación y debe afrontarlos con profesionalidad.  

Debe ser constante y trabajar diariamente. 
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Tiene que desarrollar su fuerza de voluntad, siendo capaz de sacrificarse por alcanzar unos 
objetivos (ya vendrá luego la recompensa).  

Si desarrolla desde joven estas cualidades, más tarde se beneficiará de ellas en su carrera 
profesional.  

d) El buen estudiante debe buscar la excelencia 

No se puede conformar simplemente con aprobar, tiene que apuntar mucho más alto. Debe 
fijarse unos objetivos exigentes, aunque realistas.  

En primer lugar porque puede (tiene capacidades de sobra) y en segundo lugar por seguridad, 
por contar con un margen de seguridad.  

Además, puede aspirar muy alto sin tener que consagrarse en cuerpo y alma al estudio y 
abandonar el resto de actividades. Es cuestión de organización y de constancia.  

No hay que recortar el tiempo de ocio o diversión, lo que hay que evitar es la pérdida de 
tiempo, ese tiempo en el que uno no hace nada, que se va de las manos sin sacarle provecho. 

Normalmente no hará falta incrementar las horas de estudio, sino sacarle más provecho a las 
actuales. 

En esta búsqueda de la excelencia el estudiante no debe nunca bajar la guardia.  

Aunque vaya obteniendo buenos resultados no debe confiarse, debe seguir apretando.  

Además de fijarse una gran meta (por ejemplo, aprobar todas las asignaturas en junio con 
nota igual o superior al 8), resulta conveniente fijarse objetivos más inmediatos, más a corto 
plazo (por ejemplo, sacar más de un 8 en el próximo examen).  

Es una forma de mantener la tensión, de no relajarse ante la lejanía de las metas propuestas. 

Además, lograr esos objetivos más inmediatos resulta muy motivador.  

e) El estudiante debe ser flexible 

Si el método de estudio que emplea no le da resultados, debe cambiarlo. El estudiante debe 
estar permanentemente tratando de mejorar su forma de estudiar, de ser más eficiente.  

Por ejemplo, si suele pasar los apuntes a limpio pero esto le lleva mucho tiempo, debe probar 
con utilizar directamente los apuntes tomados en clase. 

Si las horas de estudio, el lugar donde estudia, etc. tampoco le convencen tendrá que 
cambiarlos, etc.  

f) El estudiante debe ser humilde 
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Debe ser capaz de admitir sus fallos, sus carencias; esto es esencial para comenzar a 
corregirlos.  

No puede engañarse a si mismo, buscando siempre responsables de sus fracasos 
académicos (el profesor me tiene manía; casi todo el mundo ha suspendido; el profesor se ha 
equivocado en la corrección, etc.).  

g) El estudiante debe ser también un buen "encajador" 

Ante un suspenso no se puede hundir, ya habrá más oportunidades. Lo que sí debe hacer es 
analizar los errores, conocer sus causas y tratar de que no vuelvan a suceder.  

De los errores se aprende 

Como conclusión, señalar que los estudiantes que sobresalen no suelen ser los más 
inteligentes, sino alumnos muy motivados, que confían en sus posibilidades, que se toman el 
trabajo en serio, que lo planifican y que utilizan un eficaz método de estudio. 
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Planificación del Estudio 

El éxito en los estudios depende en gran medida de una buena planificación.  

Los estudiantes que destacan no son habitualmente los más inteligentes, sino aquellos que 
saben planificar su trabajo, aplican un buen método de estudio, están motivados y tienen 
mucha confianza en si mismo. 

La planificación del estudio permite obtener mejores resultados y hacer más llevaderos los 
estudios, evitando en gran medida los temidos momentos de agobio.  

No es lo mismo llevar al día las asignaturas y en época de exámenes dedicarse a repasar, que 
perder el tiempo durante el curso y cuando llegan los exámenes tratar de hacer lo que no se 
ha hecho antes, con jornadas de estudio maratonianas, agotadoras, con una enorme ansiedad 
y con muchas probabilidades de que esa gran "paliza" final no sirva para nada (ni para 
aprobar, ni por supuesto para aprender).  

Planificar el estudio es sencillamente organización y para ello el estudiante debe responder a 
las siguientes preguntas:  

¿Qué material hay que dominar perfectamente de cara a los exámenes? 

¿Qué esfuerzo hay que realizar para lograr este nivel de conocimiento? 

¿De cuanto tiempo se dispone?  

Y en función de las respuestas a las preguntas anteriores:  

¿Qué esfuerzo diario hay que realizar para llegar a los exámenes bien preparado?  

Con ello se trata de determinar el ritmo de estudio diario ("velocidad de crucero") que hay que 
establecer desde el primer día de curso (y no desde el segundo).  

Cuando éste comienza el estudiante no dispone de toda la información necesaria para 
precisar el esfuerzo diario que debe realizar, pero a medida que el curso avanza sí es posible 
determinar cuantas horas necesita uno estudiar diariamente.  

A principios de curso es preferible ser precavido y establecer un ritmo diario de estudio más 
duro. 

A medida que va avanzando este ritmo se irá ajustando, aumentándolo o disminuyéndolo 
según proceda.  

Si en alguna asignatura uno se va quedando retrasado pueden utilizar los fines de semanas 
para darles un "empujón" y ponerlas al día.  

El estudiante que consigue desde el primer día imprimir una velocidad de crucero de 2 - 3 
horas diarias de estudio (salvo en determinadas carreras que exigirán más) irá asimilando y 



http://www.liderazgoymercadeo.com Técnicas de Estudio 

 

 9

dominando las asignaturas de forma gradual, sin grandes agobios finales, y podrá llegar a los 
exámenes con un elevado nivel de preparación.  

Para llevar una asignatura convenientemente preparada para un examen hay que estudiarla 
en profundidad y una vez aprendida mantener esos conocimientos frescos mediante repasos 
periódicos.  

En la lección 8ª (Fases del Estudio) se explica como afrontar ese primer estudio.  

Esta primera preparación se realiza lección a lección, a medida que avanza el profesor en su 
explicación. 

Antes de comenzar a preparar una nueva lección es conveniente darle un rápido repaso a la 
anterior y para ello pueden ser muy útiles los esquemas-resúmenes elaborados de cada una 
de ellas (lección 9ª).  

Una vez realizado este trabajo inicial (el más duro), el estudiante debe planificar los repasos. 
Habitualmente con tres repasos puede ser suficiente, si bien no hay que tomarlo como un 
número exacto.  

El primer repaso se realizará una vez visto la mitad del temario (o un tercio, si la asignatura es 
extensa).  

En el se revisarán todas las lecciones vistas hasta el momento, tratando de conseguir un nivel 
de preparación similar al logrado el día en que se preparó cada lección individualmente. 

Este mismo repaso habrá que realizarlo con la segunda mitad de la asignatura (o con el 
segundo y el tercer tercio).  

El segundo repaso se debe comenzar unos 10 días antes del examen y en el se abarcará todo 
el temario que entra en el mismo.  

El tercer repaso se realizará en los 2 días previos al examen.  

Es conveniente llevar una agenda en la que ir anotando todos estos repasos y al mismo 
tiempo ir controlando que se van cumpliendo los plazos previstos en el plan de estudio.  

Este trabajo hay que hacerlo con cada una de las asignaturas.  

A comienzos de cada trimestre el estudiante debe tomar un calendario y señalar las fechas 
estimadas de los exámenes (las irá precisando más adelante).  

En función de dichos días fijará las fechas orientativas para el comienzo de cada uno de los 
repasos de cada una de las asignaturas. 

Se trata de una planificación preliminar que irá perfilando a medida que avance el curso y vaya 
conociendo con mayor precisión el ritmo de cada asignatura, su nivel de dificultad, los días 
definitivos de los exámenes, etc.  
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Con esta planificación el estudiante podrá llegar a las fechas de los exámenes con todas las 
asignaturas convenientemente preparadas, pendientes únicamente de un repaso final.  

Hay que ser muy rigurosos con el cumplimiento de estos plazos.  

Si uno se queda atrás tendrá que acelerar, en cambio, si va por delante es preferible mantener 
dicha delantera ya que le permitirá estar más tranquilo en los días finales.  

Por último, señalar que agobiarse no es malo, siempre y cuando se cuente con tiempo 
suficiente para reaccionar.  

Agobiarse a principios del trimestre al ver que el temario es muy extenso puede ser hasta 
beneficioso ya que hará que uno imprima un ritmo de estudio más intenso.  

El problema es agobiarse demasiado tarde, cuando ya no hay posibilidad de reacciónar.  



http://www.liderazgoymercadeo.com Técnicas de Estudio 

 

 11

Asistencia a Clase 

El estudiante debe asistir a clase con regularidad, con el propósito de sacarle el máximo 
partido. 

Sólo se debe faltar cuando hay una causa justificada. 

Todo lo que se aprenda en clase es algo que uno lleva adelantado y que no tendrá que repetir 
en casa. 

Permite conocer los temas en los que el profesor incide más y que muy probablemente caigan 
en el examen. 

Además, el profesor le irá conociendo y sabrá que se toma la asignatura en serio. Esta 
impresión del profesor juega a veces un papel decisivo en las calificaciones, especialmente 
cuando tiene que decidir entre dos posibles notas (notable / sobresaliente; suspenso / 
aprobado).  

Algunos estudiantes piensan que en ciertas asignaturas la asistencia a clase es una pérdida 
de tiempo ya que se pueden preparar perfectamente con el libro de texto.  

Pero al final es precisamente la no asistencia a clase la que origina una importante pérdida de 
tiempo.  

Hay que pedir los apuntes a algún compañero, fotocopiarlos, entenderlos (hay letras ilegibles), 
resolver las dudas, etc.  

Todo ello lleva mucho más tiempo que tener uno sus propios apuntes y haber oído la 
explicación del profesor.  

Es conveniente sentarse por las primeras filas.  

Permite oír mejor al profesor, ver mejor la pizarra, distraerse menos y prestar más atención.  

A clase hay que llevar el material necesario para tomar apuntes (con un bolígrafo de repuesto 
por si el otro falla).  

Una buena estrategia es leer en casa el día anterior lo que el profesor tiene previsto explicar al 
día siguiente ya que esto facilitará el poder seguir su explicación.  

El alumno debe llevar los deberes resueltos para poder seguir en clase su corrección.  

Si el profesor pide voluntarios para resolver estos problemas uno debe presentarse voluntario: 
demuestra que lo ha trabajado y además esto le permite ir adquiriendo experiencia en hablar 
en público. 

Las dudas que puedan surgir es ahora el momento de planteárselas al profesor.  
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El estudiante debe cuidar su comportamiento en clase, por respeto a su profesor y a sus 
compañeros, y porque no puede poner en riesgo sus calificaciones.  

Hay muchos momentos y lugares para divertirse, pero desde luego la clase no es uno de ellos. 

Si uno se suele sentar con un grupo de compañeros que no prestan atención es conveniente 
cambiarse a otra zona del aula. 

Le resultará más fácil seguir las explicaciones. Además, uno no debe permitir que 
equivocadamente le identifiquen con el grupo que no muestra interés.  

Cada tarde es conveniente revisar lo que se ha visto por la mañana ya que la explicación del 
profesor aún estará "fresca", por lo que resulta más fácil entender y asimilar esos nuevos 
conceptos.  

Esto permite ir asimilando la materia de forma gradual y con el menor esfuerzo posible.  

Es también el momento de comprobar que los apuntes están completos y son comprensibles, 
y en caso contrario solucionar esta deficiencias.  

Si el profesor envía deberes para entregar dentro de unos días es preferible hacerlos esa 
misma tarde, cuando aún se recuerda bien la explicación del profesor. 
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Apuntes 

El estudiante debe ir a clase diariamente y tomar sus propios apuntes. Con ello tendrá 
adelantado gran parte del trabajo que tendría que realizar posteriormente en casa.  

La retención de lo que explica el profesor es notablemente mayor cuando uno anota lo que 
dice que cuando se limita a escuchar.  

En relación con los apuntes los alumnos suelen cometer los siguientes errores:  

1.- Copiar de forma literal todo lo que dice el profesor. La rapidez que esto exige se traduce 
normalmente en una letra ilegible, pérdida del hilo conductor y que se recojan ideas 
incompletas, sin sentido, pérdidas de datos de interés, etc. 

2.- No repasar los apuntes después de clase o esa misma tarde para ver si se entienden y 
están completos, corrigiendo las posibles deficiencias.  

Los apuntes quedan aparcados y cuando semanas más tardes se vuelve sobre ellos resulta 
que la letra no se entiende, que los conceptos no están claros, se echan en falta ciertas ideas 
que explicó el profesor, etc.  

Esto genera entonces una importante pérdida de tiempo justo cuando el tiempo apremia: hay 
que quedar con un compañero, chequear apuntes, hacer fotocopias, tratar de descifrarlos, etc. 

3.- Otro error muy grave es prescindir de tomar apuntes propios (a veces faltando a clase) y 
limitarse a fotocopiar los de algún compañero.  

Además de ser poco ético, ya que uno se aprovecha del trabajo de un compañero, conlleva 
serios inconvenientes: a veces no se entiende la letra o las abreviaciones, muchas veces no 
resultan claros (el compañero que ha asistido a clase puede que no anote ciertas 
explicaciones del profesor que le resulten evidentes, mientras que la persona que no ha 
asistido a clase no dispone de esa información).  

La utilidad de los apuntes es tanto mayor cuanto más personales son.  

El estudiante debe ser consciente de la importancia de tomar buenos apuntes:  

Existe una correlación significativa entre saber tomar buenos apuntes y capacidad de 
aprendizaje.  

A la hora de tomar apuntes es conveniente:  

1. - Llevar el material necesario: un par de bolígrafos azules o negro (por si uno falla), otro 
bolígrafo rojo, papel suficiente y cualquier otro material que pueda necesitar (lápiz, goma...). 

2.- Escuchar con atención al profesor: antes de escribir hay que oír al profesor, comprender lo 
que dice, y sólo entonces anotar las ideas esenciales, describiéndolas con las propias 
palabras. Esto exige prestar mucha atención. Los apuntes deben ser concisos pero 
comprensibles, recogiendo todas las ideas relevantes y los detalles significativos. 
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3.- Enumerar las hojas: facilita el tenerlas ordenadas, que no se traspapelen. En la esquina 
superior se indicará la materia de la que se trata y la fecha. 

4.- Cada tema debe comenzar en un nuevo folio: esto permite añadir al final de cada lección 
información adicional. 

5.- Dejar márgenes laterales amplios: permite posteriormente completar los apuntes con 
información de otras fuentes. 

6.- Títulos y subtítulos: hay que estar atentos a las exposición del profesor y anotar las 
cabeceras de los nuevos apartados o sub-apartados, escribiéndolas con bolígrafo rojo.  

Una estructura clara de los apuntes facilita posteriormente su lectura y estudio.  

También es conveniente utilizar en los apuntes flechas, señales, diagramas, etc.; todo aquello 
que facilite su comprensión. 

7.- Usar clasificadores de anillas: permite posteriormente intercalar hojas adicionales con 
información complementaria.  

No se deben tener los apuntes en hojas sueltas, amontonadas, ya que se pueden traspapelar 
o perder, además de arrugarse con facilidad. Unas hojas apiladas transmiten cierta imagen de 
desorden que no invita a la concentración.  

Hay que tratar de mejorar la velocidad de escritura:  

1.- Utilizando abreviaciones:  

información (inf.), ejemplo (ej.), extraordinario (extr.) 

2.- Eliminando algunas vocales:  

Tengo un examen el próximo jueves  

Teng exmn prox. jvs 

3.- Sustituyendo terminaciones habituales por signos o números:  

fácilmente (fácil-) separados (separa2), entre (en3) 

4.- Sustituyendo palabras por símbolos o por letras:  

por (x), mas (+), mayor (>), menor (<), menos (-) que (q)  

¿Hay que pasar los apuntes a limpio? Realmente no es necesario. Si se cuida mínimamente la 
letra cuando se toman apuntes no será necesario pasarlos luego a limpio. 

Además, esto exige mucho tiempo, el cual se podría dedicar a avanzar en el estudio 
(completar los apuntes con otras fuentes, leerlos en profundidad, comenzar a estudiarlos, etc.)  
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Cada día por la tarde el estudiante debe releer los apuntes tomados ese día, con vistas a:  

1.- Tratar de comprenderlos y familiarizarse con ellos (es más fácil ahora que todavía están 
"frescos"). 

2.- Comprobar si están completos y en caso contrario contactar con algún compañero para 
corregirlos. 

3.- Completarlos con información del libro de texto o de algún otro libro de consulta. 

Este trabajo que hagas ahora te facilitará enormemente el estudio posterior de la lección ya 
que la información resultará más familiar. 
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Lugar de Estudio 

El lugar de estudio debe ser lo más cómodo posible, de forma que uno se pueda concentrar 
completamente en el trabajo.  

Debe ser una habitación suficientemente silenciosa: cualquier ruido distrae y dificulta la 
concentración.  

Es preferible estudiar en silencio, sin música, o en todo caso con una música tranquila 
(preferiblemente música clásica) a bajo volumen. 

No se debe estudiar viendo la tele (al final ni se estudia bien ni se ve la tele bien). El 
estudiante se engaña a si mismo: como ha estado mucho tiempo con los libros considera que 
ha trabajado duro, pero realmente lo único que he hecho ha sido perder el tiempo.  

Hay que cuidar la luz y la temperatura de la habitación.  

La habitación debe estar suficientemente (no excesivamente) iluminada, preferiblemente con 
luz natural.  

Si se trata de luz artificial es preferible combinar una luz indirecta que ilumine toda la 
habitación y un foco centrado en la mesa (preferiblemente con bombilla azul). 

Hay que evitar la iluminación con tubos fluorescentes, así como estudiar en una habitación 
oscura con un potente foco iluminando la mesa. En ambos casos puede producir fatiga.  

El estudiante no debe tener sensación de frío ni de calor. 

Lo ideal es una temperatura entre 18 y 22 grados.  

La habitación se debe ventilar regularmente; se pueden utilizar los breves descansos 
intermedios de 5 minutos para abrir las ventas.  

El rendimiento del cerebro es muy sensible al nivel de oxígeno, por ello hay que procurar ir 
renovando regularmente el aire de la habitación.  

La mesa de trabajo debe ser amplia y la silla cómoda.  

Hay que estudiar sentado delante de una mesa y no retumbado en un sofá o recostado en la 
cama, ya que ello dificulta la concentración. Aunque pueda resultar una forma de trabajar más 
relajada y placentera, al final no es sino una pérdida de tiempo que habrá que recuperar.  

La amplitud de la mesa debe permitir disponer a mano de todo el material de estudio que se 
vaya a necesitar. Hay que evitar una mesa pequeña en la que estén los libros amontonados.  

El estudiante debe trabajar siempre en el mismo lugar, a ser posible en su habitación y con la 
puerta cerrada, lo que le permite generar una rutina que le facilita la concentración.  
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Si se cambia de sitio de estudio, en cada lugar uno encontrará cosas que le resulten curiosas 
y llamen su atención, distrayéndole del estudio. Además, en su habitación uno podrá tener 
todo su material organizado y a mano.  

Se debe evitar ir a casa de un amigo/a a estudiar, ya que aunque se pase un rato muy 
agradable y divertido, normalmente se estudia poco, el tiempo apenas cunde. Esto obliga a 
recuperar más tarde el tiempo perdido.  

El estudiante debe tratar de maximizar la utilidad de sus horas de estudio, lo que le permitirá 
terminar de estudiar antes y tener más tiempo para el descanso u otras actividades. 

Si el tiempo de estudio no se aprovecha habrá que dedicar más adelante horas extras para 
recuperar el tiempo perdido. 

El estudiante debe evitar horas de estudio "cómodas" o "entretenidas" porque en el fondo 
suelen esconder un desaprovechamiento del tiempo.  

Tampoco es recomendable trabajar a una sala de estudio o una biblioteca pública (salvo que 
no se disponga de otra alternativa) ya que los riesgos de distracción (y por tanto, de perder el 
tiempo) aumentan considerablemente.  

Ir a la biblioteca puede ser muy divertido (coincidir con amigos, charlar un rato, etc.) pero se 
corre el riesgo de no aprovechar convenientemente el tiempo. Sólo el tiempo que se emplea 
en el desplazamiento justifica en muchos casos que no compense ir a estos sitios, sobre todo 
si se dispone de una habitación suficientemente cómoda en casa. 

Sin embargo, estos lugares públicos sí pueden ser muy interesantes cuando de lo que se trata 
es de buscar información adicional para completar los apuntes, para realizar algún trabajo, etc.  
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Tiempo de Estudio 

Hay que estudiar desde el primer día:  En la etapa escolar y en la mayoría de carreras 
universitarias (salvo algunas como ingeniería, medicina, arquitectura, etc.) es suficiente con 
mantener un ritmo de estudio diario de 2 / 3 horas diarias para llegar bien preparado a los 
exámenes.  

El estudiante debe establecer este ritmo de estudio, su "velocidad de crucero", que le permita 
llegar a los exámenes sin agobios de última hora. 

Estudiar un día mucho y los dos siguientes no hacer nada no es una buena estrategia. Sería 
equiparable al deportista que un día se entrena fuerte y los siguientes absolutamente nada; no 
sería la forma más eficaz de preparar una competición. 

Por otra parte, la mejor manera de ir asimilando las asignaturas es trabajarlas con continuidad.  

De nada sirve un gran esfuerzo final para intentar aprobar un examen cuando no se ha hecho 
nada durante el curso. Con suerte se podría llegar a aprobar, aunque hay muchas 
probabilidades de que no sea así. Además, el nivel de asimilación de la materia sería muy 
bajo y en pocos días se habría olvidado.  

Si uno tiene que realizar diferentes tareas es bueno comenzar por una que tenga una 
dificultad media (para entrar en calor), seguir por la que más cuesta (cuando se rinde más) y 
terminar por la más fácil (cuando uno está ya cansado).  

Al estudiar es conveniente establecer periodos regulares de descanso:  Es una manera 
de despejar la mente y de tomar nuevos bríos para seguir adelante.  

Los descansos deben ser breves, unos 5 minutos cada hora de estudio. Descansos de mayor 
duración no son necesarios y además alargarían el tiempo estudio (estudio efectivo + 
descanso).  

Se debe estudiar siempre durante el día, cuando la mente está más despejada.  

No es lógico estudiar por la noche (salvo que no haya más remedio). La mente rinde menos, 
además al día siguiente estará uno agotado. No tiene sentido habituar a la mente a rendir más 
por la noche y a estar relajada durante el día.  

En épocas de exámenes habría entonces que "forzar la máquina" tratando de rendir en horas 
que en las que uno suele descansar. Ningún deportista se entrena por la noche si luego va a 
competir durante el día.  

Es bueno crearse un hábito de estudio, hace más llevadero el esfuerzo que supone ponerse a 
estudiar.  

Un hábito de estudio consiste en estudiar siempre a la misma hora (por ejemplo de 4,30 de la 
tarde a 7,30). Hay que elegir aquellas horas en las que se rinde más. 
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Por ejemplo, hay que evitar que sea inmediatamente después de comer (es conveniente un 
breve reposo), ni muy tarde (uno puede estar ya cansado). 

Si uno va cambiando sus horas de estudio puede vivir un pequeño caos, además 
inconscientemente tenderá a ir retrasando el comienzo lo que se traducirá en terminar más 
tarde o en no estudiar el tiempo necesario.  

Es conveniente planificar también el fin de semana: el sábado puede ser el mejor día para 
trabajar, dejando el viernes para descansar (tras una semana de estudio) y el domingo para 
estar más relajado.  

Hay que evitar lo que suele ser muy habitual: llegar al domingo por la noche agobiados 
tratando de hacer a última hora lo que no se ha hecho antes.  

Algunos consejos que pueden ayudar a una mejor gestión del tiempo:  

No retrasar el comienzo del estudio. Hay que estudiar desde el primer día de curso.  

La planificación diaria hay que cumplirla con rigurosidad: si uno ha establecido comenzar a 
estudiar a las 4,30 de la tarde debe ponerse con los libros justo a esa hora y no media hora 
más tarde. Mientras antes se empiece antes se termina. 

Anticipar el estudio: Por ejemplo, si el lunes el profesor envía deberes para el jueves es 
conveniente tratar de hacerlos el mismo lunes, cuando la materia aún está fresca.  

Además, permite contar con cierto margen por si hubiera que resolver alguna duda. Evita los 
agobios de última hora, que es precisamente cuando menos se rinde ya que los nervios 
bloquean la mente. 

Aprovechar los ratos muertos: Por ejemplo, en el autobús, en la parada del metro, etc. 
Estos momentos se pueden aprovechar repasando la lección, avanzando con los deberes, etc. 

Fijarse objetivos diarios: No se trata de estar todos los días un número determinado de horas 
delante de los libros, sino de que esas horas cundan. Para ello es importante fijarse unas 
metas. Por ejemplo, voy a hacer los deberes de inglés, voy a repasar la lección 3ª de historia y 
voy a estudiar una lección de lengua. 

Finalizado el tiempo de estudio valorar el rendimiento obtenido: Todos los días, una vez se ha 
terminado de trabajar, hacer una rápida valoración de si el tiempo ha cundido y en caso 
negativo tratar de determinar las causas. 

Reservar para después del estudio alguna actividad agradable: Por ejemplo, una vez 
finalizado el estudio prepararse una buena merienda.  

Por último, insistir en que cuando se hace una planificación hay que esforzarse en cumplirla, si 
bien admitiendo ciertos márgenes de flexibilidad (no puede llegar a esclavizar).  Por ejemplo, 
si un día surge un plan diferente (retransmiten un partido de fútbol por la tele, tengo una fiesta, 
etc.) uno puede tomarse ese día libre, aunque debe tratar de recuperar ese tiempo (lo ideal es 
haberlo recuperado ya los días previos). Estas licencias deben ser en todo caso puntuales.  
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Como conclusión: El estudiante debe procurar que el tiempo dedicado al estudio sea lo más 
provechoso posible.  No se trata de estudiar muchas horas, sino de aprovechar al máximo las 
horas de estudio. 
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Fases del Estudio 

Antes de comenzar a estudiar hay que preparar y tener a mano el material que se va a utilizar: 
apuntes completos, libro de texto, lápices, bolígrafos, cuartillas, calculadora, etc. 

Hay que evitar tener que levantarse por tal o cual cosa, con la pérdida de tiempo y atención 
que ello supone.  

En primer lugar hay que determinar la materia que se va a trabajar. Normalmente el estudiante 
trabajará cada lección individualmente. No pasará a la siguiente hasta que no tenga dominada 
la anterior.  

Se entiende por dominar una lección conseguir un nivel de conocimiento tal, como si uno se 
fuera a examinar de ella al día siguiente.  

El aprendizaje de cada lección se realiza gradualmente, dando diversas vueltas a su 
contenido, profundizando cada vez más y afianzando los conocimientos.  

El aprendizaje es un proceso progresivo que va desde una visión general a un conocimiento 
en profundidad.  

La primera vuelta es una toma de contacto con el nuevo tema.  

Consiste en leer el índice de la lección, ver como se estructura, cuales son los apartados y 
sub-apartados, ver de cuantas páginas consta, etc. 

En definitiva hacer una valoración inicial del contenido que se va a estudiar y de su posible 
grado de dificultad.  

A continuación se dará una lectura completa a la lección poniendo la máxima atención.  

Con ella se pretende saber de que trata la lección, entenderla, quedarse con las ideas 
principales, formarse una idea general sobre el tema. 

En esta primera lectura no se debe subrayar nada (es un error que cometen muchos 
estudiantes). 

Otro error habitual es tratar desde un primer momento de memorizar la lección sin tener aún 
una idea general de la misma.  

La siguiente vuelta es ya propiamente de estudio:  

Se va leyendo epígrafe por epígrafe, deteniéndose en cada uno de ello, subrayando las ideas 
principales y tratando de repetir a continuación con las propias palabras lo estudiado. 

Hasta que no se consigue dominar cada epígrafe con cierta precisión no se debe pasar al 
siguiente. Si el epígrafe es muy extenso se puede subdividir en dos o tres bloques e irlos 
estudiando independientemente, tratando al final de desarrollarlo en su totalidad.  
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La siguiente vuelta es de afianzamiento:  

Se revisa nuevamente epígrafe por epígrafe hasta conseguir dominarlos con cierto nivel de 
seguridad. 

Cuando se termina esta vuelta el alumno debe tener ya un conocimiento bastante preciso del 
tema. Comprende la lección, la entiende, sabe cómo se estructura, sus ideas principales, y 
con una mínima ayuda es capaz de desarrollar los distintos epígrafes.  

Es el momento entonces de elaborar una ficha resumen, muy breve y escueta (una cara de un 
folio, a lo más dos), en la que recoger un esquema de la lección (apartados principales, sub-
apartados, ideas principales, datos de interés, etc.).  

Servirá de guía en las siguientes vueltas que se den a la lección, siendo muy útiles en los 
repasos periódicos que se hagan.  

Una vez elaborada la ficha, el estudiante dará diversos repasos hasta considerar que domina 
la lección. Sólo entonces estará en disposición de pasar a la siguiente.  

Hay que tener muy claro que ésta es una de las posibles metodologías de estudio, pero no la 
única.  

Cada estudiante puede tener su propio método de estudio; lo importante es que sea un 
método que funcione y que resulte eficaz.  

Un método que utilizan muchos estudiantes y que no suele funcionar es releer muchas veces 
la lección, sin profundizar.  

Es una forma de estudiar "light" que exige menos esfuerzo pero que no da resultados.  

Otro método que no es eficaz es el que se basa en la repetición mecánica: se basa en repetir 
la lección una y otra vez hasta que queda grabada.  

El estudiante no se preocupa por entenderla, busca simplemente ser capaz de repetirla.  
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Material de Estudio 

Cuando el material de estudio está trabajado, organizado y bien estructurado se aprende más 
fácilmente.  

Nuestro cerebro funciona mucho mejor si primero trabamos la información y luego la 
memorizamos.  

Para tener un buen material de estudio hay que empezar por acudir a clase con regularidad y 
tomar uno sus propios apuntes.  

No es lo mismo trabajar uno con sus apuntes que con los apuntes fotocopiados de algún 
compañero.  

Una vez tomados los apuntes lo primero que hay que hacer es revisarlos, si es posible esa 
misma tarde: comprobar si están completos y se entienden. En caso contrario habrá que 
subsanar a la mayor brevedad esas deficiencias. Algunos estudiantes pasan sus apuntes a 
limpio, labor que requiere mucho tiempo. No obstante, poniendo un poco de cuidado a la hora 
de tomarlos no será necesario y se podrá utilizar ese tiempo en avanzar en su estudio.  

Los apuntes se deben completar en casa con el libro de texto, y si es posible con algún otro 
libro de consulta recomendado por el profesor.  

Por eso, se deben tomar en hojas clasificables de modo que sea fácil incorporar una hoja 
adicional con más información.  

Estos apuntes ya trabajados y completados constituyen el principal material de estudio.  

Una vez ya en pleno aprendizaje, y tras un primer estudio comprensivo, resulta muy útil 
elaborar unas fichas resumen (una por cada lección) muy breves (una cara de un folio o a lo 
sumo dos) en las que se recojan los datos principales de la lección:  

Estructura de la misma, apartados y sub-apartados, principales ideas, otros datos relevantes 
(nombres, fechas, etc.) y ejemplos más significativos. Se trata de un resumen esquemático de 
la lección que nos permita con un simple vistazo situarnos. Además estas fichas son muy 
útiles para los repasos. 

La simple elaboración de estas fichas supone ya un importante esfuerzo de aprendizaje ya 
que requiere un ejercicio de síntesis muy útil que facilitará posteriormente su memorización.  

Estas fichas resúmenes se pueden repasar en tiempos sueltos (por ejemplo, esperando el 
autobús, en el vagón del metro, en la cama antes de costarse...), de modo que nos ayude a 
mantener frescos los conocimientos adquiridos.  

En la elaboración de estas fichas se puede utilizar la metodología de los mapas mentales: 

Se extrae la idea principal de la lección y se escribe en el centro del folio. De ahí salen 
ramificaciones donde se recogen otras ideas relevantes y secundarias. En el mapa mental se 
recogen de forma muy escueta, fechas, ideas o pequeñas frases que ayuden a recordar la 
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lección. En la elaboración de estos mapas mentales se pueden utilizar 2 colores, dejando el 
rojo para destacar aquellos datos más relevantes.  

El mapa mental permite tener una visión global de la asignatura. Además junto a los 
conceptos memorizados tendremos grabados en la mente una imagen del esquema-resumen 
lo cual nos facilitará su recuerdo.  
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Lectura 

Cuando leemos solemos incurrir de forma inconsciente en ciertos vicios que ralentizan 
considerablemente nuestra velocidad de lectura. Estos vicios son:  

1. Leer palabra por palabra: Es la forma que aprendimos de pequeño. Lo leemos todo, 
sustantivos, verbos, adjetivos, y también artículos, conjunciones y preposiciones, con 
independencia de que algunas de estas palabras apenas aporten información. Por 
ejemplo: "El colegio de mi hermana está cerca de mi casa" Al leer esta frase iremos 
leyendo todas sus palabras. 

2. Subvocalización: Al leer tendemos a ir pronunciando las palabras, ya sea moviendo los 
labios o mentalmente. 

3. Regresión: También tendemos continuamente a dirigir la vista atrás, sobre lo que ya 
hemos leído, para asegurarnos de que entendemos lo que estamos leyendo.  

Frente a esta lectura lenta, el estudiante debe tratar de leer rápido ya que esto le reporta las 
siguientes ventajas:  

1. 1.- Ahorro de tiempo en la lectura: Tiempo que podrá dedicar a avanzar en el estudio o 
simplemente a descansar. 

2. 2.- Mayor concentración: La lectura rápida predispone a prestar más atención, 
haciendo que sea un tiempo de estudio más provechoso.  

Hay que tratar de aproximar la velocidad de lectura a la velocidad del pensamiento (la 
velocidad del pensamiento suele ser entre 3 y 5 veces más rápida que la de lectura).  

El estudiante debe comenzar midiendo su velocidad de lectura.  

Debe leer un texto durante 5 minutos y calcular el numero de palabras leídas. 

Para ello realizará un cálculo aproximado: cuenta el número de palabras que hay en un 
renglón estándar y el número de renglones leídos. Multiplicando estas dos cifras obtiene una 
aproximación del número de palabras leídas. Esta cifra se divide por 5 y se obtiene una 
medida de la velocidad de lectura (nº de palabras por minuto).  

¿Qué se puede hacer para leer más rápido?  

1.- Evitar la vocalización, tanto oral como mental. Intentar no mover los labios, manteniendo la 
boca relajada.  

El pronunciar mientras se lee puede reducir la velocidad de lectura hasta en un 50%. Hay que 
aprender a reconocer la palabra por su aspecto y no por su pronunciación. 

2.- Evitar releer. No se debe volver la vista atrás bajo ningún concepto, aunque pensemos que 
algo se nos ha podido escapar. Con la práctica nos habituaremos a poner la máxima atención 
en la lectura, evitando de este modo perder información.  
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Si no se comprende bien el texto es preferible darle una segunda lectura completa que ir 
constantemente releyendo. Se puede utilizar un lápiz para señalar por donde va uno leyendo y 
evitar de este modo saltos de línea. 

3.- Reducir las fijaciones de los ojos. Aunque no nos demos cuenta, cuando leemos vamos 
fijando (parando) los ojos en cada palabra, y dentro de ella en cada letra.  

Hay que tratar de ir ampliando el campo de visión: de una letra pasar a varias letras, luego a 
una palabra, y después a varias palabras. Con una fijación de la vista se puede llegar a leer 
hasta tres palabras a la vez.  

Los ojos deben realizar un movimiento suave, continuo, y no una sucesión de breves paradas. 
Es un aprendizaje complicado pero que con la práctica se consigue. 

4.- Centrar la atención en las palabras que aporten significado. Hay que fijarse en los 
sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios, desechando artículos, preposiciones y 
conjunciones.  

Por ejemplo: "El colegio de mi hermana está cerca de mi casa"  

Quedaría reducido a: "colegio hermana cerca casa" 

5.- Al final de la lectura se buscarán en el diccionario las palabras que no se hayan entendido. 
En lugar de ir interrumpiendo la lectura cada vez que aparece una palabra que no se entiende, 
es preferible anotarlas en un papel y al final de la lectura buscarlas en un diccionario.  

Para una lectura rápida es importante también cuidar los siguientes puntos:  

1.- Iluminación: hay que contar con buena iluminación. La luz natural es mejor que la artificial, 
pero si no puede ser es preferible combinar una luz central que ilumine toda la habitación y 
otra luz (preferentemente bombilla azul), no demasiado intensa, centrada sobre el texto. 

2.- Postura: el estudiante debe leer sentado, con una postura cómoda (el cuerpo ligeramente 
inclinado hacia delante) y con el libro centrado (que las líneas queden horizontales) apoyado 
en la mesa (la altura de la mesa debe ser la adecuada). 

3.- Silencio. Una lectura rápida exige una gran concentración, y para ello es necesario evitar 
cualquier distracción. Si se quiere oír música que sea tranquila, a ser posible sólo 
instrumental, y con el volumen bajo.  

Se puede mejorar considerablemente la velocidad de lectura.  

Hay diversos ejercicios para ello, si bien la mejor manera de aprender a leer rápido es forzarse 
uno mismo a hacerlo. Al principio se perderá mucha información, pero con la práctica se irá 
dominando esta técnica.  

Entre los ejercicios se pueden mencionar los siguientes:  
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1. Localizar dentro de un texto una palabra preseleccionada previamente. Por ejemplo: en 
un artículo deportivo sobre fútbol tratar de localizar la palabra "delantero". Hay que 
hacerlo rápidamente y luego chequear que se han localizado todas. 

2. Localizar informaciones específicas dentro de un texto. Por ejemplo, en un artículo 
periodístico sobre política localizar rápidamente los nombres de todos los partidos 
políticos mencionados. Luego chequear el resultado. 

3. Ampliar gradualmente el campo de fijación del ojo. Tomar una hoja de un periódico 
estructurada por columnas relativamente estrechas (por ejemplo, 5 columnas por hoja).  

Seleccionar una columna y trazar una línea vertical por el medio. Leer la columna bajando los 
ojos por la línea vertical, sin apartarse de ella.  

Comprobar si se ha captado toda la información.  

En definitiva, el estudiante debe tratar de mejorar su velocidad de lectura pero sin 
comprometer una buena comprensión del texto (puede perder algún detalle, pero nunca 
información esencial).  
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Subrayado 

El subrayado trata de resaltar las ideas principales del texto, facilitando su estudio y 
memorización y posteriormente su repaso.  

Un buen subrayado, acompañado de notas a los márgenes, puede ahorrar mucho tiempo de 
estudio (y mucho esfuerzo), mientras que un mal subrayado no sólo no ayuda sino que puede 
ser contraproducente.  

No se resaltan datos relevantes que al no estar subrayados pasan posteriormente 
desapercibidos.  

A veces se subraya prácticamente todo el texto lo que induce posteriormente a una 
memorización literal, mecánica, sin distinguir cuales son las ideas principales.  

El subrayado exige concentración ya que hay que diferenciar lo fundamental de lo accesorio.  

Se debe subrayar una cantidad reducida de información (palabras o frases claves) que 
permita posteriormente con un simple vistazo recordar de que trata el texto.  

No obstante, la extensión del subrayado dependerá de lo novedoso que a uno le pueda 
resultar el texto. 

Si es una materia que se domina el subrayado podrá ser muy escueto, mientras que si la 
materia es nueva se subrayará bastante más.  

Reglas para el subrayado:  

1.- Sólo se comenzará a subrayar tras una primera lectura comprensiva del texto y una vez 
que éste se ha entendido. Es un error muy típico del estudiante comenzar a subrayar en la 
primera lectura. 

2.- Es conveniente ir subrayando párrafo a párrafo. Primero se lee el párrafo y a continuación 
se subraya la idea principal. 

3.- Se subrayan únicamente palabras claves y no frases enteras. Por ejemplo: 

"Los resultados de las elecciones en Italia han estado muy reñidos" 

4.- Se pueden utilizar un par de colores, uno de ellos para destacar lo más relevante.  

No es conveniente emplear múltiples colores: primero, porque ralentiza el subrayado; y 
segundo, porque posteriormente puede resultar difícil interpretar el porqué se utilizó un color u 
otro.  

Se puede emplear también un único color, utilizando dos tipos de trazo para diferenciar: línea 
recta como subrayado normal y línea ondulada para destacar las ideas principales. 
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5.- El subrayado no debe limitarse a la línea sino que puede incluir otros tipos de señales: 
flechas relacionando ideas, diagramas, pequeños esquemas, signos de interrogación, 
llamadas de atención, etc. Todo aquello que sirva para llamar la atención. 
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Deberes 

Los deberes hay que hacerlos diariamente.  

Ayuda a ir asimilando lo que se va explicando en clase. 

Te exige llevar la asignatura al día. 

Permite aprovechar la clase en la que se corrigen los deberes. 

Además, el profesor percibe quienes son los alumnos que realizan las tareas propuestas, 
aquellos que se toman la asignatura en serio, lo que tendrá en cuenta a la hora de evaluar.  

Lo ideal es hacer los deberes el mismo día en que se ha visto la lección, cuando aún está 
"fresca" la explicación. No hay que esperar al último día para hacerlos.  

Si hoy lunes nos envían deberes para el jueves, deberíamos tratar de hacerlos hoy mismo por 
la tarde y no esperar al miércoles ya que entonces probablemente haya olvidado parte de la 
explicación. 

Además, es preferible evitar agobios de última hora. 

"No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy"  

Si se hacen los deberes en casa es bueno que quede constancia de ello; así, si el profesor 
pide voluntarios uno debe presentarse.  

Contará positivamente en tu evaluación. 

Además es una oportunidad de intervenir en público, de perderle el miedo a actuar delante de 
gente, lo que resultará muy útil el día de mañana en la vida profesional.  

Cuando en clase se corrigen los deberes hay que estar muy atentos y comprobar si uno los ha 
hecho correctamente o se ha equivocado en algo.  

El estudiante que no hace los deberes el día de las correcciones se encontrará 
completamente "fuera de juego", no le sacará ningún partido a estas clases. 

Si en las correcciones surgen dudas es el momento de planteárselas al profesor.  
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Memoria: Funcionamiento 

Se distinguen básicamente dos tipos de memoria:  

Memoria a corto plazo. 

Memoria a largo plazo  

Cuando recibimos una información ésta se almacena automáticamente en nuestra memoria a 
corto plazo donde puede mantenerse unos segundos. Si no se le presta atención al cabo de 
unos 30 segundos se pierde.  

La memoria a corto plazo tiene una capacidad muy limitada, tanto en volumen de 
almacenamiento como en tiempo de permanencia. La información se puede mantener en la 
memoria a corto plazo mediante la repetición. 

Por ejemplo, cuando nos dicen un número de teléfono y lo vamos repitiendo hasta encontrar 
un papel donde apuntarlo. 

Si uno presta atención a esta información y la elabora (analiza, comprende, relaciona con 
otras ideas) puede pasar de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo.  

La memoria a largo plazo es prácticamente ilimitada tanto en capacidad como en duración.  

El proceso de memorización implica tres fases: registrar, retener y recuperar a) Registro 
Mientras mejor registremos la información, más fácil nos resultará su memorización, la 
retendremos por más tiempo y la recuperaremos mejor cuando la necesitemos.  

Es fundamental trabajar bien la información: ser conscientes de lo que estamos haciendo, 
prestar la máxima atención, evitar interferencias (otras informaciones que estamos recibiendo 
al mismo tiempo, por ejemplo ruidos del ambiente, imágenes, sensaciones corporales, etc.) 
que distraen nuestra atención.  

En la fase de registro influyen diversos factores: atención, motivación, capacidad de análisis, 
creatividad, pensamiento lógico, dominio de las emociones, relajación, etc.  

1.- Atención: La atención permite seleccionar unos estímulos e ignorar otros. Es fundamental 
tratar de reducir las posibles interferencias. Hay que estudiar en un lugar tranquilo, sin ruido, 
que facilite la concentración. El lugar ideal es la propia habitación, con la puerta cerrada y en 
silencio (sin música). La atención depende en gran medida de nuestro interés o motivación y 
del control de nuestras emociones (alegrías, preocupaciones, tristezas...). Las emociones 
pueden llegar a bloquear nuestra mente, distrayéndonos de lo que estamos realizando. Se 
puede ejercitar la atención, aprender a captar la información principal y los detalles relevantes, 
saber distinguir lo importante de lo accesorio.  

Ejemplos: leer atentamente un artículo y tratar de repetirlo mentalmente con el máximo detalle 
posible. Observar una foto y tratar de describirla. 
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2.- Motivación. Resulta más fácil memorizar aquello que nos interesa. A un niño le resultará 
más fácil memorizar los nombres de los jugadores de su equipo que las capitales de los 
países europeos. Por ello el estudiante debe esforzarse y tratar de ilusionarse con sus 
asignaturas, buscarle su lado positivo. Si desde el principio uno decide que cierta asignatura 
no la soporte le va a resultar mucho más difícil su aprendizaje. 

3.- Significado. Antes de comenzar a memorizar es fundamental comprender la información, 
entenderla. Tratar de memorizar algo que no se entiende exige un esfuerzo enorme y como 
mucho se consigue su memorización imperfecta (con muchos errores) y a corto plazo (se 
pierde rápidamente).  

Por ejemplo, si hay que memorizar una definición es fundamental en primer lugar entenderla; 
sólo entonces se podrá memorizar correctamente.  

Por tanto, la elaboración de la información facilita la memorización: Cuanto más se trabaje la 
lección que se pretende aprender más fácil resultará su memorización. La memorización literal 
(al pie de la letra) solo se debe realizar en casos muy concretos (por ejemplo, definiciones, 
fórmulas, leyes, etc.). Excluyendo estos supuestos, la memorización debe pretender el ser 
capaz de desarrollar con nuestras propias palabras el texto aprendido, y para ello es esencial 
haberlo entendido.  

4.- Organización. La información convenientemente organizada resulta más fácil de 
memorizar.  

Por ejemplo, es más fácil memorizar los meses el año en orden cronológico que salteados.Si 
se estudian los huesos del esqueleto es preferible seguir un orden: por ejemplo, empezar por 
los huesos de la cabeza e ir descendiendo. 

Cuando se estudian los ríos de España es más fácil seguir un recorrido: por ejemplo, empezar 
por los ríos que desembocan por el norte, descender por el Atlántico y terminar por el 
Mediterráneo.  

La información bien organizada se puede almacenar y recordar con una gran exactitud. 

Por ejemplo, si en historia tenemos que estudiar la expansión del Imperio Romano deberemos 
seguir un orden cronológico, asociarla con los distintos emperadores, relacionarla con otros 
hechos históricos del momento (por ejemplo, nacimiento de Jesús).  

5.- Repetición. Repetir la información que se está memorizando utilizando uno sus propias 
palabras. El esfuerzo que se realiza al tratar de recordar la información, sus distintas partes, 
las ideas principales y los detalles, y el intentar expresar esto con las propias palabras es 
precisamente lo que ayuda a la memorización. Es un ejercicio intenso, mucho más que leer un 
texto y tratar de repetirlo sin comprenderlo, pero mucho más provechoso. 

Hay que evitar una repetición mecánica (tipo "papagayo").  

En definitiva: Para memorizar bien es fundamental una buena concentración, estar motivados 
y relajados, comprender el material, organizarlo y repetirlo. b) Retención Es fundamental ir 
refrescando periódicamente los conocimientos aprendidos. Por bien que se haya estudiado 
una lección si no se repasa periódicamente se terminará olvidando. El estudiante debe utilizar 
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un calendario donde anotar los distintos repasos que tendrá que ir dando a las lecciones con 
el objeto de llegar a los exámenes con los conocimientos frescos. c) Recuperación El ser 
capaz de recordar lo que se memorizó va a depender en gran medida de la calidad del 
registro. Si la lección se estudió bien se recordará con más facilidad. Para una buena 
recuperación es fundamental haber asimilado lo que se ha estudiado. Esto se consigue 
trabajando la información y comprendiéndola. La recuperación es más probable que falle 
cuando se ha memorizado mecánicamente. En estos casos, si uno se bloquea en un punto 
determinado de la lección va a ser incapaz de recuperar el resto.  

Para la recuperación puede ser útil crear pistas y en este sentido el contexto puede jugar un 
importante papel:  

Muchos elementos del contexto existente en el momento del estudio quedan registrados en la 
memoria. Por ello, hay que tratar de que el contexto en la fase de recuperación sea lo más 
similar posible al que hubo en la fase de memorización. 

Llevar al examen la misma ropa que teníamos que cuando dimos el último repaso, la misma 
colonia, emplear el mismo bolígrafo (uno especial), ... y muchos más.  

Resulta útil crear en el momento del último repaso estudio pistas que luego repitamos en el 
momento del examen 
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Memoria: Canales de Información 

La persona capta información a través de los distintos sentidos.  

Recordamos palabras que hemos leído, pero también imágenes que hemos visto, sonidos que 
hemos oído, olores que hemos olido, sabores que hemos probado, tacto que hemos sentido, 
etc.  

Algunas personas tienen más facilidad de memorizar utilizando un canal y otras utilizando 
otro.  

Hay personas con una excelente memoria visual (recuerdan muy bien lo que ven), mientras 
que otras tienen mejor memoria verbal (recuerdan mejor lo que leen; cuando estudian repiten 
mentalmente las palabras).  

El estudiante puede mejorar notablemente su proceso de memorización utilizando al mismo 
tiempo la memoria verbal y la memoria visual.  

La imagen se recuerda mejor que la palabra  

De esta manera registra por partida doble la información que está memorizando. Utiliza 
simultáneamente la capacidad de ambos hemisferios cerebrales: la capacidad lógica (memoria 
verbal) situada en el hemisferio izquierdo y la capacidad creativa (memoria visual) situada en 
el hemisferio derecho. 

Este es el motivo por el que en los libros de texto suele haber muchos dibujos, esquemas o 
fotos, ya que ayuda a su memorización. Por ejemplo, en los libros de idiomas al lado de la 
palabra suele haber un dibujo (por ejemplo; "car" y al lado el dibujo de un coche). 

Así, resulta muy útil destacar con un color las ideas principales del texto. De esta manera se 
registra al mismo tiempo la palabra que lee (el concepto) a través de la memoria verbal y el 
color (imagen) a través de la memoria visual. 

Si se estudia un tema de historia uno puede cerrar los ojos y tratar de trasladarse 
mentalmente a esa época, imaginando con el máximo detalle el escenario en el que se 
desarrollan los acontecimientos. Crearía una película mental cuyo argumento es aquello que 
está estudiando. Iría viendo la película al mismo tiempo que repite la lección. 

Si una palabra que hay que memorizar además de leerla se escribe en un papel se estarían 
utilizando dos canales de información, aumentando las probabilidades de que la misma quede 
registrada. Siempre que se pueda hay que tratar de asociar una imagen a la palabra.  

La memoria visual se puede ejercitar:  

Por ejemplo, al estudiar el cuerpo humano se puede emplear la imaginación e ir viendo 
mentalmente lo que se va estudiando (vamos recorriendo el cuerpo al mismo tiempo que 
leemos los nombre de los músculos, huesos, órganos, etc.). 
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A principio este ejercicio no resulta fácil pero con cierta práctica se consigue interiorizar esta 
forma de estudiar, tendiendo uno de forma natural a asociar una imagen al texto que se 
estudia.  

Otros ejemplo de utilización simultánea de dos canales de información es cuando se repite en 
voz alta aquello que se estudia.  

A la memoria verbal (concepto que se lee) se suma la memoria auditiva (palabra que se oye).  

Otro ejemplo: memorizamos una lista de pintores italianos componiendo una melodía con sus 
nombres.  

Utilizamos memoria verbal (al leer la lista) y memoria auditiva (melodía). 

Si además en el libro hay retratos de estos artistas estaremos memorizando también su 
imagen, con lo que estaríamos utilizando tres canales de información al mismo tiempo. 
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Memoria: Utilización 

1.- En función de cómo se organizan las sesiones de estudio caben dos planteamientos:  

Estudio concentrado: se estudia la lección en muy pocos días pero muchas horas cada día, 
hasta que se domina. 

Estudio fraccionado: se va estudiando poco a poco, pero con mucha frecuencia. Todos los 
días se dedica un rato a la asignatura.  

Está comprobando que el segundo método de estudio es más eficiente: permite asimilar mejor 
los conceptos y se mantienen en la memoria durante mucho más tiempo. 

2.- En función de cómo se divide la materia que se estudia caben también dos planteamientos:  

Memorización global: se aborda la lección en su conjunto (se lee toda lección; se intenta 
memorizar toda ella entera; se vuelve a leer toda la lección; nuevamente se intenta repetir la 
lección entera, y así sucesivamente). 

Memorización por partes: la lección se divide en partes (por ejemplo en epígrafes) y tras una 
lectura inicial global se comienza a estudiar epígrafe por epígrafe (hasta que no se domina 
uno no se pasa al siguiente). Una vez que se dominan todos los epígrafes individualmente se 
intenta abordar la lección en su conjunto.  

Elegir un método u otro dependerá de cada estudiante (algunos se sentirán más cómodo con 
una memorización global y otros con una memorización por partes) pero normalmente 
funciona mejor el segundo método de estudio 

Trucos para Mejorar la Memoria 

Se puede desarrollar y mejorar la memoria. Existen técnicas de memorización que 
funcionan muy bien. Empezaremos describiendo diversos "trucos", algunos de los cuales ya 
se han mencionado:  

1.- Asociación: cuantas más conexiones se establezcan mentalmente entre los 
conceptos nuevos y los que ya se poseen más fácil resultará la memorización.  

Cuanto más se sabe sobre una materia más fácil resulta adquirir nuevos conocimientos sobre 
la misma ya que uno tiene muchos referentes con los que relacionar la nueva información.  

Hay diversas maneras de asociar:  

a) Comparar o contrastar: nos acordamos de algo porque se parece o se diferencia de algo 
que conocemos.  

Por ejemplo, la 2ª Guerra Mundial comenzó el año en el que nació mi padre. 

b) Asociar con ejemplos: por ejemplo estudiamos el significado de una palabra utilizando 
una frase en la que se emplea. 
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c) Analogías: buscamos parecidos. 

Por ejemplo el nombre de una persona nos recuerda al de un famoso tenista. 

d) Asociaciones ilógicas: tratamos de memorizar una lista de objetos realizando 
asociaciones sin sentido.  

Por ejemplo, una lista de compra (leche, galletas, tomate, pan y cebolla).  

"Una galleta se fue a bañar en un vaso de leche, pero cuando se fue a tirar vio que estaba roja 
del color del tomate, flotando había un trozo de pan jugando con una cebolla."  

2.- Trocear la información:  

Por ejemplo, si queremos recordar un número de teléfono nos resultará más fácil si lo 
dividimos:  

"91-710-40-26"  

En lugar de: 

"917104026"  

3.- Agrupar la información: es el caso contrario al anterior y se emplea cuando la 
información viene muy fraccionada; en estos casos resulta más fácil agruparla en pequeños 
grupos.  

Por ejemplo, la siguiente cadena de número:  

3 - 3 - 4 - 7 - 3 - 7 - 9 - 0 - 9 - 0 - 8  

Resulta más fácil de memorizar si se agrupa:  

334 - 737 - 909 - 08  

4.- Exageración: la memoria es más receptiva ante algo absurdo. La singularidad facilita la 
memorización: cuanto más original sea una información mejor se retendrá.  

5.- El ritmo y la rima facilita la memorización. Ponerle música a un texto, recitarlo como si de 
una poesía se tratara. Crear unos pequeños versos con las palabras que uno tiene que 
memorizar.  

6.- Recordar el contexto: a veces resulta más fácil recordar algo si uno trata de visualizar el 
momento en que el que estaba estudiando esa lección.  

Estaba en mi habitación, era sábado por la tarde, recuerdo que estaba oyendo música de 
Elton John, tenía puesta una camisa roja. 
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Técnicas Nemotécnicas 

Las técnicas nemotécnicas ayudan a memorizar mejor, con mayor rapidez y con mayor eficiencia. 
Se registra mejor la información lo que permite posteriormente recordarla con mayor exactitud.  

1.- Método de la palabra-pinza  

Se cogen los números del 1 al 10 y cada uno de ellos se asocia con una palabra con la que 
rime. Cada estudiante puede hacer su propia asociación.  

Esta palabra que rima es la "palabra-pinza" que utilizaremos para hacer asociaciones con la 
información que tenemos que memorizar.  

Son asociaciones inverosímiles.  

La memoria tiende a recordar con más facilidad aquello que le llama la atención, lo absurdo (si vemos 
un perro por la calle no le prestaremos atención, pero si vemos un perro verde no lo olvidaremos).  

Veamos su funcionamiento:  

Seleccionamos las siguientes "palabras-pinza":  

Uno - zumo (nos imaginamos un vaso de zumo con una etiqueta en la que colocaremos mentalmente 
la información que queremos recordar). 

Dos - tos (nos imaginamos una boca muy grande que se abra para toser y dentro de la boca un 
pequeño cartel donde colocamos la segunda información que queremos memorizar). 

Tres - tren (nos imaginamos un tren de vapor que sale de un túnel y en la parte delantera de la 
locomotora un cartel donde colocaremos la tercera información que queremos memorizar).  

Y así hasta el número diez.  

Cuatro – zapato 
Cinco – borrico 
Seis – jersey 
Siete – billete 
Ocho – bizcocho 
Nueve – jueves 
Diez - pez  

Hay que tratar de visualizar cada palabra pinza con el máximo detalle, interactuando con la 
información con la que la hemos asociado:  

Por ejemplo si el primer dato que vamos a memorizar es "billete de avión", puedo imaginar lo 
siguiente: Un zumo de naranja fresco, vestido con una camisa hawaiana y unas bermudas, con una 
maleta en su mano, yendo al aeropuerto. En la etiqueta del vaso hay pegado un cartel que dice 
"billete de avión".  
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El recuerdo se producirá de la siguiente manera:  

Pensaré en el número uno e inmediatamente me vendrá a la mente la palabra "zumo"; a partir de ahí 
recordaré la escena que había imaginado: vaso de zumo yendo al aeropuerto con una maleta y en la 
maleta escrito "billete de avión".  

Este método exige conocer perfectamente la serie-pinzas que se utiliza. Se pueden elaborar listas 
de cientos de "palabras-pinza".  

Una ventaja que ofrece este método es que se puede ir directamente al dato que uno quiere recordar, 
sin tener que recorrer toda la serie.  

Por ejemplo: si quiero recordar el octavo dato de la lista utilizaré la palabra-pinza que corresponde al 
número ocho lo que me permitirá recordar el dato memorizado.  

Además de los números, también se pueden utilizar como serie-pinzas los días de la semana, los 
meses del año, las letras del alfabeto, etc.  

2.- Método de la cadena  

Consiste en enlazar los diferentes elementos que se van a memorizar como si formaran una 
cadena:  

Los elementos estarán interactuando dos a dos: el primero con el segundo, el segundo con el 
tercero, el tercero con el cuarto...  

Imaginaremos escenas absurdas en las que intervienen cada pareja de elementos.  

Hay que tratar de visualizar estas escenas con el mayor detalle posible.  

Es un método muy eficaz para memorizar una lista de datos no demasiado extensa (máximo unos 10 
elementos).  

Con este método detectaremos inmediatamente si hemos olvidado algún objeto de la lista ya que a la 
cadena le faltará un eslabón.  

Veamos su funcionamiento:  

Vamos a memorizar la siguiente lista.  

Carpeta, bolígrafo, calculadora, diccionario, libro 

Generamos las siguientes relaciones:  

1ª escena: Una carpeta va andando por la calle con mucha prisa porque pierde el autobús, va 
corriendo por la acera y tropieza con un bolígrafo que estaba tomando el sol y se cae (con esta 
imagen conectamos carpeta y bolígrafo). 
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2ª escena: Un bolígrafo se fue a dormir pero cuando se metió en la cama la notó un tanto extraña, 
muy dura y con teclas. Cuando levantó la sábana vio que no era su cama sino la calculadora de su 
amigo (aquí conectamos bolígrafo y calculadora). 

Y así hasta tener conectados todos los objetos de la lista.  

En el sistema de cadena (al igual que en el de relato y en el de lugares que veremos a continuación) 
cuando se pretende recordar la lista de objetos hay que realizar el recorrido completo empezando por 
el primer elemento de la lista.  

3.- Método del relato  

Consiste en crear una historia con todos los elementos que se pretende memorizar.  

No se establecen relaciones dos a dos como en el caso anterior sino una única historia en la que 
participan todos ellos.  

Este método puede ser adecuado cuando hay que memorizar elementos que no son fáciles de 
visualizar (por ejemplo, conceptos abstractos: justicia, igualdad...), 

También puede servir cuando hay que memorizar reglas o definiciones (por ejemplo: "todo número 
multiplicado por cero es cero") haciendo que uno de los personajes del relato la diga en un momento 
determinado.  

Este método es más apropiado para personas con mayor facilidad para la memoria verbal que para la 
visual.  

Veamos como funciona.  

Imaginemos que hay que memorizar la misma lista que en el punto anterior:  

Carpeta, bolígrafo, calculadora, diccionario, libro  

Podemos crear la siguiente historia:  

"La carpeta llamó a su amigo el bolígrafo y se fueron a comprar pilas para la calculadora, pero en una 
esquina se chocaron con un diccionario que iba corriendo buscando un libro".  

4.- Método de los lugares (o de loci)  

Funciona asociando los elementos que hay que memorizar con una serie de lugares 
previamente establecidos.  

Los lugares siguen un orden determinado, un recorrido establecido.  

Podemos utilizar como lugares las habitaciones de la casa:  

Se entra en casa, a la derecha la cocina, a continuación un aseo de invitados, le sigue el cuarto de mi 
hermana, el cuarto de mis padres y después su cuarto de baño. Volviendo por el pasillo, al otro lado 
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el cuarto de mi hermano mayor, a continuación mi cuarto, luego el cuarto de baño de los hermanos, la 
sala de estar y en último lugar el comedor.  

Se trata de un recorrido con 10 lugares determinados.  

Otro recorrido puede ser las tiendas de la calle en la que vivo, o los pueblos por los que paso 
camino de la playa, etc.  

Tienen que ser recorridos perfectamente conocidos, tienen que seguir un orden predeterminado 
(no vale alterarlo) y a ser posibles que sean recorridos ampliables por si hay que memorizar una lista 
más extensa (por ejemplo, en el recorrido de la casa se podría incluir la portería, el vestíbulo, la 
terraza, el trastero, el garaje, etc.).  

Estos recorridos hay que repasarlos con frecuencia, conocerlos con total exactitud.  

Este método funciona asociando a cada uno de estos lugares uno de los elementos de la lista 
que se pretende memorizar. Hay que tratar de visualizar el lugar y el elemento que se memoriza 
de forma muy precisa, interactuando, con imágenes muy claras.  

Uno puede tener establecidos recorridos diferentes, de distinta longitud (según la extensión de la lista 
a memorizar) o utilizar un recorrido diferente con cada asignatura.  

Este método tiene como ventaja que es reutilizable (a diferencia del método de la cadena y del 
relato), si bien es conveniente dejar pasar al menos un par de días antes de volver a emplearlo con 
una nueva lista de elementos para evitar que se pueda mezclar con la anterior. También permite 
detectar un olvido.  

Veamos como funciona y para ello seguiremos utilizando la misma lista de objetos: 

carpeta, bolígrafo, calculadora, diccionario y libro  

Generamos las siguientes asociaciones:  

1.- Cocina: quiero entrar pero no puedo abrir la puerta, consigo abrirla un poco y veo que el suelo 
está lleno de carpetas. 

2.- Aseo de invitados: abro la puerta y siento un golpe en la cabeza; alguien ha colocado un 
bolígrafo sobre la puerta que ha caído y me ha golpeado. 

3.- Cuarto de mi hermana: le voy a dejar un libro pero veo que la puerta no tiene picaporte sino un 
panel con dígitos, parecido a una calculadora, en el que tengo que teclear una contraseña. 

Etc.  

A la hora de recordar hay que seguir el recorriendo, entrando en cada una de las habitaciones de 
la casa, y nos vendrán inmediatamente a la mente las asociaciones que habíamos realizado.  

5.- Método fonético numérico (o de Herigón)  
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A cada número del 0 al 9 se le asigna una (o más) consonante(s) (nunca una vocal).  

El criterio para esta asignación puede ser el que determine el estudiante, pero a ser posible en 
base a algún tipo de vinculación entre el número y la consonante. Bien porque el número comience 
por dicha consonante o porque sus formas guarden alguna similitud, o por alguna otra relación.  

Hay que tratar de que cada número tenga asignada al menos una consonante de uso frecuente.  

No se utilizarán las consonantes dobles (ch, ll, rr), ni aquellas de poco uso (x, w), ni tampoco la "h" 
muda. 

Una misma consonante no puede estar asignada a dos números a la vez.  

Veamos un ejemplo de asignación:  

Al 1: la "t" (tiene un único trazo vertical) 
Al 2: la "n" y la "ñ" (tienen dos patas) 
Al 3: la "m" (tiene tres patas) y la "d" (tercera consonante del alfabeto) 
Al 4: la "c" (empieza por esa letra); también la "k" y la "q" (mismo sonido) 
Al 5: la "l" (en números romanos 50 se representa por "L") 
Al 6: la "g" (en mayúscula la "G" se parece al 6) y la "j" (sonido parecido) 
Al 7: la "f" (en mayúscula la "F" parece un 7 al revés) y la "s" (empieza por esa letra) 
Al 8: la "p" (es la primera letra de "Pinocho") 
Al 9: la "v" (es su segunda consonante) y la "b" (mismo sonido) 
Al 0: la "r" (es su segunda consonante)  

Como se puede comprobar la asociación es muy libre. Cada estudiante puede establecer su propia 
asociación.  

Una vez asignadas las consonantes hay que buscar para cada número una palabra que contenga 
exclusivamente una de las consonantes que se le han asociado: Las vocales se utilizan de 
comodines.  

Estas palabras pueden ser:  

Al 1: la "t"; palabra "tío" 
Al 2: la "n" y la "ñ" ; palabra "nao" 
Al 3: la "m" y la "d"; palabra "ama" 
Al 4: la "c", la "k" y la "q" ; palabra "oca"  
Al 5: la "l"; palabra "ola" 
Al 6: la "g" y la "j"; palabra "ojo" 
Al 7: la "f" y la "s"; palabra "oso" 
Al 8: la "p" ; palabra "púa" 
Al 9: la "v" y la "b" ; palabra "uva" 
Al 0: la "r"; palabra "río"  

Estas palabras son las que utilizaremos como "palabras-pinza". La serie de "palabras-pinza" puede 
ser todo lo larga que se quiera, con números de dos o más cifras.  

Por ejemplo:  
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41: letras "c" (del 4) y "t" (del 1): palabra "coto" 
54: letras "l" (del 5) y "c" (del 4): palabra "laca" 
58: letras "l" (del 5) y "p" (del 8): palabra "lapa" 
67: letras "g" (del 6) y "s" (del 7): palabra "gas" 
89: letras "p" (del 8) y "v" (del 9): palabra "pavo" 
147: letras "t" (del 1), "c" (del 4) y "s" (del 7): palabra "tacos"  

Por tanto, se pueden fabricar tantas pinzas como se quiera.  

Una ventaja de este sistema es que nos permite recordar los datos en el orden que uno quiera, sin 
necesidad de repetir toda la lista.  

Por ejemplo, puedo ir directamente al número 9, recordar su palabra asociada "uva" e 
inmediatamente me vendrá a la mente el elemento de la lista que asocié con esa palabra-pinza.  

El funcionamiento de este método es similar al método de palabras-pinza que ya vimos, se trata 
de asociar cada elemento de la lista con una palabra pinza siguiendo el orden numérico.  

La asociación será una situación imaginaria, absurda, en la que interactúen el elemento de la lista con 
la palabra pinza.  

Por ejemplo: utilizando la misma lista que en los métodos anteriores:  

carpeta, bolígrafo, calculadora, diccionario y libro  

1ª asociación: "tío" y "carpeta": Imagino un tío muy gordo en un día de agosto con mucho calor, 
sudando una barbaridad y en cada mano una carpeta con la que se abanica. 

Y así el resto de asociaciones.  

A la hora de recordar, empezaré por el número uno, recordaré su palabra asociada "tío" e 
inmediatamente me vendrá a la mente la escena de un tío gordo abanicándose con las carpetas.  

6.- Método de las iniciales  

Es un método útil para recordar listas cortas.  

Se trata de formar una palabra inventada utilizando las primeras silabas de los elementos de la 
lista.  

Veamos su funcionamiento: tomemos la siguiente lista de objetos:  

Tomate, mantequilla, leche, galletas y café  

Con sus primeras sílabas formaremos la palabra "tomanlegaca" 

Memorizaremos únicamente esta palabra, que al recordarla nos ayudará a recordar toda la lista de 
objetos.  
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Para concluir señalar que:  

Las reglas nemotécnicas exigen mucha práctica. Al principio pueden resultar difíciles de utilizar, 
pero con la práctica pueden llegar a ser enormemente útiles.  

Cada estudiante puede elegir aquel método que más le convenga. 

Olvido 

La memoria a veces falla, lo que uno ha estudiado con tanto esfuerzo se olvida y a veces esto 
ocurre en el peor momento posible, justo en mitad del examen.  

El olvido es humano y por tanto puede ocurrir, pero muchas veces dicho olvido es resultado de 
una mala preparación.  

Con una planificación adecuada y un método de estudio eficiente se reducen considerablemente las 
probabilidades de que falle la memoria.  

El olvido suele ocurrir por alguna de las siguientes causas:  

Se ha estudiado la materia del examen con mucha anticipación y luego no se ha repasado 
convenientemente. 

Se ha estudiado mal, memorizando mecánicamente, sin llegar a asimilar la asignatura. El estudiante 
podía pensar que dominaba la lección porque cuando la estudió era capaz de repetirla, pero no ha 
conseguido consolidar esos conocimientos. 

Se ha estudiado atropelladamente la noche anterior al examen, sin tiempo a que los nuevos 
conocimientos se asienten en la memoria. 

No se ha descansado convenientemente y se llega al examen con la mente cargada.  

Por tanto, el estudiante debe evitar que alguna de estas cuatro situaciones se produzca y eso 
depende exclusivamente de él.  

Tiene que establecer repasos periódicos que le permitan mantener frescos los conocimientos 
adquiridos. 

Tiene que asimilar los contenidos. No vale con ser capaz de repetirlos ya que la memoria puede 
fallar, se trata de entenderlos y poder desarrollarlos con sus propias palabras. 

El aprendizaje debe ser gradual, día a día, y no de prisa y corriendo el último día. 

Al examen hay que ir perfectamente descansado para poder rendir al máximo.  

El olvido a veces también se produce porque, aún habiendo estudiado con seriedad, no se han 
establecido pistas que puedan facilitar el recuerdo.  
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No se lleva aprendido un esquema detallado del temario que nos permita situarnos y comenzar a 
recordar su contenido. 

Por ejemplo:  

La lección 5ª que trata sobre tal tema se divide en 4 apartados: el primero desarrolla tal aspecto y 
profundiza en tales consideraciones; el segundo desarrolla esta otra idea y contiene tres sub-
apartados; el tercero trata de tal punto y el cuarto es una visión crítica de esta teoría.  

Con una estructura del temario bien aprendida resulta mucho más fácil situar la pregunta del 
examen y comenzar a "tirar del hilo" e ir recordando su contenido 
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Pérdida de Tiempo 

La pérdida de tiempo es un problema que afecta prácticamente a todos los estudiantes. 

Todos perdemos el tiempo, lo que hay que tratar es que esa pérdida de tiempo sea la menor 
posible.  

La pérdida de tiempo tiene su origen en que al ser el estudio una actividad que exige esfuerzo, que 
cansa, el estudiante encuentra continuamente otras actividades alternativas que realizar mucho más 
placenteras. De esta manera se va retrasando el momento de ponerse a estudiar.  

El resultado es siempre el mismo:  

Como la asignatura hay que aprenderla para aprobar el examen, el estudiante se verá obligado 
posteriormente a recuperar el tiempo perdido, muchas veces cuando ya es demasiado tarde. 

Si no se recupera el tiempo perdido se corre el riesgo de suspender el examen con lo que habrá que 
volver a prepararse la asignatura en verano, mientras los compañeros disfrutan de las vacaciones.  

La perdida de tiempo conlleva que una materia que se podía haber estudiado en un par de horas bien 
aprovechadas, al final haya que dedicarle 3 o 4 horas.  

Veamos un ejemplo (un poco exagerado) de pérdida de tiempo:  

Consideremos una lección que se pueda preparar en un par de horas (por ejemplo, de 5 a 7 de la 
tarde). De entrada el estudiante comienza a estudiar ya con retraso (6 de la tarde). 

Primero lee la lección con la tele encendida con lo que no se entera de nada (a esto le dedica una 
hora). Son ya las 7 de la tarde; podría ya haber terminado si hubiera aprovechado el tiempo. 

A partir de las 7 hace un descanso que se alarga hasta las 8,30. A esa hora decide continuar, 
coincidiendo justamente con la hora de la cena (lo que origina el enfado de la madre). Al final, tras 
discutir con la madre, decide seguir después de la cena.  

Se da cuenta entonces de que ya es tarde y comienza a agobiarse por lo que decide ponerse a 
trabajar en serio (de 11 a 12,30 de la noche). Está ya cansado por lo que rinde mucho menos; 
además se queda sin ver la película que tanto deseaba y además se irá a dormir muy tarde, por lo 
que al día siguiente estará agotado.  

Estudiar bien exige concentración, es una actividad cansada, por eso a veces "estudiamos" de una 
manera más relajada, menos intensa pero al mismo tiempo menos eficiente.  

Esto nos permite tener la conciencia tranquila pensando que hemos dedicado bastantes horas al 
examen, pero en realidad lo que hemos hecho ha sido perder el tiempo. 

Al final el esfuerzo habrá que hacerlo, por lo que lo único que habremos conseguido con esta 
aproximación "light" habrá sido alargar innecesariamente el tiempo de estudio.  

Mucha veces se pierde el tiempo por que nos distraemos.  
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Sin darnos cuenta la mente se va, nos evadimos, nos ponemos a pensar en otras cosas, perdiendo 
totalmente la concentración. 

Cada vez que nos distraigamos debemos apuntar en un papel su causa (sonó el móvil, me llamó mi 
madre, fui a buscar la calculadora, quise ver la sección de deportes del telediario, etc.). 

Conociendo las causas de las distracciones es más fácil ponerles remedio.  

Otras veces se pierde el tiempo simplemente porque no se sabe estudiar:  

Repasando una y otra vez lecciones que ya se dominan, mientras que aún quedan otras que aún 
no se han visto. 

Más vale ir al examen conociendo medianamente bien todo el temario que dominando perfectamente 
algunas lecciones y sin saber nada de otras.  

Estudiando datos de poco interés, con un nivel de detalle innecesario, datos que aportan muy poco 
pero que suponen un derroche de tiempo y esfuerzo. 

Leyendo un capítulo y volviéndolo a leer, y así repetidas veces sin hacer un mínimo esfuerzo por 
profundizar (completar apuntes, entender, hacer un esquema, memorizar, repetir, etc.). 

Estudiar sin guía. Se abre el libro y se comienza a memorizar desde la primera línea sin haber leído 
previamente la lección para conocer de que trata, que estructura tiene; sin haberla trabajado).  

No se debe comenzar a memorizar sin haber entendido previamente la lección. 

Con el desorden, sin tener el material preparado, sin tener verificado que los apuntes están 
completos, sin saber cuales son los temas a los que el profesor otorga mayor importancia, sin tener a 
mano el material que se va a necesitar.  

Estudiando en un lugar poco adecuado, con ruido, donde es imposible concentrarse.  

Por ejemplo, en el salón de casa tratando de ver al mismo tiempo un partido de fútbol.  

Es preferible parar y ver el partido, recuperando en algún otro momento el trabajo que no se ha 
realizado. 

También produce pérdida de tiempo la desmotivación.  

El estudio exige un esfuerzo que no siempre apetece; pero como hay que realizarlo si se quiere 
aprobar los exámenes más vale ponerle ilusión.  

En este sentido ayuda estar convencido de la importancia del estudio, del beneficio futuro que nos 
va a reportar.  

Estudiar con desgana exige el doble de tiempo que cuando uno está motivado. 
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Descanso 

El estudio es equiparable a una carrera de fondo, no se trata de rendir a tope unos pocos días 
sino de ser capaz de mantener un buen ritmo de trabajo durante mucho tiempo. 

Se parece más a un maratón que a una prueba de velocidad.  

Esto exige mantenerse en perfecto estado de salud, aspecto en el que juega un papel fundamental 
el descanso.  

El estudiante debe planificar su actividad de modo que tenga tiempo para estudiar, pero también para 
descansar y disfrutar.  

Es fundamental saber desconectar del trabajo, tener otros alicientes.  

El día tiene muchas horas y se pueden hacer muchas cosas, es sólo cuestión de organización. Uno 
se podría sorprender de lo que puede llegar a cundir un día si se sabe aprovechar, si se evitan las 
pérdidas absurdas de tiempo. 

Considerando que en la mayoría de los cursos (colegio, universidad, salvo en determinadas carreras 
como ingeniería, arquitectura, medicina, etc,), puede ser más que suficiente dedicar al día una media 
de 2 / 3 horas al estudio, aún quedan muchas otras horas en el día para realizar otras actividades.  

Durante el tiempo de estudio (esas 2 o 3 horas al día) hay que establecer descansos regulares 
para despejarse y tomar nuevas fuerzas para el siguiente "asalto".  

Cada hora se puede establecer un breve descanso de 5 minutos.  

Hay estudiantes que no realizan estas breves paradas pensando que así aprovechan más el tiempo 
pero les ocurre justo al contrario, sin darse cuenta van acumulando cansancio disminuyendo 
notablemente su nivel de rendimiento.  

Estas breves pausas hay que aprovecharlas para salir del cuarto y estirar un poco las piernas.  

Se puede realizar alguna actividad relajante (andar por la casa, asomarse a la ventana, charlar con 
algún hermano o compañero, regar las plantas, etc.), algo que exija poco esfuerzo mental. 

Hay que evitar realizar alguna actividad que a uno le guste especialmente (por ejemplo, ver parte del 
partido de fútbol que retransmiten por la tele) ya que costaría mucho volver nuevamente al trabajo.  

El estudiante debe ser muy riguroso en el cumplimiento del tiempo de descanso no 
prolongándolo ni un minuto más de lo establecido.  

Si durante la sesión de trabajo uno se nota muy cansado, ve que rinde poco, es preferible parar, 
aunque no se hayan completado las horas diarias de estudio. Si más tarde se siente más fresco 
podrá continuar con su trabajo, y si no deberá recuperar otro día las horas pérdidas. Lo que no debe 
hacer es forzar la mente.  
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Cuando uno se encuentra muy cansado no se rinde por lo que seguir con el estudio supone 
simplemente perder el tiempo (la mente apenas asimila).  

El estudiante debe respetar las horas de sueño.  

Las horas de sueño (mínimo 7, preferiblemente 8) son "sagradas". No se pueden sacrificar 
pensando que uno resiste bien y así puede estudiar más ya que a la larga termina pasando factura. 

De forma imperceptible el alumno va acumulando cansancio y el rendimiento intelectual se reduce 
considerablemente.  

Mientras no sea época de exámenes los fines de semana se podrán dedicar prioritariamente a 
descansar y a otras actividades de ocio.  

Sin embargo, ya próximos los exámenes el estudiante debe tener la fortaleza suficiente para 
renunciar a estas actividades más placenteras y concentrase plenamente en los estudios. 

Son pocos fines de semana al cabo del año, por lo que se trata de un sacrificio asumible. Ya llegarán 
nuevamente sábados y domingos para disfrutar.  

Durante el curso es bueno realizar actividades complementarias (deporte, idiomas, música, o 
cualquier otra) y no estar centrado exclusivamente en los estudios.  

Esto permite desconectar y tener otros alicientes, lo que ayuda a tener la mente más "fresca" 
para cuando toque trabajar. 

Estas actividades han de tener la consideración de complementarias, por lo que habrá que 
dedicarse a ellas con cierto nivel de relajación, evitando que se conviertan en una obligación más del 
estudiante. 

Estas actividades se pueden realizar tanto los fines de semana como entre semana siempre y cuando 
no sean incompatibles con el cumplimiento del plan de estudio. Es sólo cuestión de organización.  

Por último, señalar que es bueno que el estudiante conozca algún ejercicio de relajación que le 
puedan ayudar a rebajar la tensión, especialmente en épocas de examen.  

Ejercicios de respiración 

Se pueden realizar por la noche, antes de acostarse, de pie, con los músculos relajados. Hay que 
cerrar los ojos, intentar dejar la mente en blanco, y realizar movimientos de inspiración y de 
expiración muy lentos, manteniendo unos segundos el aire en los pulmones. Este ejercicio dura unos 
5 minutos. 

Ejercicios de relajación 

Se tumba uno en la cama o sobre una alfombra y cierra los ojos, realizando inspiraciones profundas y 
soltando el aire lentamente, intentando dejar la mente en blanco. Se trata de ir tensionando y 
relajando todos los músculos del cuerpo, uno a uno, empezando por los pies. 
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Estirará al máximo las puntas de lo pies, como si se fuera a poner de puntilla, manteniendo esta 
posición unos 10 segundos, luego las relajará dejándola en su posición normal. 

A continuación intentará apuntar con las puntas de los pies hacia arriba, tensionando al máximo, 
manteniendo esta posición otros 10 segundos, luego nuevamente los dejará en su posición normal.  

A continuación pasará a las rodillas, doblando las piernas, juntando las pantorrillas con los muslos, 
haciendo presión (otros 10 segundos), luego posición normal.  

Luego trabajará con toda la pierna, estirándola al máximo, aguantando 10 segundos, y luego posición 
normal.  

Así irá ascendiendo por el cuerpo, tensando y relajando los diferentes músculos (vientre, pecho, 
espaldas, brazo, mano, nuca, boca, ojos, etc.). 
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Alimentación 

El estudio es una actividad que exige un gran esfuerzo y para rendir al máximo hay que estar en 
buen estado de salud. Por tanto, el estudiante se tiene que cuidar y en ello juega un papel esencial 
una alimentación sana.  

Este aspecto debe ser especialmente tenido en cuenta por aquellos estudiantes que viven fuera de 
sus casas, en pisos de estudiantes.  

La dieta debe ser equilibrada, variada.  

No se puede abusar de comida rápida, de precongelados o de comidas preparadas.Hay que tomar 
verdura, legumbre, fruta, leche y derivados lácteos, huevos, cereales, frutos secos, chocolate, 
etc. 

Está totalmente contraindicado para un estudiante iniciar una dieta de adelgazamiento a mitad de 
curso ya que le puede provocar una debilidad que le impida rendir al máximo.  

Tampoco es bueno tomar en exceso bebidas estimulantes (café, té, cola).  

Muy ocasionalmente se puede recurrir a ellas (un día de mucho trabajo que haya que prolongar por la 
noche), pero debe ser algo excepcional. Las horas de sueño hay que respetarlas. Es un error 
muy habitual el estudiar por la noche tratando de recuperar lo que no se ha hecho durante el 
día: en primer lugar se rinde mucho menos y además se puede entrar en un círculo vicioso (al día 
siguiente el cansancio impide rendir adecuadamente por lo que nuevamente habrá que recuperar por 
la noche). 

El consumo de estas bebidas se debe controlar, especialmente en épocas de examen. 
Producen un nivel de excitación que puede dificultar la concentración en los días previos a las 
pruebas, así como afectar negativamente al rendimiento durante el examen.  

Hay que vigilar también el consumo de tabaco ya que reduce la oxigenación de la sangre 
afectando negativamente al rendimiento del cerebro.  

Aunque el estudiante piense que le ayuda a concentrarse, su consumo le produce una menor claridad 
mental que a veces uno mismo no percibe.  

Durante la semana no se debe consumir nada de alcohol, por poco que sea (y los fines de 
semanas muy moderadamente) ya a que aparte de producir somnolencia, reduce drásticamente el 
rendimiento.  

Una simple cerveza al mediodía dificulta el poder rendir al máximo por la tarde.  

El estudiante tampoco debe recurrir a pastillas contra el sueño ni a compuestos energéticos.  

Su acción se basa en "ocultar" al organismo el cansancio acumulado, pero este cansancio existe 
y si no se combate afectará muy negativamente al rendimiento.Estas pastillas provocan a veces 
reacciones inesperadas (somnolencia, aturdimiento) que podrían manifestarse durante el examen.  
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Se puede tomar algún compuesto vitamínico pero siempre bajo supervisión médica.  

Además, es bueno que el estudiante practique algún deporte.  

El ejercicio físico, además de ayudar a mantener el cuerpo en forma, permite quemar energías, 
liberar estrés.  

Es un momento fenomenal para desconectar y refrescar la mente. 
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Preparación de los Exámenes 

La preparación de los exámenes no se limita a los días previos sino que comienza el primer día 
de curso y hay que irla realizando de manera continuada durante todo el curso.  

Dejar la preparación para los últimos días es tener muchas probabilidades de fracasar.  

Ya se ha comentado en lecciones anteriores que el estudiante debe fijarse un ritmo de estudio (su 
"velocidad de crucero") que comenzará a poner en práctica el primer día de curso.  

Lógicamente cuando se acerquen los exámenes tendrá que intensificar este ritmo.  

Si durante el curso basta con dedicar diariamente 2 / 3 horas al estudio (en algunas carreras más), en 
las fechas previas a los exámenes habrá que encerrarse "literalmente" en casa y dedicarse de lleno.  

Si durante el curso es suficiente los fines de semana dedicar una mínima parte al estudio, ahora el 
sábado y el domingo serán días exclusivamente de estudio.  

El haber llevado una buena planificación durante el curso permite llegar a los exámenes sin 
agobios, con una buena preparación, con los conocimientos asimilados.  

Esto permite que, aunque en estas fechas haya que intensificar el ritmo de estudio, se pueda (y se 
deba) respetar el descanso. 

El estudiante podrá mantener sus horas de sueño, algo que es esencial para estar en plena forma y 
rendir al máximo en los exámenes.  

Una planificación acertada permitirá que en tiempos de exámenes el estudiante se pueda centrar en 
repasar, en afianzar los conocimientos ya aprendidos, y no en tratar a última hora, de prisa y 
corriendo, de estudiar aquello que no se hizo en su momento.  

En fechas de exámenes el estudiante debe dar al menos 2 repasos a la asignatura.  

El penúltimo repaso llevará algunos días, dependiendo de la dificultad de la materia, mientras que el 
último repaso se debe realizar en los dos días anteriores al examen.  

¿Cómo se planifican estos dos últimos repasos?  

Veamos un ejemplo: si entre un examen y el siguiente hay 7 días por medio, este será el tiempo 
disponible para los dos últimos repasos. Si al último repaso hay que dedicarle 2 días, se 
dispondrá de 5 días para el penúltimo repaso, por lo que el estudiante deberá cada día revisar al 
menos un 20 por ciento de la materia que entra en el examen.  

Lo primero que se deberá hacer cada día es revisar rápidamente lo que vio el día anterior, con vistas 
a ir consolidando los conocimientos. Si un día puede avanzar más de lo establecido mejor (más 
desahogado estará al final), lo que no se puede es incumplir el objetivo diario. 

Estos plazos sólo se podrán cumplir si durante el curso se ha llevado la asignatura al día; si no ha 
sido así resultará materialmente imposible. 
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En su planificación a comienzos de curso el estudiante debe estimar de cuantos días dispondrá antes 
de cada examen y en función de ellos llevar las asignaturas convenientemente preparadas.  

En los días previos al examen el estudiante debe hacer un esfuerzo por combatir la ansiedad.  

Un buen método es despreocuparse por el posible resultado de la prueba y en cambio sí 
preocuparse por hacer todo lo posible. 

Debe tratar de pensar en positivo: he trabajado, me he esforzado, he preparado el examen con 
rigor, probablemente apruebe y en caso de que no sea así, siempre tendré otra oportunidad.  

Si el estudiante detecta que le "ha pillado el toro" es preferible que el tiempo disponible 
(respetando los descansos) lo distribuya de forma que pueda revisar toda la materia que le queda, 
aunque sea superficialmente, antes que estudiar muy bien una parte y no ver nada del resto.  

De esta forma siempre tendrá la posibilidad de contestar algo de cualquier pregunta, evitando tener 
que dejar alguna pregunta totalmente en blanco, lo que para muchos profesores supone directamente 
un suspenso.  

El día anterior al examen hay que preparar todo el material que se va a necesitar: un par de 
bolígrafos (uno de ellos de repuesto), lápices, goma, sacapuntas, calculadora, juego de reglas y 
compás, etc.  

Hay que evitar sorpresas de última hora (la calculadora no funciona, el bolígrafo se ha terminado en 
mitad de la prueba, etc.) que aumenten el nerviosismo.  

En la noche previa al examen es fundamental descansar. No se debe "robar" ni una sola hora al 
sueño ya que el cansancio puede ser un enemigo terrible durante el examen.  

Aunque el estudiante pueda pensar que con un par de horas más aumentan sus probabilidades de 
aprobado, el efecto es justamente el contrario: una hora menos de sueño conlleva ir menos fresco, 
con la cabeza cargada, lo que dificultará nuestro rendimiento.  

Es conveniente la noche previa y la misma mañana del examen realizar ejercicios de relajación.  

El día del examen no se debe repasar nada, como mucho mirar por encima las fichas resúmenes 
con los esquemas de las distintas lecciones.  

Ese día se debe llevar un ritmo relajado: levantarse temprano, tomar tranquilamente un buen 
desayuno, ir con tiempo al examen, sin prisas, etc.  

Si el examen es por la tarde hay que cuidar la comida, que sea suficiente pero no excesiva; por 
supuesto nada de alcohol. También hay que cuidar el consumo de café: tomar lo necesario para ir 
despejado, pero sin abusar. 
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Exámenes 

El estudiante debe afrontar cualquier examen con un nivel de preparación óptimo. Esto no se 
consigue con una gran "sentada" el día anterior hasta altas horas de la noche sino que exige un 
trabajo diario, de asimilación gradual, de repasos sucesivos.  

Una buena preparación contribuye a aumentar nuestra confianza, lo que ayuda a calmar los 
nervios y a mejorar el rendimiento durante el examen.  

Sucede con frecuencia que los alumnos preparan una parte importante del temario (hasta un 70/80 
%) y dejan el resto sin estudiar, confiando en que no caiga ninguna pregunta de estos temas.  

Se realiza un esfuerzo significativo pero por no rematarlo uno se arriesga a suspender el examen.  

A continuación se dan algunas indicaciones de cara al examen:  

Preparar el día anterior todo el material necesario: 2 bolígrafos (uno de repuesto), lápiz, goma, 
sacapuntas, calculadora, etc. 

Llegar al lugar del examen con tiempo suficiente, sin prisas, y no de forma atropellada 
(incrementa el nerviosismo). 

En los momentos previos al examen mantenerse tranquilo y sereno, sin participar en las típicas 
conversaciones ("dicen que va a caer tal pregunta", "tal anexo es muy importante", etc.) que lo único 
que generan es mayor intranquilidad.  

Cuando comienza la prueba lo primero que se debe hacer es leer atentamente todas las preguntas 
y prestar atención a las instrucciones del profesor. En caso de dudas hay que preguntarlas 
inmediatamente al profesor. Hay que tener todo claro antes de comenzar a contestar. 

Es preferible empezar a responder por aquellas preguntas que se dominan; al dejarlas resueltas 
contribuirá a aumentar nuestra confianza. Se continuará por aquellas otras que se dominan algo 
menos y se dejarán para el final las que resulten más complicadas. 

En las respuestas conviene ser precisos, destacando las ideas principales y dando los detalles 
necesarios: hay que demostrar que se domina la materia. No se debe divagar, decir obviedades, dar 
información de escaso interés. 

Hay que evitar dejar alguna pregunta en blanco (para muchos profesores es motivo suficiente para 
suspender). Siempre se podrá contestar algo a partir de datos generales del tema o se podrá 
relacionar con otros epígrafes que se conocen. Si aun así no se sabe qué decir no habrá más 
remedio que dejarla sin contestar.  

Lo que no se debe hacer es inventar una respuesta "a ver si cuela" (no es serio).  

Al examen hay que llevar un reloj para controlar el tiempo.  



http://www.liderazgoymercadeo.com Técnicas de Estudio 

 

 56

Hay que distribuir el tiempo entre el número de preguntas para ver cuanto se puede dedicar a 
cada una. Si en alguna de ellas uno se atasca es mejor desistir y pasar a la siguiente; si al final sobra 
tiempo se podrá volver sobre ella.  

Si al final falta tiempo para desarrollar correctamente alguna pregunta, conviene al menos señalar los 
puntos principales. 

Los últimos 5-10 minutos hay que reservarlos para repasar el examen antes de entregarlo 
(completar algo, corregir algún dato erróneo o alguna falta de ortografía, etc.). 

No se pueden cometer faltas de ortografía. Si se duda de cómo se escribe una palabra es 
preferible utilizar algún sinónimo. 

Si es un examen que puede durar varias es conveniente llevar algunos caramelos (su aporte de 
glucosa ayuda a combatir el cansancio).  

En los exámenes además del fondo es fundamental una buena presentación: proyecta una imagen 
de organización y seriedad, mientras que una mala presentación transmite sensación de caos e 
improvisación.  

Una letra clara, fácil de leer, predispone favorablemente al profesor. La mala caligrafía produce el 
efecto contrario; el profesor, con montones de exámenes por corregir, no va a perder el tiempo 
tratando de descifrar una letra ilegible. 

Establecer márgenes verticales y horizontales amplios. Utilizar el punto y aparte, evitando 
párrafos excesivamente largos. 

Los párrafos cortos facilitan la lectura y permiten destacar mejor las ideas. 

Evitar tachones: es conveniente antes de comenzar a escribir pararse a pensar cómo se va a 
enfocar la pegunta, como se va a estructurar la respuesta.  

Por último, recordar que hay que tratar de perderle el miedo a los exámenes (no se acaba el mundo 
por suspender uno).  

Si se preparan con rigor lo normal será aprobarlos y si se suspende alguno habrá nuevas 
oportunidades.  

El esfuerzo planificado es garantía de éxito por difícil que pueda ser la materia. 
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Exámenes Orales 

El examen oral presenta un nivel de dificultad mayor que el examen escrito. 

En el examen escrito el alumno dispone de todo el tiempo del examen para organizar sus 
respuestas; puede comenzar contestando aquellas que mejor sabe, y utilizar el resto del tiempo para 
reflexionar y tratar de desarrollar aquellas otras que le resulten más difíciles. 

En el examen oral no dispone de este tiempo de reflexión; el profesor pregunta y hay que contestarle 
inmediatamente.  

La presión anterior, unido al hecho de estar en presencia del profesor, puede aumentar considerable 
la tensión nerviosa dificultando la exposición.  

Como contrapartida, el examen oral también presenta ventajas. Supone una oportunidad de 
lucimiento ante el profesor, de demostrarle cómo se domina su asignatura.  

En un examen oral se pueden desarrollar las preguntas con mayor profundidad que en un examen 
escrito (no es lo mismo hablar que escribir): se podrá ahondar en los detalles, relacionar la pregunta 
con otros puntos del temario, exponer una opinión personal al respecto.  

El estudiante debe tratar de desmitificar el examen oral como un momento temido y verlo más como 
una gran oportunidad.  

En definitiva, el examen oral favorece al estudiante que prepara bien la asignatura y perjudica al 
que no se la toma en serio.  

La mayor dificultad del examen oral, y la oportunidad que representa, obliga al estudiante a una 
preparación más concienzuda. La asignatura tiene que estar perfectamente dominada.  

El examen oral exige rapidez mental, contestar sin vacilación, y esto sólo se consigue con un 
conocimiento profundo de la materia.  

A veces los exámenes orales no consisten en una(s) pegunta(s) cerrada(s), sino en un diálogo que el 
profesor establece con el alumno para conocer su nivel de conocimiento. 

El alumno tiene que ser capaz de desarrollar con sus propias palabras los distintos puntos del 
temario. 

Su aprendizaje no se puede basar (ahora menos que nunca) en una memorización mecánica.  

Con un conocimiento sólido de la asignatura el estudiante difícilmente se quedará en blanco: si 
desconoce alguna pregunta al menos podrá relacionarla con otras partes del temario, contestar con 
algunas ideas generales.  

Además, una excelente preparación contribuirá en gran medida a rebajar la tensión nerviosa lo 
que redundará en una mejor exposición.  
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Como puntos adicionales señalar que en un examen oral hay que cuidar la apariencia: afeitado, 
peinado, vestido más formal que un día normal, zapatos limpios, etc.  

Se trata de transmitir una imagen de seriedad y de respeto hacia el profesor o tribunal. 

Hay que evitar dar una imagen de persona despreocupada ya que de forma inconsciente el profesor 
la podría asociar con el modo de preparar su asignatura.  
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Presentación de Trabajos 

Cuando se va a realizar un trabajo hay que empezar por definir el tema del mismo. A veces este 
viene determinado por el profesor, pero otras veces es el propio alumno quien debe proponerlo.  

En este segundo caso, la elección del tema es clave ya que de el dependerá en gran medida el 
éxito o fracaso del trabajo.  

El tema no puede ser ni excesivamente amplio ni demasiado restrictivo.  

Si es demasiado amplio resultará muy difícil profundizar, aportar algo nuevo, por lo que puede 
quedar en generalidades, careciendo del más mínimo interés. Además, la información disponible será 
tan amplia que resultará difícil seleccionarla. 

Si el tema es demasiado restrictivo el alumno puede tener serias dificultades en encontrar 
información. 

El tema del trabajo debe moverse en un punto intermedio, en el que el alumno pueda disponer de 
información suficiente y en el que pueda profundizar algo, realizando alguna aportación interesante.  

Hay que informarse de la extensión prevista del trabajo.  

Evitar que sea demasiado corto o demasiado extenso (conllevaría una excesiva dedicación que 
probablemente no era necesaria). 

Puede resultar conveniente hablar con compañeros de cursos superiores para conocer que tipos de 
trabajo son los que mejor evalúa el profesor. 

Si es posible sería interesante ver alguno de años anteriores.  

El alumno debe comenzar por buscar información:  

Para un trabajo escolar o universitario ordinario se deben consultar al menos 3 / 4 libros 
especializados.  

Para otros trabajos más amplios (tesinas, proyecto fin de carrera o tesis) la bibliografía consultada 
será muchísimo más amplia. También debe buscar en Internet, en prensa y en revistas 
especializadas.  

De todo este material se extraerán ideas, opiniones, teorías, etc., que servirán de base para 
determinar la tesis que se va a exponer, el punto de vista que se va a desarrollar.  

A continuación se irá perfilando la estructura del trabajo:  

Por ejemplo: una primera parte introductoria; luego tres apartados en los que se expondrán las ideas 
principales; estos apartados se dividirán en diversos sub-apartados en los que se profundizarán en 
determinados aspectos; finalmente un apartado de conclusiones.  



http://www.liderazgoymercadeo.com Técnicas de Estudio 

 

 60

Determinada la estructura, con las ideas y conceptos que se van a tratar en cada una de sus partes, 
se pasará a la redacción, expresando con las propias palabras dichas ideas, enriqueciéndolas con 
explicaciones, hipótesis, ejemplos, etc.  

Es preferible desarrollar de entrada todo el trabajo aunque sea sin pulir. A continuación se le irán 
dando sucesivas vueltas para perfilarlo, completarlo y, en definitiva, mejorarlo. 

No se debe copiar nunca fragmentos literales de las fuentes consultadas, salvo si van recogidos 
entre comillas con indicación de su autor.  

Probablemente la parte principal de un trabajo sea el apartado de conclusiones.  

No se trata de hacer un pequeño resumen del mismo, sino de destacar someramente las ideas 
principales presentadas y los argumentos en los que se apoyan. 

Deben ser ideas elaboradas, con cierta dosis de originalidad pero manteniendo cierta prudencia (no 
se pueden presentar tesis alocadas). 

Todo trabajo debe llevar en la segunda página un índice que permita conocer la estructura del 
mismo, con indicación de la página en la que se encuentra cada apartado.  

El estudiante puede incluir un anexo donde profundice en algunos aspectos que, bien por su 
extensión o por su nivel de detalle, no convenga incluir en el cuerpo principal. Otra posibilidad es 
añadir estas anotaciones como pie de página.  

Por último, el estudiante incluirá al final del trabajo una bibliografía con la relación de fuentes 
consultadas.  

Deben ser fuentes efectivamente consultadas y no una relación amplísima de libros que resulte 
evidente que no se han visto (el alumno perdería credibilidad ante el profesor). 

Esta lista irá por orden alfabético según el nombres de su autor. 

En un trabajo escrito es tan importante el fondo como la forma.  

Hay que poner gran esmero en la redacción, cuidando la construcción de las frases, la gramática y el 
estilo.  

No se puede admitir ni una sola falta de ortografía. 

También hay que cuidar la estética: uso de negritas, subrayados y cursivas, márgenes, puntos y 
aparte (que los párrafos no sean interminables), encuadernación, etc.  
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Trabajo en Grupo 

El trabajo en grupo es una actividad que ocasionalmente se presenta tanto en el colegio como en la 
universidad. A la complejidad que de por si presenta cualquier proyecto, hay que añadir los 
problemas de relaciones personales que pueden surgir dentro del grupo. 

Un punto clave en el buen éxito de un trabajo en grupo es la buena relación entre sus miembros.  

Lo primero que hay que hacer es elegir a los componentes del equipo:  

No necesariamente tienen que ser tus mejores amigos. Deben ser compañeros trabajadores, que 
se toman las cosas en serio y de fácil trato. Hay que procurar que esta buena relación exista entre 
todos los componentes del grupo. 

Hay que evitar personas polémicas, avasalladoras, poco diplomáticas, por muy buenas que puedan 
ser trabajando.  

Una vez elegido el grupo lo primero que hay que hacer es celebrar una reunión preliminar en la que 
a todos los componentes les quede claro cual es trabajo que tienen encomendado.  

Se fijarán las reglas de funcionamiento del equipo: por ejemplo, lugar de reuniones, frecuencia de 
las mismas (semanales, quincenales, etc.), nombramiento de un coordinador, etc. 

Se determinará la tarea encomendada a cada componente del grupo. Las cargas de trabajo 
individuales deben ser lo más equilibradas posibles, evitando que haya diferencias significativas.  

Hay que planificar el tiempo disponible hasta la entrega del trabajo. Se determinarán los distintos 
pasos que hay que completar y el tiempo disponible para cada uno de ellos.  

Por ejemplo: 1ª semana: búsqueda de información. 2º y 3ª semana: desarrollo individual de las partes 
asignadas. 4ª semana: análisis de las aportaciones individuales. 5ª y 6ª semana: refundición de las 
aportaciones individuales. 7º y 8º semana: análisis y correcciones del texto refundido. Redacción de 
conclusiones. 9ª semana: entrega. 

Este calendario permitirá conocer si se avanza correctamente o si, por el contrario, se están 
produciendo retrasos que puedan dificultar la finalización del trabajo en el plazo permitido.  

Las reuniones periódicas que se vayan manteniendo permitirán ir comprobando si todos los 
miembros del equipo están trabajando en la línea fijada y si se están cumpliendo los plazos 
previstos.  

No se puede esperar hasta el último momento para conocer que uno de los integrantes del grupo no 
ha realizado su parte.  

El equipo funcionará bien en la medida que todos sus miembros se impliquen en el proyecto.  

Es fundamental que todos participen en las deliberaciones, expongan sus puntos del vista. Hay 
que evitar que algún(os) miembros(s) monopolice(n) las reuniones, se adjudiquen un protagonismo 
desmedido, tomen unilateralmente decisiones que afectan a todos. 
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Si algún miembro del equipo se muestra más retraído hay que tratar de animarle a participar en las 
deliberaciones.  

Si algún integrante del grupo no cumple satisfactoriamente con su cometido hay que hacérselo 
saber, requiriéndole un cambio de actitud.  

Si persiste en su comportamiento el resto del grupo tendrá que comunicarle que no se piensa admitir 
dicha actuación, dándole un plazo para rectificar y en caso contrario proceder a su expulsión. 

El equipo no puede consentir que uno de sus componentes ponga en peligro el éxito del 
proyecto, ni que trate de aprovecharse de sus compañeros.  

Cada miembro del equipo debe colaborar en mantener un buen ambiente de trabajo, evitando 
que surjan conflictos que deterioren el ambiente.  

Hay que ser muy respetuoso con los compañeros, valorando y respetando sus opiniones aunque 
no se compartan. Esto no implica renunciar a los propios puntos de vista, pero sí ser flexibles y 
comprensivos con otros planteamientos. 

Hay que ser tolerante con los errores de otros, especialmente con aquellos cometidos por 
compañeros implicados de verdad en el proyecto 



http://www.liderazgoymercadeo.com Técnicas de Estudio 

 

 63

Exposición en Público 

Durante el curso el estudiante tendrá a veces que realizar presentaciones en público, exponiendo 
su trabajo delante de los compañeros. Aunque esta situación puede generar cierta ansiedad, es 
conveniente ver su lado positivo ya que se trata de una oportunidad de lucirse, además se gana 
experiencia de hablar en público. 

Es una gran oportunidad que hay que saber aprovechar.  

En todo caso, esa tensión que es normal que surja se puede combatir con ejercicios de relajación 
(tanto la noche anterior como la mañana del día de la presentación). Si bien, la mejor manera de 
combatir los nervios es una buena preparación.  

A diferencia del trabajo escrito en el que el estudiante lo termina en la tranquilidad de su casa, 
realizando todas las modificaciones necesarias antes de entregarlo, la exposición oral se ejecuta 
delante del profesor y de los compañeros, sin posibilidad de corrección de errores, por lo que tiene 
que estar perfectamente preparada.  

El estudiante deberá trabajar no sólo el contenido sino también la exposición.  

Un gran contenido con una mala exposición se traduce en una presentación muy mediocre.  

El propio enfoque del contenido cambia:  

En el trabajo escrito se puede profundizar y aportar numerosos detalles ya que el lector dispone 
de tiempo para captar y entender la exposición (puede volver a releer el trabajo si algún punto no le 
ha quedado claro). 

En la presentación hablada el oyente únicamente dispone de una oportunidad para entender lo que 
allí se expone; si algo no le queda claro no tiene la oportunidad de volver atrás.  

Esta limitación obliga al estudiante a ser lo más claro posible: estructuras de las oraciones simples 
y vocabulario directo (depurado y preciso pero entendible por todos los presentes). 
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La claridad debe primar sobre el virtuosismo 

En una exposición oral no se deben transmitir muchos mensajes (la capacidad de captación del 
público es limitada), Hay que centrarse en unas pocas ideas principales e incidir sobre ellas.  

El estudiante debe conseguir captar la atención del público y para ello es fundamental que la 
exposición sea lo más amena posible, incorporando algún toque de humor, ayudándose de ejemplos 
y anécdotas, etc.  

Debe cuidar la entonación, jugar con la modulación, evitar un tono monótono (típico error) que 
termina por aburrir a los presentes. Esto se puede ensayar grabando el discurso y escuchándolo. 

El estudiante no se puede limitar a leer un texto (resultaría sumamente aburrido), además le 
impediría mantener un contacto visual con el publico. Debe preparar su exposición de memoria y 
llevar un pequeño índice que le sirva de guía.  

Tiene que cuidar la indumentaria, ir vestido algo más formal de lo habitual. Perfectamente peinado y 
afeitado, ropa planchada, zapatos limpios, etc.  

La imagen que se transmite es muy importante.  

Debe cuidar sus gestos y movimientos: no sólo se comunica a través del lenguaje verbal sino 
también a través del lenguaje no verbal (posturas, movimientos, gestos, expresiones de la cara, etc).  

El mensaje que se transmite con el lenguaje no verbal puede ser a veces más potente que el 
que se transmite con palabras y en ocasiones pueden ser contradictorios. 

Por ejemplo, decir "para mi resulta un placer poder presentar este trabajo" y al mismo tiempo 
transmitir una imagen de nerviosismo, ansiedad, incomodidad. 

El lenguaje no verbal hay que ensañarlo en casa, delante de un espejo o de alguna persona de 
confianza, que le indique a uno donde falla, qué debe corregir.  

El estudiante debe transmitir seguridad y para ello es fundamental una buena preparación.  

Una imagen de nerviosismo puede llevar a pensar que la exposición no está suficientemente 
preparada.  

Los dos momentos principales de una presentación hablada son el principio y el final.  

Al principio el estudiante se juega el conseguir captar la atención del público (si no la capta entonces 
difícilmente lo va a hacer luego). En esta fase debe ser especialmente claro y comunicativo, 
generando entre el público "curiosidad" por lo que va a exponer. 

Al final del discurso, en las conclusiones, debe recalcar las ideas principales que ha expuesto y los 
argumentos que las apoyan. Probablemente sea lo único que al final recuerde el público de toda la 
exposición.  
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La presentación gana mucho si se acompaña de apoyo visual (diapositivas, transparencias, pantalla 
del ordenado proyectada.). Transmite una imagen de profesionalidad y facilita la comunicación 
con el público.  

Las transparencias deben ser ligeras, fáciles de leer, recogiendo pocas ideas importantes, con 
combinaciones de colores. 

El estudiante no se debe limitar a leer el texto de las transparencias, debe utilizarlo de soporte pero 
desarrollando las ideas con sus propias palabras.  

Durante los ensayos es importante medir la duración de la exposición para tratar de que se ajuste 
a la duración prevista (que no resulte ni demasiado larga ni demasiado corta).  

Durante la exposición es conveniente colocar el reloj en algún lugar donde discretamente se pueda 
ver (sin tener que mirar su muñeca). Esto permitirá ir controlando que la exposición se va 
ajustando al tiempo previsto.  

Cuando se realiza una exposición oral es conveniente ofrecer al público asistente la posibilidad de 
realizar preguntas al final de la exposición.  

Transmite la impresión de que se domina el tema. 

Las preguntas hay que contestarlas de forma precisa pero escueta, sin rodeos. Si una pregunta 
no se sabe contestar no pasa nada, simplemente habrá que indicar que en ese momento no se puede 
responder pero que se consultará y a la mayor brevedad se dará una respuesta.  

Lo que nunca se debe hacer es inventar la respuesta. 



Técnicas de Estudio
El Método de estudio

El método de 
estudio que utilicemos a 
la hora de estudiar tiene 
una importancia decisiva 
ya que los contenidos o 
materias que vayamos a 
estudiar por sí solos no 

provocan un estudio 
eficaz

Lectura 

A la hora de 
enfrentarnos a un texto 
debemos dar una serie 
de pasos :
Pre-lectura o lectura 
exploratoria: que 
consiste en hacer una 
primera lectura rápida 
para enterarnos de qué 
se trata.

El subrayado 

¿Qué es subrayar?
¿Por qué es conveniente 
subrayar?
¿Qué debemos 
subrayar?
¿Cómo detectamos las 
ideas más importantes 
para subrayar?
¿Cómo se debe 
subrayar?

El esquema

Es la expresión gráfica 
del subrayado que 
contiene de forma 
sintetizada las ideas 
principales, las ideas 
secundarias y los 
detalles del texto.

Reglas mnemotécnicas

Os presentamos algunas 
técnicas para evitar que 
se olviden las cosas 
aprendidas: Las reglas 
mnemotécnicas.

Organización y planificación 

Es necesario 
disponer de una 

planificación del estudio 
en la que estén 

comprendidos los 
contenidos de las 

distintas asignaturas, 
repartidos 

convenientemente, con 
arreglo a una distribución 
del tiempo bien pensada.

Lectura comprensiva 

¿Que debo hacer cuando 
leo?
Centra la atención en lo 
que estás leyendo, sin 
interrumpir la lectura con 
preocupaciones ajenas al 
libro.
Ten Constancia. El 
trabajo intelectual 
requiere repetición, 
insistencia.

El resumen 

El último paso para 
completar el éxito de 
nuestro método de 

estudio es el resumen.
Pues bien, el siguiente 

paso consiste, 
sencillamente, en realizar 
una breve redacción que 

recoja las ideas 
principales del texto pero 
utilizando nuestro propio 

vocabulario.

Técnicas para desarrollar la 
memoria

Si quieres potenciar tu 
capacidad de memorizar 
te aconsejo estés atento 
a lo siguiente:
Mejora la percepción 
defectuosa: intenta que 
en el aprendizaje 
intervengan todos los 
sentidos consiguiendo la 
máxima atención y 

Técnicas de Estudio 

Las técnicas de estudio se 
están convirtiendo en uno 

de los conceptos más 
importantes en el mundo 

estudiantil. Después de ver 
todo el fracaso escolar que 
se está cosechando en los 
centros educativos, a los 
estudiantes os queda la 

opción de mejorar vuestro 
rendimiento con normas, 
trucos, técnicas o recetas 
de estudio que puedan 
mejorar claramente los 

resultados. Las técnicas de 
estudio son un conjunto de 

herramientas, 
fundamentalmente lógicas, 
que ayudan a mejorar el 
rendimiento y facilitan el 

proceso de memorización y 
estudio. 

Mentalízate

Ante todo es fundamental la 
mentalización de "tener que 
estudiar". Si partimos de la 
base de que no queremos 

estudiar el resto sobra. Pero 
es evidente que ante la 

situación social la 
preparación concienzuda 

para nuestro futuro laboral 
es algo clave. La 

organización a la hora de 
comenzar un año escolar es 

fundamental.

El estudio diario, siento 
decirlo, es casi obligatorio. 

No consiste en estar delante 
de los libros dos o tres 
horas todos los días. 

Consiste en ver nuestras 
propias necesidades, 

analizar en que campos o 
temas tenemos más 

problemas, cuales son las 
prioridades inmediatas 
(exámenes, y trabajos, 

presentaciones, etc.), y a 
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1. MOTIVACIÓN DE CARA AL ESTUDIO Y 
CONDICIONES PERSONALES 

 
 

Salas Parrilla (1990: 15) defiende que “para lograr el éxito en los estudios […] 
tan importante como la inteligencia es la motivación. La principal causa del fracaso 
escolar es […] la falta de motivación.” Afirma, además (1990, p. 61), que “la 
motivación es uno de los principales factores que explican el éxito en los estudios, junto 
con las aptitudes del alumno, los conocimientos básicos que posee y el manejo de las 
técnicas de estudio adecuadas […] está constituida por todos aquellos factores que te 
otorgan la energía necesaria para comenzar a estudiar y la fuerza de voluntad para 
mantenerte en el estudio […] hasta conseguir los fines previstos o pretendidos.   

Según este autor hay varios tipos de factores motivantes, a los que otorga igual 
legitimidad, siempre y cuando otorguen al alumno la suficiente energía para mantenerlo 
firme en los estudios  

La baja motivación al estudio, principal causa del fracaso escolar según el autor 
(1990: 64), a veces se pretende justificar con racionalizaciones “para qué voy a estudiar 
con el paro de licenciados que ya hay” etc. Sin embargo, sostiene: “si no estudias, el 
éxito académico cada día se alejará más de ti”  

Técnicas para incrementar la motivación al estudio  
según Salas Parrilla: (1990: 64-68): 

1. Buscar objetivos y diseñar medios para lograr conseguirlos : diseña objetivos 
próximos […] que mantengan tu interés en el estudio a lo largo del curso. 

2. Emplear técnicas activas : […] subrayado, esquematización, resumen, hacerse 
preguntas e intentar resolverlas, etc. 

3. Procurar hacer del estudio un hábito : Acostúmbrate a estudiar todos los días a la 
misma hora y en la misma habitación. […] 

4. Gratificar los objetivos cumplidos. Concédete pequeños premios cuando 
consigas objetivos planificados. 

5. Hacer un sobreesfuerzo inicial: Los primeros días del curso son los más difíciles 
de todos. […] 

6. Desarrollar la curiosidad : […] Se atiende mejor a aquellos temas que más 
interesan y esto se traduce en una mayor facilidad para entenderlos. Si la 
asignatura  o tema es valorado como pesado y carente de interés […] intenta 
autoconvencerte de que en el fondo no es tan rollo, procura buscar puntos de 
interés que despierten tu curiosidad y utiliza para el estudio las técnicas activas. 

7. Evita los distractores 
8. Ten autoconfianza : Si eres un buen estudiante, tus propios éxitos de años 

anteriores y del presente operan como reforzantes de tu sentimiento de seguridad 
y te motivan a seguir en los estudios. Pero si has cosechado fracasos […] analiza 
la situación con tus padres y con un tutor, acude a un orientador si lo consideras 
oportuno; pero considera si tu fracaso se debe a una de estas causas: 

• No haber estudiado lo suficiente 
• Tener asignaturas pendientes de cursos anteriores o mala base de conocimientos 
• No estar empleando las técnicas de estudio adecuadas. 

 



Según Pallarés Molíns (1999: 11) una de las explicaciones del decaimiento de la 
motivación y del fracaso está en acentuar la oposición entre lo real y lo ideal 
(proponerse metas ideales, imaginar planes de estudio perfectos, etc.) 

Se debe, según el autor (1999: 12-13) conceder importancia al concepto que se 
tenga de uno mismo; corregir distorsiones del autoconcepto tales como creernos peores 
de lo que en realidad somos; crear motivos dentro de uno mismo para estudiar 
(intrínsecos); descubrir y crear interés (eliminando ideas negativas hacia el estudio, 
relacionando lo estudiado con la vida; buscando la utilidad de lo estudiado, 
profundizando en las cuestiones o materias); utilizar el autorrefuerzo por las tareas y 
objetivos cumplidos; 

Evitar explicar los resultados positivos por otra causa que no sea uno mismo o 
pensar que los resultados negativos se escapan a nuestro control; pensar que el fracaso y 
los errores pueden ser ocasión de crecimiento y aprendizaje (después de éste, continuar 
intentándolo y no tirar la toalla) 
 

Para Rowntree (1976: 25) una razón de la escasa motivación de un estudiante 
determinado puede ser el hecho de que no se sienta ya urgido por sus antiguos maestros 
de antes y ya no sepa ahora cómo hacer frente a lo que debe pensar y planificar por su 
cuenta. Otra razón puede ser la falta de un objetivo […] al que tender. 

El estudiante que está persiguiendo una meta profesional o cultivando un fuerte 
interés por unas asignaturas es el más idóneo para desplegar una actitud profesional en 
la labor de estudiar, según este autor. 

 Recomienda también tratar de relacionar las asignaturas poco interesantes con 
cosas que el estudiante encuentre interesantes. (1976: 27) y señala que no siempre el 
interés actúa como estímulo: en ciertos casos debemos esperarlo como fruto del estudio. 
 

Pueden desarrollarse distintos procedimientos y técnicas que faciliten el “querer” 
(estudiar) Hernández y García (1991: 145) 

Muchos son los estudiantes, para los autores (1991: 148), que adolecen de falta 
de actitud positiva hacia el aprendizaje: al enfrentarse al estudio experimentan ansiedad, 
angustia, culpabilidad, miedo y frustración que, a su vez, disminuye su motivación 
hacia el estudio y actúa como distractor durante el proceso de aprendizaje.  

Los resultados de ciertas investigaciones parecen demostrar que las técnicas de 
concentración son efectivas en el estudio y los procedimientos de desensibilización 
sistemática, la relajación y otros tratamientos cognitivo-conductuales reducen la 
ansiedad (1991: 148-149) sin embargo la reducción de la ansiedad por sí sola no 
conduce a mejoras en el funcionamiento de tareas cognitivo-intelectuales sino que al 
mismo tiempo hay que llevar a cabo entrenamiento específico en relación con 
situaciones problemáticas. […] Hay mejora en los programas que reducen la ansiedad 
sobre el rendimiento académico si esos programas recogen también el aprendizaje en 
técnicas de estudio y si la reducción de la ansiedad se refiere a los aspectos no tanto de 
emocionalidad como  a los de encogimiento, aprensión o preocupación que son los que 
más interfieren en el estudio y en el rendimiento 

Otro factor que afecta, según los autores, es la atribución y creencias de los 
estudiantes acerca de sí mismos y de sus experiencias de rendimiento, en concreto de 
sus éxitos y fracasos. 

Algunos autores (cit. por Hernández y García 1991: 150)  avalan la eficacia del 
reentrenamiento atribucional dirigido al esfuerzo y usar estrategias adecuadas  
 
 



 
 
TÉCNICAS MOTIVACIONALES PARA EL ESTUDIO 
 

Hernández y García estructuran los distintos procedimientos motivacionales 
respecto al estudio en cuatro grandes apartados (1991: 164-170): 

a) Preparación general 
b) Inicio de la sesión de estudio 
c) Desarrollo de la sesión 
d) Momentos finales de la sesión. 

 
a) Preparación general 
 

Se trata de disponer el ambiente externo y las actitudes del estudiante de modo 
que faciliten la disposición positiva hacia el estudio. 
 

1. Facilitar condiciones externas 
1.1. Adecuación del lugar 
¿Es un sitio adecuado, agradable, confortable, libre de interferencias? (¿Tengo 
lugar fijo de estudio? ¿Estudio ante el televisor? ¿…?) 
 
1.2. Disponibilidad y organización de materiales 
¿Cuento con fuentes bibliográficas, enciclopedias, diccionario, libros, apuntes, 
para trabajar adecuadamente? 
¿Tengo los materiales dispuestos en sitios específicos para no perder el tiempo 
en buscarlos? 
¿Dispongo de ficheros, cuadernos o registros para ordenar la información? 
¿Uso lápices de colores para remarcar? 
 
1.3. Condiciones y distribución de tiempo 
¿En qué momento puedo estudiar más y mejor? 
¿Estoy cansado cuando me pongo a estudiar? 
¿Me creo hábitos para tener un horario fijo y estable? 
¿Planifico con la suficiente antelación para indicar cuándo debo tener finalizada 
cada tarea? 
 

2. Concienciación y diagnóstico de obstáculos internos 
 

2.1. Actitud general hacia el estudio 
¿Tengo reacciones fóbicas? 
¿Tiendo a hacer anticipaciones aversivas debido a la dificultad y complejidad de 
la tarea? 
¿Me domina la falta de interés o apatía? 
 
2.2. Interferencia motivacional 
¿Existen otros centros de interés o problemas emocionales que obstaculizan el 
deseo de estudiar? 
 
2.3. Análisis etiológico 



Analizar las causas que producen las fobias, la apatía, las interferencias y de qué 
manera se pueden evitar 
 

3. Asociación de aspectos positivos 
Es necesario alimentar las carencias positivamente 

 
3.1. Expectativas de valor y utilidad de los contenidos 

Desarrollar expectativas positivas hacia la materia de estudio, viendo la 
importancia que tiene el conocimiento de tales materias: interés para otras 
materias, utilidad profesional futura, valor social, etc. 
 
3.2. Expectativas de valor personal de la acción del estudio 

Desarrollar expectativas positivas hacia la materia de estudio, viendo la 
importancia que tiene el conocimiento de tales materias: interés para otras 
materias, utilidad profesional futura, valor social, etc. 
 
3.3. Expectativas positivas sobre el procedimiento de aprendizaje 

Desarrollar expectativas positivas hacia la situación de estudio: asociar el 
estudio con situaciones agradables, proveerse de materiales agradables o 
compañeros/as de estudios, imaginar situaciones placenteras de realización 
personal. 
 
3.4. Autoexpectativas positivas 

o Estimular el autoconcepto y sentirse capaz de realizar el trabajo 
o Considerar que la propia capacidad puede mejorarse con los hábitos y 

técnicas de estudio que se empleen o revisando las propias estrategias 
inadecuadas que se utilicen 

 
3.5. Expectativas facilitadotas de la probabilidad de éxito 

Desarrollar expectativas positivas que hagan viable y efectivo el estudio: 
o Segmentar la tarea y proponerse metas cortas, con un sistema de paso a 

paso. 
o Ponderar si el nivel de aspiración es demasiado alto o poco realista. 
o Considerar que la mayor parte de las tareas pueden ser logradas 

adecuadamente si existe el suficiente esfuerzo y tenacidad. 
o Acudir a un compañero, profesor o experto en caso de que me encuentre 

con una dificultad difícil de responder. 
 

4. Egoimplicación 
 

4.1. Sentirse guionista y protagonista del propio proyecto de estudio 
 
4.2. Ver el estudio como el mejor procedimiento para construir la propia 

existencia, el propio guión de lo que queremos ser. 
 

 
5. Aproximación a la tarea 

Dado que las actitudes hacia el estudio pueden no ser suficientemente 
positivas, conviene ir desarrollando acciones aproximativas con las que puedan 



ir desapareciendo las posibles fobias en general. Algunas de estas 
aproximaciones son: 

 
5.1. Incubación informal 

Dejar pendiente en la mente un tema para “darle vueltas”, antes de 
ponerse a estudiar. De esta manera se generan expectativas de conocimiento. 
 
5.2. Diseño 

Autogenerar esquemas generales, proyectos, cuadros, gráficas sobre el 
tema aún no tratado. Esto tiene un carácter anticipatorio, lúdico y ligero de 
esfuerzo que facilitará el acercamiento 
5.3. Preparación de materiales 

Tareas fáciles y breves de aproximación. Comenzar el período de estudio 
por aquello que sea más agradable y sencillo, de manera que desarrolle 
expectativas de éxito. 
 

b) Inicio del estudio 
Una vez que comienza la sesión de estudio es necesario garantizar la 

motivación siguiendo los siguientes pasos: 
 

1. Eliminar interferencias cognitivo-motivacionales 
 

1.1. Tomar conciencia de las preocupaciones, problemas y otras motivaciones 
que pudieran estar interfiriendo 

1.2. Autosaturarse cognitivamente: Agotar al máximo todo el diálogo interno 
que generan esos otros temas hasta debilitarlos y que no puedan interferir 
con el estudio. 

1.3. Descargue gráfico: Denominamos así al procedimiento por el cual 
descargamos la atención de lo que nos está preocupando a base de hacer 
dibujos, trazos gráficos reiterativos o garabatos. Especialmente cuando se 
está en una situación inquieta o hiperactiva. 

1.4. Usar la desensibilización sistemática: Traer a la mente, primeramente, las 
situaciones menos fóbicas del estudio y asociarlas con una situación de 
relajación o imagen placentera. Luego, en caso de éxito, pasar a otras 
situaciones más fóbicas, para asociarlas nuevamente a otras imágenes 
placenteras o situaciones de relajación. 

1.5. Usar la relajación: Es interesante cuando existen alteraciones fuertes o 
hiperactividad. Se pueden utilizar técnicas de relajación completas, 
previamente aprendidas o técnicas más sencillas, como es el inspirar por la 
nariz profundamente manteniendo el aire en los pulmones, para luego ir 
soltándolo muy despacio por la boca, al tiempo que se imagina una 
situación de tranquilidad y paz. También inspirando profundamente, al 
tiempo que se mantienen apretados los puños, para luego ir abriéndolos 
mientras se expulsa el aire por la boca. 

1.6. Aparcamiento intencional: Se trata de llegar a un pacto consigo mismo, para 
que los temas o problemas que son interferentes queden aplazados, para 
poderlos considerar en otra ocasión. 

1.7. Asociación positiva: Asociar lo que se va a estudiar, si es posible, con cierto 
nivel de relajación, con aspectos agradables intrínsecos o extrínsecos al 
estudio. 



 
 
 

2. Establecer aproximaciones 
Si existen ciertas resistencias o no hay mucha motivación, una vez 

iniciada la sesión, se pueden dar pasos aproximativos facilitadores del estudio 
como son los siguientes: 

 
2.1. Contacto físico: Se trata de abrir los libros u ordenar los materiales 
2.2. Vistazo previo: Semejante al anterior, pero la intención es la de supervisar 

los contenidos o aspectos que se van a estudiar para obtener datos sobre la 
dificultad del tema, lo interesante del tema, etc. Esto puede introducirnos 
fácilmente en la situación del estudio. 

2.3. Desarrollo de un guión: Antes de ponerse a estudiar y como complemento 
del vistazo previo, estructurar la materia que, por ser un trabajo activo y 
ligero estimula la acción directa del alumno/a. 

 
3. Facilitar las probabilidades de éxito 

 
3.1. Comenzar por lo más fácil 
3.2. Seccionar la tarea estableciendo metas cortas 
3.3. Ir de lo más agradable a lo más desagradable 
 

4. Calentamiento del tema 
 

4.1. Conectar el estudio con los intereses y necesidades. 
4.2. Conectar con otros conocimientos previos 
4.3. Conectar con las posibles utilidades académicas o profesionales 
4.4. Crear desequilibrios cognitivos: generando problemas, suscitando dilemas, 

creando contradicciones, anticipando consecuencias. 
 
c) Desarrollo de la sesión de estudio 
 

1. Favorecer el sentido constructivista y creador 
Desarrollar la egoimplicación, favoreciendo la actividad y la implicación 

personal en el estudio, como uno de los factores motivacionales más 
importantes: 

 
1.1. Organizar la marcha del estudio 
1.2. Organizar la materia de estudio 
1.3. Estructurar las principales ideas del texto 
1.4. Integrar lo estudiado en un eje común 
1.5. Tomar notas personales 
1.6. Consultar y comparar con otras fuentes 
1.7. Relacionar los contenidos del texto con los conocimientos previos, haciendo 

el mayor número de asociaciones posibles 
1.8. Crear autodebates y valoraciones de la materia 
1.9. Generar preguntas al finalizar un apartado, para poder conectar con el 

siguiente 
1.10. Comentar o explicar los temas aprendidos a otros compañeros. 



 
 
 

2. Mejorar el nivel de calidad de los logros 
 

2.1. No conformarse con la mera comprensión de una cuestión, sino saberla 
fundamentar, consolidar y relacionar en su contexto. 

2.2. No pasar a otras cuestiones si no se ha logrado consolidar lo más básico 
2.3. Avanzar en otras cuestiones, sólo si ello ayuda a resolver lo anterior 
2.4. Agotar las vías de solución, primero, por uno mismo, en caso de que no sea 

fructífero el resultado, acudir a fuentes externas. Evitar que queden 
acumuladas cuestiones sin resolver o comprender 

2.5. Proporcionarse “feed-back” que indique si el nivel de comprensión es 
adecuado o la resolución correcta 

3. Proporcionarse satisfacción por los logros 
 

3.1. Tomar conciencia de las metas o submetas que se van consiguiendo en el 
proceso de estudio. 

3.2. Decirse “muy bien” y sentir verdadera satisfacción cada vez que se logra un 
éxito 

3.3. Valorar lo conseguido y buscar las posibles causas de los fallos y las 
estrategias de mejora. 

 
4. Hacer uso de la variación 

Con el objeto de evitar el cansancio y estimular el propio atractivo del 
estudio: 

 
4.1. Cambiar de actividades y procedimientos: Leer, luego escribir, luego 

consultar, ver un tema por distintos libros, realizar representaciones gráficas, 
etc. 

4.2. Cambiar de contenidos cuando se llega a la monotonía o cansancio. 
4.3. Hacer pausas. 
4.4. Alargar la tarea, para hacer una pausa posterior. 
4.5. Evitar siempre la fatiga o saturación de manera que no quede asociada con 

la materia o tema de estudio. 
 
d) Situación final 

El objetivo más importante es asociar el final del estudio con una situación 
agradable o positiva, de tal manera que lo estudiado se consolida motivacionalmente y, 
sobre todo, se desarrollan unas actitudes favorecedoras del estudio en las próximas 
ocasiones. Por lo tanto, se debe: 

1. Terminar con algo agradable 
2. Reconocer los logros 
3. Hacer análisis valorativos 
4. Atribuir el éxito a las propias capacidades, al esfuerzo y a las 

estrategias empleadas 
5. Repasar los temas leídos directamente y luego, mentalmente, 

procurando disfrutar del dominio absoluto del tema 
6. No atribuir el fracaso ni a las propias capacidades ni a los demás. 

Atribuirlo a la necesidad de emplear más esfuerzo y a la de mejorar 



las estrategias. Plantearse el obtener éxito en otro momento en que 
pueda encontrarse en mejor estado. 

7. Suspender la tarea en situaciones agradables, con el éxito 
prácticamente conseguido, pero inconcluso. De esta manera queda 
asociada positivamente la situación de estudio con algo agradable, 
garantizando la disposición para las próximas sesiones 

 
Según los autores (1991: 170) las técnicas no son el único factor determinante de 

una buena motivación hacia el estudio. Otro factor importante son  los tipos de motivos 
de los estudiantes así como su propio estilo personal.  



 

2. CÓMO ORGANIZAR EL ESTUDIO 
 

Según Rowntree (1974, 31- ) debes planificar el tiempo que hay que dedicar al 
estudio; la materia que es preciso estudiar en un momento dado; el objetivo que 
persigues en una sesión de estudio. Debes organizar las cosas para conseguir todo lo que 
planificas. Con una planificación eficiente puedes llevar a cabo más trabajo en un 
espacio de tiempo menor. 
 
VENTAJAS DE PLANIFICAR EL ESTUDIO Salas Parrilla (1990: 212-213) 
 

o Ahorra tiempo y energías 
o Crea en ti un hábito: cada día lo harás mejor y con menor esfuerzo 
o Al terminar tu horario diario de trabajo, sentirás la satisfacción que produce el 

deber cumplido 
o Racionaliza la cantidad de tiempo que dedicas al estudio y al esparcimiento 

personal 
o A través de él controlas tu rendimiento y puedes modificar tu esfuerzo para 

adecuarlo a las necesidades del momento 
o Evita las largas sesiones de empolle la noche anterior al examen. 

 
TIEMPO DE ESTUDIO 

El primer paso que debe darse para organizar el tiempo, según el autor  
(Rowntree 1974: 329) es averiguar de cuánto tiempo se dispone. La semana tiene 168 
horas. […] Si averiguas tu propio tiempo vas a hallar, probablemente, a no ser que seas 
estudiante con dedicación parcial, que dispones de algo más de 35 horas. 

El autor sugiere empezar planificando un mínimo semanal de 40 horas de 
trabajo, en el que se deben incluir las lecciones, los seminarios, las prácticas, y además 
tu tiempo de estudio privado. 

Salas Parrilla (1990:213) opina que la cantidad de tiempo diario dedicado al 
estudio dependerá de las tareas a realizar durante la semana; pero cree que se deben 
estudiar como mínimo dos horas diarias todos los días laborables, que se pueden 
emplear para revisar apuntes, llevar al día las asignaturas, repasar, mirar en el libro el 
tema que se va a explicar en clase al día siguiente, etc. La programación diaria, opina, 
debe ser flexible: Un día puedes permitirte no estudiar o dedicar menos tiempo, pero la 
programación semanal debe corregir ese desajuste y conseguir entre las 15 y las 21 
horas semanales de estudio. (1990: 215) 

No es conveniente empezar un plan excesivamente ambicioso que no puedas 
comenzar desde el comienzo; según Rowntree es preferible añadir tiempo cuando te 
hayas acostumbrado a una rutina de estudio. (1974: 33) De la misma opinión es Pallarés 
Molíns (1999: 17). Ambos sugieren que se anoten por escrito las actividades y tareas a 
realizar. 
 
Pallarés Molíns (1999:19-20) recomienda, al respecto: 

o Llevar las asignaturas al día 
o Dedicar el tiempo a tareas significativas de estudio – memorizar, 

autoexaminarte, repasar, subrayar, etc. – comprobar si se reparte el tiempo de 
forma adecuada entre todas estas tareas. 

o Reservar tiempo para los repasos. 



 
Pallarés Molíns (1999: 21) recomienda empezar a trabajar desde el comienzo de 

curso. Como mínimo, según este autor, debemos, desde comienzo de curso: 
o Hojear y dar un vistazo a todos los libros y programas 
o Llevar al día los apuntes 
o Lectura de los apuntes y del libro, aclarando las dudas 
o Si han encargado realizar algún trabajo escrito: planificar y conseguir el material 

 
CONFECCIÓN DE UN HORARIO 
 

Rowntree (1974: 34) sostiene que la sesión mínima de estudio provechosa se 
corresponde con la duración normal de una clase, es decir, entre 45 y 90 minutos.  

Recomienda asignar las horas de estudio a una materia en particular, en lugar de 
“a estudiar” 

A la hora de distribuir el tiempo según las distintas materias el autor (1974: 35) 
aconseja decidir las prioridades según la dificultad que cada uno encuentre en cada una 
de las asignaturas del curso para lo que se debe poner en cabeza las más difíciles y las 
que menos quebraderos dan, al final; contando las que están al principio con una mayor 
asignación de tiempo. La lista debe revisarse periódicamente, puesto que a medida que 
el curso avanza es posible que el nivel de dificultad vaya deslizándose de una materia a 
otra. Salas Parrilla, asimismo, recomienda tener en cuenta la importancia de las 
asignaturas, su grado de dificultad intrínseca, la dificultad que a ti te ofrece el nivel de 
exigencia del profesor/a, el número de trabajos encargados y dificultad de los mismos, 
etc. También recomienda valorar tus objetivos con respecto a la asignatura y la 
dificultad que tiene para ti. 

Con respecto a cuándo encajar las sesiones de estudio, el autor (1974: 36) opina 
que lo más cerca posible de la clase correspondiente. Y añade que si la clase es 
propiamente informativa, lo mejor es colocar la sesión de estudio después; y si la clase 
es práctica, antes. 

Otro factor que interviene en la elección del día que debes dedicar a una materia 
particular es el temperamento: debes asignar las materias más difíciles a los días en los 
que normalmente te sientas mejor. Este tipo de materias, según el autor, es más 
recomendable estudiarlas por la mañana puesto que es cuando te sientes “más nuevo/a”. 
(Rowtree ,1974: 37)  

Salas Parrilla (1990: 226-228) sugiere no estudiar después de las comidas, 
puesto que hay menor concentración, debido a la somnolencia producida por las 
mismas. En el resto de los horarios hay tanto ventajas como inconvenientes: por 
ejemplo de noche el nivel de ruidos y distractores es menor, durmiendo inmediatamente 
después de aprender recordarás mejor; pero el esfuerzo realizado lo pagarás al día 
siguiente. Eso sí, recomienda estudiar todos los días a las mismas horas para contribuir 
a crear un reflejo condicionado. 

Pallarés Molíns (1999:18) sugiere que el alumno/a observe cómo emplea 
distribuye el tiempo cada día de la semana, realizando un registro durante un par de 
semanas; lo cual le sugerirá la forma de emplear mejor el tiempo. Recomienda 
planificar el tiempo desde las propias metas y actuar con responsabilidad siendo 
prudente, por ejemplo, al adquirir compromisos diferentes del estudio de la carrera, 
sobre todo durante el primer año de universidad. 

Después de estas consideraciones, el alumno/a está en disposición de construir 
su propio horario, en el que figurarán: 

1. Las clases habituales, etc.  



2. Las sesiones de estudio, cada una de ellas con por lo menos 45 minutos de 
duración y dedicada a una materia particular (y algunas de ellas dispuestas lo 
más cerca posible de la hora de clase correspondiente) 

3. Un tiempo total de trabajo de por lo menos 40 horas a la semana 
4. Por lo menos un día completo a la semana estrictamente reservado a una 

distracción habitual 
5. El tiempo que puede dedicarse al ocio o al estudio adicionales, cuando la 

ocasión lo requiera. 
 

 
 

Una vez elaborado el horario, lo mejor, para el autor, es guardarlo en una agenda 
que uno pueda llevar siempre encima para consultarlo siempre que sea preciso. (p.41) 

 
Debes preguntarte, además, a la hora de estudiar una asignatura determinada, 

cuál es la tarea particular que debes realizar en relación con la asignatura. Ejemplo: 
“Leer y resumir el capítulo 5 de “La estadística en las ciencias sociales”. 

Tu horario, según el autor, no debe ser fijo e inalterable. Debe ser ensayado para 
ver si has conseguido con él todo lo que pretendías (p.42) y si no es así, se debe alterar a 
la luz de las dificultades experimentadas. De la misma opinión es Salas Parrilla (1990: 
219-220) quien recomienda además dejar un tiempo de reserva para imprevistos  y que 
sea personalizado, es decir, adaptado a las características psíquicas y de personalidad de 
cada uno/a  



Sé previsor: Debes pensar el trabajo de cada semana teniendo en cuenta el 
trabajo de todo el cuatrimestre, de todo el año, de todo un curso. Por ejemplo: No dejar 
los repasos para el último momento (Rowntree, 2001 : 43) 

Salas Parrilla (1990: 222-226) recomienda elaborar tres tipos de planes:  
o el plan a largo plazo, que puede abarcar todo el curso escolar, el conjunto de 

los temas de una oposición o la totalidad de un proyecto de investigación, para 
lo que has de conocer los temarios de cada asignatura, los trabajos que has de 
realizar y su fecha de entrega, las prácticas, el número y fecha de los exámenes y 
de las recuperaciones (esperar cerca de un mes desde comienzo de curso para 
realizarlo). Puedes plasmarlo empleando una ficha para cada asignatura. 

 

 
 

o El plan a medio plazo, que abarca una evaluación o cuatrimestre. Puedes 
utilizar fichas como las del plan a largo plazo o bien volcarlo todo en una única 
ficha en la cual figuren, en una tabla de doble entrada, por un lado todas tus 
asignaturas, y de otro: día del examen, día de la recuperación, día de la entrega 
de trabajos, temas a estudiar, temas a repasar. 



 
 

o El plan a corto plazo: para el cual has de conocer en primer lugar, el número de 
horas que puedes dedicar esa semana al estudio, y que deben oscilar entre 15 y 
21, dejando un día completo libre para relajarte y descongestionarte. En segundo 
lugar debes distribuirlas entre las siguientes asignaturas; dedicando tiempo a leer 
con anterioridad los temas que se van a explicar en clase y que dentro de las 48 
horas siguientes debes revisar los apuntes tomados en clase. Además, has de 
elaborar los trabajos que te hayan encomendado, estudiar y seguir un plan de 
repaso para fortalecer las huellas de lo estudiado con anterioridad. 

 

 
 
 

Pallarés Molíns (1999: 19) recomienda: 
o Reservar espacios de varias horas para el estudio y, al mismo tiempo, aprender 

a aprovechar los espacios más breves, por ejemplo, para repasar. 



o Evitar dedicar al estudio los tiempos en los que uno está más fatigado y en peor 
forma. Si no queda más remedio, dedicar esos momentos a tareas que no 
requieran excesiva concentración. 

o Detectar las pérdidas de tiempo en: televisión, teléfono, sin comenzar a estudiar, 
interrupciones de otras personas, etc. 

o Tener un espacio de reserva en el horario semanal para compensar lo que no 
hayas podido hacer en el tiempo previsto. 

o Prever las invitaciones o presiones para no cumplir el horario. 
 

Salas Parrilla (1990: 229) recomienda que, si te es posible, planifiques las fechas 
de los exámenes de evaluación con tus compañeros/as espaciándolos dejando una 
distancia prudencial para evitar las interferencias entre lo aprendido en cada una de las 
asignaturas.  
 
CONDICIONES DE ESTUDIO 
 
¿Dónde estudiar? 
 

Según Rowntree, (2001: 47-48) debes estudiar en un lugar libre en cuanto sea 
posible de novedades y de gente diversa que puedan perturbar tu atención. Precisas de 
un lugar que tu mente asocie firmemente a un estudio serio.  

Los lugares familiares (como tu propio cuarto de estudio o el rincón acogedor de 
una biblioteca) distraen menos que los sitios nuevos. 

Tu lugar de estudio debe estar convenientemente iluminado y ventilado, ni 
demasiado caliente ni demasiado frío. Cuanto menos conciencia tengas de lo que hay a 
tu alrededor mientras estudias, tanto mejor. 

La mejor postura para estudiar es sentarse a la mesa o ante el pupitre; no ponerse 
demasiado cómodo.  
 
Los comienzos 
 

El mejor precalentamiento y disposición de ánimo son nada más sentarse, 
comenzar a hacer algo. Una buena táctica es emplear los primeros 5 minutos  de una 
sesión de estudio en revisar lo último que se haya hecho sobre la materia.  

Pallarés Molíns (1999: 21) recomienda, en caso de que cueste comenzar a 
estudiar, empezar con la tarea o materia que resulte más atractiva o menos desagradable. 
Y  en caso de tener tanto que estudiar que cueste decidir por dónde empezar, dividirlo 
en actividades más concretas. Asimismo sugiere cambiar de materia con la impresión de 
haber  hecho algo significativo en la que dejas. 
 
Concentración 
 

Algunos consejos de Rowntree (2001: 50) 
1. Si tienes dificultad en concentrarte en una materia particular, empieza 

estudiando a ráfagas cortas. […] Debes demostrarte a ti mismo que eres capaz de 
roer el hueso, aunque sólo sea por poco tiempo.  

2. Si te encuentras somnoliento, o sientes que te alejas de tu objetivo, para 
inmediatamente. A menos que necesites descansar, concentra de nuevo tu 
atención sobre la tarea que intentas realizar. 



3. Por cada hora de estudio necesitas un descanso de unos 5 a 10 minutos. De la 
misma opinión es Salas Parrilla (1990: 216), quien opina que al estudiar varias 
horas seguidas, el tiempo de descanso entre ellas aumentará progresivamente en 
5 minutos más cada vez hasta llegar a un tope de 30 minutos puesto que se 
produce una disminución de la concentración y cuesta más motivarse para 
comenzar a estudiar de nuevo. 

4. Pallarés Molíns (1990: 21) recomienda reservar el tiempo en que uno esté más 
concentrado para la materia o tarea que más lo requiera. 
Otra forma de concentrarte es tomar apuntes, confeccionarte una especie de 

recordatorio de lo que has estudiado durante el tiempo establecido. 
Recomendaciones de Pallarés Molíns (1999: 22-26) al respecto: 

o Revisa de vez en cuando las causas que dificultan tu concentración (escasa 
motivación, falta de metas u objetivos, estudio pasivo, problemas 
interpersonales, dificultades del ambiente, problemas personales y familiares, 
estrés-depresión) 

o Acepta no conseguir estar siempre concentrado a tope 
o Primera clave para concentrarse: tener metas u objetivos (tanto generales como a 

corto plazo) 
o Evitar las actitudes negativas hacia las asignaturas. Ten motivos positivos y 

metas bien definidas. 
o Un horario diario y regular de estudio favorece la concentración 
o No olvides la influencia que tiene en la concentración el sueño, la comida, la 

bebida, postura, etc. 
o Prevé y evita las interrupciones. Antes de ponerte a estudiar, deja resueltas las 

actividades o tareas que pueden causar interrupciones 
o Al ponerte a estudiar, “aparca” tus preocupaciones e ilusiones 
o Fomenta el estudio activo (lee con cierta rapidez, hazte preguntas, relaciona, 

subraya, esquematiza, haz mapas conceptuales, etc.) el estudio pasivo es la 
mejor estrategia para distraerte 

o Sigue una pauta o método durante el estudio 
o Estudia siempre con papel y boli al lado. Anota las palabras-clave y/o los datos 

más importantes –escribiendo muy poco- y señala las relaciones con líneas 
o Aplica a lo que estudias la imaginación visual y, si te resulta fácil, la de los otros 

sentidos 
o Utiliza alguna técnica sencilla de relajación (relajación muscular, respiración, 

visualización) que te ayudará a serenarte y concentrarte 
o Cuando te sorprendas distraído, sigue un reflejo o rutina de volver a la materia y 

a concentrarte 
o Cuando te sorprendas distraído, incrementa la actividad intelectual 
o Si tienes pensamientos distractores, desvíalos o aplázalos para un momento 

determinado del día. 
o Si tienes pensamientos que vuelven una y otra vez puede que en ellos se esconda 

una necesidad insatisfecha o algún problema personal. Consúltalos con alguien 
que pueda ayudarte. 

 
 
Fin de la sesión 
 

Procura terminar la sesión de estudio en un punto de interés; donde puedas 
reemprender el estudio de una manera agradable. 



Utiliza los últimos 5 minutos de la sesión para recordar lo estudiado y dar un 
repaso general una vez más. 
 
Evitar la fatiga y los agobios  

La fatiga mental, según Pallarés Molíns (1999: 27-29) es consecuencia no sólo 
del esfuerzo realizado, sino también de la actitud incorrecta ante el trabajo. Con 
respecto a esta cuestión, recomienda: 

o No enmascararla ni encubrirla con estimulantes (exceso de café o nicotina, 
anfetaminas, etc.) ni con alcohol, etc. 

o Aprende a captar las primeras señales de fatiga para modificar la conducta 
o Analiza tus emociones y sentimientos, puesto que algunos pueden estar en el 

origen de la fatiga y agotamiento psíquico 
o Una actitud mental positiva ayuda a mejorar el estado de ánimo y, en general, 

toda la forma de funcionar 
o Evita o reduce el conflicto entre estudiar y otros intereses 
o Lleva una vida sana: Come la cantidad suficiente de los tipos principales de 

alimento. No quites horas al sueño. Evita o reduce las sustancias que actúan 
sobre el sistema nervioso central (estimulantes, nicotina, alcohol, etc.) practica a 
menudo algún tipo de ejercicio físico o deporte, aunque no sea durante mucho 
tiempo. 

o Mejora tu organización del tiempo 
o Interrumpe el trabajo ante los signos fuertes de fatiga 
o No estudies más de un par de horas todo el tiempo seguido. Alterna también 

tareas difíciles con fáciles o introduce alguna variación que pueda ayudarte a 
evitar o reducir la fatiga. 

o Algo que hoy te parece imposible de aprender y que te ocupa excesivo tiempo, 
tal vez te resulte más asequible dentro de unos días. 

o No estudies siempre a tope 
o No estudies a costa de necesidades como el sueño, el descanso o la convivencia 

con los demás. Realiza cada día alguna o algunas de las actividades que son para 
ti especialmente agradables. 
 



 

3. FACTORES AMBIENTALES  
 

Según Salas Parrilla (1990: 29) Los factores ambientales inciden directamente 
sobre el rendimiento psicofísico, al actuar sobre la concentración y la relajación del 
estudiante y crear un ambiente adecuado o inadecuado para la tarea de estudiar. 

 
Lugar de estudio 
 
El mejor es tu habitación personal, […] a la que debes procurar dotar de las 

condiciones de iluminación, silencio, temperatura, ventilación, etc. que favorezcan tu 
sesión de estudio. Si esto no es posible, busca una biblioteca lo más silenciosa posible, 
siempre la misma. 

 
Temperatura 
 
[…] Debe oscilar entre los 18 y los 22 grados centígrados. La distribución del 

calor ha de ser homogénea, como en la calefacción por aire y no la central. El foco de 
calor no ha de estar cercano a la mesa de estudio. 

 
Silencio 
 
[…] Procúrate una habitación sin ruidos en la que no seas interrumpido ni 

molestado. […] Aléjate del salón, del teléfono y de todo cuanto implique conversación, 
pues los ruidos con sentido distraen más que los ruidos sin sentido. […] Si el nivel de 
ruidos ambientales es demasiado elevado y no puedes hacer nada para evitarlos, procura 
atenuarlos utilizando tapones en los oídos o poniendo la música ambiental 
recomendada. 

 
¿Estudiar con o sin música? 
 
[…] La música vocal actúa como un distractor externo al concentrar sobre ella la 

atención del estudiante, que sigue la letra. 
Según Sheila Ostrander (cit. por Salas Parrilla, 1990) la música instrumental del 

barroco - Bach, Corelli, Haendel, Telemann, Vivaldi, Albinoni, etc.- de ritmo lento 
provoca un estado de concentración relajada. 

El volumen de la audición ha de ser bajo, inferior incluso al de la música 
ambiental. 

 
Iluminación 
 
La iluminación más aconsejable es la natural; aunque a veces se necesita la 

artificial. Debe estar distribuida de forma homogénea y han de evitarse tanto los 
resplandores como los contrastes de luz y sombra. 

Lo ideal es que combines la adecuada iluminación general de tu habitación con 
la iluminación local de una lámpara de mesa de unos 60 W como mínimo, que ilumine 
directamente lo que estás haciendo. 

En los diestros la luz debe entrar por la izquierda y, en los zurdos, por la 
derecha. 



 
Ventilación y calefacción 
 
El aire de la habitación de estudio ha de ser renovado, según el autor, (1990: 38) 

aproximadamente cada 6 horas. Es aconsejable el empleo de un humidificador si 
empleas calefacción. 

 
Mobiliario y postura 
 
La mesa debe ser bastante amplia, con lo que evitarás interrupciones para buscar 

material. 
La altura ideal de la mesa debe estar en relación con la altura de la silla y la del 

estudiante/a, de forma que las piernas formen un ángulo recto y los pies descansen en el 
suelo. 

La silla debe tener una altura que permita mantener los pies en el suelo, las 
rodillas dobladas y las piernas formando un ángulo recto. […] Las modernas sillas de 
oficina, anatómicas y regulables en altura, son más adecuadas. 

Cerca de la mesa debes tener una pequeña estantería; en ella debes reunir los 
libros, cuadernos, apuntes y diccionarios que utilizas a diario. 

La mejor forma de estudiar es sentado en una silla, junto a una mesa 
proporcionada, con la espalda recta, las piernas formando ángulo recto, los pies en el 
suelo, los antebrazos encima de la mesa y la cabeza y parte alta de la espalda 
ligeramente inclinadas hacia delante. Se debe huir de las actitudes demasiado cómodas.  

La distancia ideal entre los ojos y el libro es de unos 30 cms., manteniéndose 
éste perpendicular a la visual. La utilización de un atril, o, en su defecto, una pila de 
libros para apoyar el libro de estudio, disminuye la fatiga y facilita el mantenimiento de 
la postura correcta. (1990: 41) 

 



 

4. FACTORES INTERNOS 
 
Dentro de ellos, el Salas Parrilla (1990: 42) destaca la tríada relajación-

concentración-motivación. 
 
RELAJACIÓN 
 
Uno de los peores enemigos del estudiante es la ansiedad y los ritmos elevados 

de activación mental y corporal. […] La concentración, según el autor, exige 
tranquilidad de ánimo por lo que has de aprender a relajarte para comenzar el estudio en 
una actitud de “concentración relajada”. 

[…] Schultz, Jacobson, etc. han diseñado técnicas inspiradas en el yoga y en el 
conocimiento del funcionamiento del cuerpo humano. 

 
a) La técnica de la contracción-relajación 

 
Consiste en que logres tensar voluntariamente los músculos de tu cuerpo, para 

después destensarlos y relajarlos. 
Siéntate cómodamente en una silla, sillón o sofá; afloja la ropa; desperézate y, 

después, colócate en la posición correcta: las piernas separadas, las manos sobre los 
muslos o sobre el posamanos del sillón y los ojos cerrados. Haz tres inspiraciones lentas 
y profundas antes de empezar. 

El ejercicio que vas a realizar consta de cuatro tiempos en cada músculo: 
1. Tensar el músculo al máximo, aproximadamente durante cuatro segundos. 
2. Tomar conciencia de la tensión de dicho músculo. 
3. Destensar el músculo al máximo, aproximadamente durante ocho segundos. 
4. Tomar conciencia de la agradable sensación de relajación que se está 

produciendo en dicho músculo. 
Comienza contrayendo y relajando los dedos de los pies y continúa con los 

músculos de las pantorrillas, muslos, abdomen, estómago, espalda, hombros, pecho, 
cuello y mandíbula; cierra y aprieta el puño, después tensa los músculos del antebrazo y 
finalmente los del brazo. 

Cuando hayas terminado de relajar todo el cuerpo, puedes volver sobre los 
músculos que se hayan tensado de nuevo. Tensa luego todos los músculos de tu 
organismo a la vez, desde los pies a la cabeza, y desténsalos todos. Cuando termines, 
observarás que una gran sensación de relajación te domina. Profundiza en ella a través 
del siguiente ejercicio: imagínate que al inhalar respiras energía positiva y que ésta te 
inunda y se va extendiendo por todo tu cuerpo, mientras que, al expirar, expulsas 
energía viciada y con ella tus preocupaciones y ansiedades. 

Después de unas cuantas respiraciones lentas y profundas habrás logrado un alto 
grado de relajación. Durante la expiración, puedes pronunciar mentalmente la palabra 
RELAX, así lograrás retardarla; ten en cuenta que el tiempo de la expiración debe ser el 
doble que el de la inspiración. 
 

b) La técnica de la pesadez del cuerpo 
 

Ha de practicarse tumbado de espaldas sobre el suelo, sobre un sofá, sobre la 
cama, etc. 



Estírate, bosteza, retuércete y voltéate hacia un lado y hacia otro; observarás que 
estás liberando una gran cantidad de energía y que te sientes más aliviado al terminar de 
hacerlo. Estira tus piernas y tus brazos, procura no moverte, deja el cuerpo laxo, 
desconecta tus músculos de la actividad. 

El ejercicio consiste en experimentar la sensación de pesadez en todo tu cuerpo, 
pero procediendo metódicamente. Comienza con los pies: imagínate que se hacen 
pesados, cada vez más pesados; imagínate que el suelo es un gran imán que los atrae y 
que éstos tienden a fundirse en él. Continúa con tus pantorrillas, rodillas, muslos, 
caderas, abdomen, estómago, espalda, diferentes partes del rostro, antebrazo, brazo, 
hombros y de nuevo toda la cabeza. Haz un segundo repaso imaginando lo mismo con 
unidades mayores, por ejemplo: toda la pierna, todo el brazo, toda la cabeza, etc. y, por 
último, imagina la pesadez de todo tu cuerpo como una unidad. 

También puedes completar este ejercicio asociando a la inspiración la idea de 
que eres inundado por energía positiva y que liberas energía negativa cuando expiras. 

Para aprenderla mejor, puedes asistir a un curso de relajación o de yoga o pedir a 
un amigo que te dirija, leyéndote las instrucciones detalladas que encontrarás en 
cualquier libro especializado. 
 
ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN 
 

La atención es selectiva: criba los datos, se queda con los pocos que le interesan 
y hace caso omiso de los demás. 

Además es exclusiva, se centra solamente en un estímulo, […] La ausencia de 
reparto de atención entre dos estímulos, no es sino un desplazamiento que pasa de un 
estímulo a otro. 
 
Factores determinantes de la atención 
 

Según el autor, los factores explicativos del carácter selectivo de la atención se 
engloban en dos grupos. 

a. Determinantes externos 
b. Determinantes internos 

Los determinantes externos son factores derivados de estímulos externos y 
llegan al sujeto a través de la percepción. Los principales son: Intensidad, tamaño, 
contraste, movimiento, novedad y repetición. 

Los determinantes internos son factores que provienen del propio sujeto y se 
relacionan con su personalidad, expectativas, carencias, gustos, etc. 
 
La distracción y sus causas 
 

La distracción es definida por Salas Parrilla (1990: 52) como el desplazamiento 
de la atención hacia otros estímulos diferentes a aquellos en los que estás ocupado. Para 
el autor es uno de los peores enemigos del estudio y la causa del bajo rendimiento. 

A las causas de la distracción se les denomina distractores externos o internos. 
a. Distractores externos 

Los principales son los siguientes: 
o Los ruidos 
o Los factores ambientales de tu entorno inmediato como deficiente 

iluminación, temperatura inadecuada, postura excesivamente cómoda, 
etc. 



o La falta de un horario que planifique tus actividades y tus horas de 
dedicación al estudio 

o La inercia a dejarse llevar por la pasividad y la comodidad inicial 
o La excesiva dificultad de la materia 
o La excesiva facilidad de la tarea 
o La monotonía de lo que estás estudiando 
o La competencia de otros objetivos externos 

b. Distractores internos 
o Los problemas y conflictos personales y familiares 
o El nivel de ansiedad 
o La falta de interés o la falta de motivación 
o Los asuntos todavía por resolver 
o La acumulación de tareas 
o La fatiga física o psíquica 
o La debilidad de la voluntad (1990: 55) 

 
LA CONCENTRACIÓN 

Pallarés Molíns (1999: 22-26) recomienda, para mejorar la concentración 
durante el estudio: 

 Revisa de vez en cuando las causas que dificultan tu concentración: escasa 
motivación, falta de metas u objetivos, estudio pasivo, problemas 
interpersonales, dificultades del ambiente, problemas personales y familiares, 
estrés-depresión. 

 Acepta no conseguir estar siempre concentrado a tope 
 Primera clave para concentrarse: tener metas u objetivos, tanto generales como 

más a corto plazo 
 Evita las actitudes negativas hacia las asignaturas. Ten motivos positivos y 

metas bien definidos. 
 Un horario diario y regular de estudio favorece la concentración. 
 Reserva tiempos adecuados para el estudio. Procura evitar aquellos en los que 

estás más fatigado. Incluye breves descansos. 
 Busca un ambiente tranquilo, silencioso, acogedor. 
 Sé capaz también de estudiar en ambientes menos “ideales” 
 No olvides la influencia que tiene en la concentración el sueño, la comida, 

bebida, postura, etc. 
 Antes de ponerte a estudiar, deja resueltas las actividades o tareas que pueden 

causar interrupciones 
 Antes de ponerte a estudiar, “aparca” tus preocupaciones e ilusiones. 
 Fomenta el estudio activo. El estudio activo se traduce en: una postura ni 

incómoda ni excesivamente cómoda, leer con cierta rapidez, hacerse preguntas, 
relacionar, subrayar, esquematizar, hacer mapas conceptuales, etc. El estudio 
pasivo es la mejor estrategia para distraerse. 

 Sigue una pauta o método durante el estudio 
 Estudia siempre con papel y boli al lado. Anota las palabras-clave y/o los datos 

más importantes –escribiendo muy poco- y señala las relaciones con líneas. 
 Aplica a lo que estudias la imaginación visual y, si te resulta fácil, la de los otros 

sentidos. 
 Aprende alguna técnica sencilla de relajación que te ayudará a serenarte y 

concentrarte. 



 Cuando te sorprendas distraído, sigue un reflejo o rutina de volver a la materia y 
a concentrarte. 

 Cuando te sorprendas distraído, incrementa la actividad intelectual. 
 Desvía o aplaza los pensamientos distractivos para un momento determinado del 

día. 
 Concreta los pensamientos que vuelven una y otra vez e interfieren el estudio. 

Tal vez encuentres en ellos alguna necesidad insatisfecha o algún problema 
personal. No tengas reparo en consultarlo con algún orientador. 



 

5. LA MEMORIA/ MEMORIZACIÓN 
 

Pallarés Molíns (1999: 47-53) propone varios objetivos para mejorar la 
memoria, cada uno de los cuales incluye varias estrategias o técnicas para alcanzarlo: 
 
MEJORAR LA PERCEPCIÓN 

Algunos de los fracasos que atribuimos a la memoria son, en realidad, fallos en 
la percepción (no escuchamos bien, no percibimos correctamente, etc.) 

o Atención y concentración. Durante la clase y durante el estudio personal 
o Aprendizaje multisensorial. Utilizar y combinar más de un sentido, incluso la 

motricidad: vista, oído –aunque sea con la imaginación-, escribir, etc. Cuando es 
posible, acudir a la experiencia directa. Dictar al casete los puntos principales y 
escucharlo. Importancia especial de la vista. 

 
CONCEDER ESPECIAL IMPORTANCIA AL SENTIDO DE LA VISTA 

o Aprovecha todos los recursos visuales que sea posible. Atención a las ayudas 
gráficas: esquemas, mapas conceptuales, ilustraciones, etc. 

o Colorea y resalta. Colores en el subrayado y en las notas. Mapas conceptuales 
coloreados. Resalta también con varios tipos de letras 

o Convierte en imágenes visuales las ideas abstractas. 
o Utiliza el MÉTODO DE LOS LUGARES: 

 Convierte en imágenes los datos o ideas fundamentales que tengas que 
retener, por analogía o simbolismo 

 Enlaza unas imágenes con otras, por ejemplo, por medio de la dramatización 
 “Coloca” las imágenes, según el orden en que te interesa recordarlas, en los 

distintos puntos de un escenario o marco de referencia que te resulte 
familiar: el pasillo de casa, una habitación, el trayecto de casa a la 
universidad, etc. 

 Para recordar, recorrer mentalmente, según el orden fijado, ese lugar-
escenario. 

MEJORAR LAS CONDICIONES PERSONALES Y LA MOTIVACIÓN 
o Horas de sueño, descansos, etc. 
o Técnicas de relajación y control mental. 
o Descubre la utilidad de lo que estudias (puede ser a largo y medio plazo, o 

indirecta 
o Evita rechazos y una disposición afectiva negativa hacia lo que estudias. 

 
IMPLICARSE EN LA MATERIA 

o Ponte en el lugar del autor 
o Imagínate “dentro” de lo que estudias 
o Dramatiza mentalmente 
o Toma postura personal sobre lo que estudias 
o Explica 
o Personaliza el material 
o Aplica lo que estudias 

 
 
 



COMPRENDER, ESTRUCTURAR Y RELACIONAR 
Comprender, estructurar y relacionar son el “cemento” y las “vigas” del 

“edificio” de la memoria. Lo aprendido con anterioridad sirve de “percha” para colgar 
lo nuevo. 

o Comprende bien antes de aprender de memoria: Verifica si entiendes el 
razonamiento, la expresión, el significado de las palabras importantes. 

o Localiza lo esencial y relaciónalo con lo demás 
o Clasifica: Escribe en un papel, o mentalmente una especie de mapa 

conceptual o croquis de lo que vas a aprender 
o Enumera 
o Sigue los pasos de la demostración 
o Relaciona. Relaciona unas ideas y datos con otros 
o Utiliza lo aprendido como resorte para lo que vas a aprender 

 
SINTETIZAR Y SIMPLIFICAR 

o Reduce a palabras-clave. Haz un esfuerzo para reducir cada párrafo a una 
palabra, y el conjunto de párrafos a pocas palabras 

o Realiza esquemas, mapas conceptuales 
o Elabora también fichas, notas, pósters con palabras-clave 
o Construye acrósticos: Es decir, frases compuestas con las iniciales de las 

palabras fundamentales de lo que quieres recordar. 
 
ACTIVAR LA MENTE 

o Intercala descansos 
o Evita las empolladas 

 
NO LIMITARSE A ENTENDER 
Seguir estudiando incluso después del momento en que crees que ya lo entiendes. 

o Realiza varias lecturas, de diversas maneras 
o Autoexamen: Realiza siempre un autoexamen o reformulación de lo 

estudiado 
o Tratar de explicar lo aprendido: real o imaginativamente 
o Buscar ejemplos nuevos 
o Relaciona clase y estudio 
o Realiza lecturas complementarias sobre lo mismo 
o Repeticiones 
o Repasos 

 
NO DEDICAR MUCHO ESFUERZO A LAS INFORMACIONES POCO ÚTILES 
 
UTILIZAR ESTRATEGIAS ESPECIALES PARA LO QUE MÁS SE TEME 
OLVIDAR 

o Trata de formularlo de forma interrogativa 
o Busca ejemplos 
o Haz fichas con preguntas en el anverso y claves o sugerencias de respuesta 

en el reverso. Ten esas fichas siempre a mano, y míralas de vez en cuando. 
o “Lo tengo en la punta de la lengua”: Una estrategia que a veces ayuda es la 

de recitar mentalmente todo o parte del abecedario y esperar a ver si surge 
alguna asociación de alguna de las letras con la palabra que tenemos 
dificultad de recordar 



 
REPASAR ACTIVAMENTE 
 
CONTROLAR LA ANSIEDAD 
 

Salas Parrilla (1990: 158) define memoria como la capacidad de fijar, conservar 
y reproducir las imágenes de objetos, sentimientos y pensamientos en ausencia de la 
percepción de la que proceden. […] en ella intervienen un conjunto de procesos 
mentales interrelacionados, tales como: la percepción, la atención, la imaginación y el 
pensamiento. […] 

La memoria, según el autor (1990: 159) es la base del pensamiento y de la 
inteligencia creadora. 
 
 TIPOS DE MEMORIA 
 
Según el sentido utilizado en la percepción 
 

Podemos hablar de memoria auditiva, táctil, visual, olfativa, etc. En el género 
humano destacan la auditiva y, sobre todo, la visual. (1990: 159-160) 

Además de las memorias sensoriales, existe la memoria lógico-conceptual que se 
vale de las sensoriales para sus recuerdos de relaciones de ideas y de pensamientos. 
 
Memorias mecánica y significativa 
 

La memoria mecánica consiste en la repetición literal del material que se ha de 
memorizar. Según el autor (1990: 160) la utilización únicamente de la memoria 
mecánica, a la larga perjudica y dificulta el desarrollo de las facultades mentales. 

La memoria significativa es la que asimila contenidos, y procede organizando el 
material, que se ha de memorizar, en torno a una estructura o marco de referencia. 
Estudiar a través de esquemas, comparar, contrastar, etc., son actividades que favorecen 
el uso de la memoria significativa. 
 
Según el grado de profundidad 
 

a) Memoria de ahorro 
La que permite, según  Salas Parrilla (1990: 161) que recuerdes ciertas 

estructuras la segunda vez que intentas memorizar los mismos contenidos. 
b) Memoria de reconocimiento 

Poso que forma parte de la cultura de cada uno, fruto de la educación, y que se 
manifiesta principalmente cuando se ha de reconocer algo. 

c) Memoria de recuerdo 
Es la memoria propiamente dicha (1990: 162). Consiste en la capacidad de 

recordar, con mayor o menor precisión, los datos que previamente han sido gravados. 
[…] los datos suelen ordenarse a modo de historia en torno a un núcleo 

significativo, que los estructura y los mantiene unidos en la memoria. 
 
Según su duración 
 

a) Memoria a Corto Plazo 



El tiempo de retención de datos dura entre un segundo y uno o dos minutos. La 
amplitud del recuerdo es muy pequeña: entre 7±2 unidades numéricas o sílabas 
inconexas. Si se trata de palabras con sentido, entonces se puede recordar una frase con 
cerca de 20 palabras (1990: 163) 

b) Memoria a Largo Plazo 
Su capacidad es prácticamente ilimitada y su duración indefinida. (1990: 164) 
El tiempo que tardan los recuerdos en pasar hasta la memoria  a largo plazo y 

consolidarse en ella oscila entre los 15 minutos y una hora. 
Procedimientos para pasar las imágenes desde la memoria a corto plazo a la 

memoria a largo plazo: 
o Repitiendo ese contenido 
o Automáticamente por el interés que el mensaje tiene para el sujeto 
o Elaborando lógicamente y de modo significativo el material que se ha de retener. 

 
MNEMOTECNIA 
 

Según Salas Parrilla (1990: 164) el rendimiento de la memoria es mejorable con 
la práctica y con el uso de métodos adecuados […] que lo que hacen es elaborar el 
material que se ha de recordar; el fundamento de la mnemotecnia es la asociación de 
ideas que enlaza los elementos sueltos y forma grupos lógicos. 
 
Organización lógica del material a retener 
 

La memoria, según el autor, (1990: 165) necesita organizar lógicamente el 
material que se ha de memorizar. 

Por ello Salas Parrilla (1990: 165) recomienda organizar los datos que hayas de 
memorizar procurando: 

o Que estén relacionados entre sí 
o Que tengan sentido 
o Que se integren en un todo lógico. 

 
Historietas  
(p.166) 

Otra forma de organizar lógicamente los elementos que quieres retener para el 
autor (1990: 166) consiste en la elaboración de historietas en las que los diferentes 
elementos queden integrados. Por ejemplo, si pretendes memorizar las siguientes 
palabras: “avión, iglesia, banco, agricultor, casino, carta, reforma, crucero, barco, 
Mediterráneo” las retendrás mejor si inventas una historia como la que sigue: “Un avión 
chocó con la iglesia causándole destrozos, el banco negó su ayuda, un agricultor ganó 
dinero en el casino jugando a las cartas, con él pagó la reforma y el resto lo gastó en un 
crucero en barco por el Mediterráneo”. 

Cuando el material a retener es una lección, normalmente la historia ya viene 
hecha en la pregunta y lo único que has de hacer es formar dos o tres hitos en la misma, 
de modo que cada uno de ellos aglutine elementos sueltos y te conduzca al siguiente. 
Esta labor se realiza, en parte, a través del esquema. 
 
Acrósticos 
 

También puedes organizar los elementos sueltos que has de memorizar 
formando una palabra o frase con las iniciales de esos elementos.  



Este método (1990: 167) también puedes utilizarlo para recordar preguntas 
enteras. En este caso: 

1. Reduce todo el texto de la pregunta a sus ideas principales 
2. Condensar cada una de esas ideas en una palabra representativa 
3. Formar el acróstico con la primera sílaba o letra de las palabras escogidas. 

 
Versificación 
 

El empleo de la rima y el ritmo (1990: 168) es otra forma, para el autor, de 
favorecer la evocación de lo aprendido. La versificación  es otro de los procedimientos 
tradicionales para lograr facilitar la memorización. 
 
Equivalencia cifras-consonantes 
 

Memorizar números es más difícil que memorizar palabras, ya que éstos son 
abstractos. 

Para ello puedes recurrir a un código numérico-verbal que traduzca las cifras a 
consonantes; por ejemplo: 
 

1. d, t 
2. n, ñ 
3. m 
4. r, rr 
5. l, ll 

 

6. j, g. 
7. c, q 
8. f, v 
9. p, b  
0. z,s 

 
Para recordar mejor esta equivalencia de cifras y consonantes, puedes recurrir a 

una palabra clave que contenga todas las consonantes a las que equivale dicha cifra. Por 
ejemplo: 
 
 

1. dato 
2. niño 
3. mío 
4. raro 
5. lillo 

6. juego 
7. caqui 
8. favo 
9. pobo 
0.   zas 

 
Para el uso de este código, (1990: 169-170), además, has de tener en cuenta que: 

 
o Las vocales no tienen valor, sólo sirven para formar las palabras 
o Sólo tienen valor las consonantes, a excepción de: h, k, w, x, y. 
o En cada sílaba sólo tiene valor la primera consonante. Por ejemplo: “pronto” 

equivale a 91, ya que p=9 y t=1. Las demás consonantes sólo sirven para 
favorecer la formación de palabras. 

o Tampoco tienen valor los artículos, conjunciones e interjecciones. Sólo se 
utilizan para formar mejor las frases 

o En las fechas históricas es costumbre no tener en cuenta el guarismo 1 de 1000, 
ya que un error histórico de un millar de años es totalmente ilógico. 

 
En la aplicación práctica de esta técnica, has de seguir los siguientes pasos: 



 
1. Aprender el código de equivalencias “cifras-consonantes” con la ayuda 

de las palabras clave 
2. Buscar las consonantes a que equivale cada una de las cifras del número. 

Por ejemplo, si has de retener el número 91: 9=p, b; 1=d, t. 
3. Formar una palabra o una frase en la que esas consonantes sean inicio de 

sílaba. Escoge aquella que te resulte más fácil o esté relacionada con la 
fecha a memorizar. 

 
Aplicando las normas anteriores, tendríamos: 

 
El número de teléfono 5349421 equivaldría a “lla-ma-ré pa-ra na-dar” 
 

A veces, puede resultar dificultoso encontrar las palabras buscadas; para superar 
este inconveniente puedes modificar ligeramente el método construyendo frases en las 
que sólo tenga valor la consonante inicial de cada palabra. Este método tiene el 
inconveniente de que es más largo, pero tiene las ventajas de que resulta más fácil 
encontrar las palabras y de que la frase, a veces, puede hacer referencia a algún 
acontecimiento relacionado con esa fecha. Por ejemplo: 
1928: “buscó a la enfermedad vencer” 
 
Empleo de la memoria visual  
 

El autor (1990: 171) recomienda emplear la estimulación visual o fotográfica 
para incrementar el rendimiento de la memoria lógica y verbal. 
Diversas son las formas para ello (1990: 172): 
 

a) El esquema 
b) Gráficos y diagramas 

 
Técnica de los lugares 
 
Ver pág. 23 
 
Técnica de la cadena 
 

Salas Parrilla (1990: 173-175) explica que el procedimiento consiste en asociar 
las dos primeras imágenes de lo que se tenga que recordar con las dos primeras palabras 
de la lista. Por ejemplo, si has de memorizar AVIÓN y ÁRBOL, te puedes imaginar un 
avión que choca con un árbol muy grande. Luego se une la segunda imagen con la 
tercera y así sucesivamente hasta terminar la lista, vinculando siempre cada imagen con 
la anterior y la posterior. 

Esta técnica también sirve para memorizar un texto. En tal caso, hay que detectar 
las principales ideas del mismo y reducir éstas a una sola palabra. A continuación se 
aplica la técnica y se unen todas las imágenes escogidas. 

Las imágenes han de ser concretas, pues las ideas abstractas se retienen peor. En 
la relación de las imágenes que se encadenan se han de procurar buscar situaciones 
cómicas, que resultan más fácilmente memorizables. Por ejemplo, un avión que choca 
con un árbol muy grande o un libro muy grande que, al cerrarse, aplasta al lector. 
 



Vivencia del tema 
 

Salas Parrilla, (1990: 175) afirma que las huellas mnemotécnicas producidas por 
la actividad o vivencia del sujeto se recuerdan mejor  que las producidas por la mera 
lectura. […]  

Recomienda que cuando te enfrentas con la lección a través de las técnicas 
activas: subrayas, haces esquemas, dibujas, comparas, te haces preguntas, haces una 
representación teatral, elaboras un vídeo, ves una película sobre el tema, etc. Te estás 
implicando vivencialmente en esa lección. 
 
Interés por el tema 
 

La memoria es selectiva, se atiende a lo que interesa; por ello, según Salas 
Parrilla (1990: 177) has de procurar descubrir el posible atractivo de cada lección. Si 
logras autoconvencerte de que la materia que vas a estudiar es interesante, tardarás 
menos en aprenderla y más en olvidarla 

 
Repaso planificado 

La principal técnica para fortalecer las huellas de la memoria es el repaso. (1990: 
178-179). 

No te excedas en el número de repasos realizados en un solo día porque, en lugar 
de grabar, estarías contribuyendo a confundir lo aprendido. 

Haz un plan de repaso según tus necesidades y no olvides realizar: 
o Uno o varios repasos iniciales de grabación 
o Varios repasos intermedios para fortalecer las huellas de la memoria 
o Repasos finales para tener frescos esos datos el día del examen. 

 
Comprensión 
 

Según el autor, (1990: 179) el peor enemigo de la memoria es la confusión o 
“tener cogidos los conceptos con alfileres”. 

Antes de memorizar has de entender el texto. Haz un esquema en el que veas los 
lazos de dependencia de las ideas del texto, relaciona unos datos con otros, consulta en 
el diccionario los términos desconocidos, pregunta al profesor/a lo que no entiendas, 
etc. 
 
Simplificación 
 

Según el autor (1990: 180) el recuerdo mejora cuando se introduce la 
simplificación en la complejidad de los datos que has de estudiar […] y a ello 
contribuyen técnicas como el subrayado, los esquemas, la clasificación, etc. 
 
Disposición de los ítems según su dificultad 
 

a) Interferencias 
 

El autor (1990: 180) afirma que cuando se pretende memorizar una lista de 
palabras, los primeros elementos de la serie son los que mejor se retienen. Los últimos 
se retienen con un poco más de dificultad. […] Cuando lo que has de memorizar es una 
lección, ocurre algo parecido. Por ello recomienda que dispongan los elementos a 



memorizar en el siguiente orden: los más difíciles al principio, los más fáciles en el 
medio y los de dificultad intermedia al final. 
 

b) Rendimiento 
 

El autor (1990: 180) recomienda empezar a estudiar por la asignatura más fácil 
[…] A continuación la más difícil, justo cuando más rinde la mente y, para el final, la de 
dificultad intermedia 
 
Establecimiento de marcos de referencia 
 

Aprender más y más sobre una determinada materia es otro de los medios de 
fortalecer la memoria en esa asignatura (1990: 182) puesto que una vez que has 
adquirido la base conceptual, tu aprendizaje progresará a marchas agigantadas, pues 
todos los elementos nuevos tienen un referente previo al que se suman y que les da 
sentido y unidad. 
 
EL OLVIDO 
 
El olvido y sus causas 
 

El autor (1990: 182) define olvido como “la imposibilidad de reproducir datos 
que previamente fueron fijados en la memoria, a pesar de nuestro esfuerzo por 
recordarlos. 

Ebbinghaus estudió la curva del olvido y encontró que inmediatamente después 
de aprender se olvida con mayor rapidez, y que luego el olvido baja más lentamente 
porque la velocidad del olvido disminuye con el tiempo; de ahí la importancia de los 
repasos para fortalecer las huellas de la memoria e impedir que la curva del olvido 
caiga. 

Causas más importantes del olvido para Salas Parrilla (1990: 183-185): 
o Fijación deficiente: Aquellos contenidos que no fueron muy bien comprendidos 

y que se retuvieron de forma mecánica, sufren el efecto del olvido más que los 
que se entendieron con facilidad. 

o Desuso: El repaso fortalece las huellas de la memoria y es un formidable 
antídoto contra el olvido 

o Interferencia: Para consolidar las huellas en la Memoria a Largo Plazo, se 
necesita un tiempo no inferior a 15 minutos. Los tipos de interferencia pueden 
ser: 
 Inhibición retroactiva. Se da cuando se procede a estudiar un tema nuevo, 

sin haber dejado el tiempo necesario para que las huellas del tema estudiado 
se consoliden en el cerebro. […] La interferencia es mayor cuanto más 
parecidas son las asignaturas estudiadas. 

 Inhibición proactiva. Consiste en la dificultad de recuerdo de la asignatura 
estudiada en segundo lugar. Ello se debe a la interferencia de sus huellas con 
las huellas de la estudiada en primer lugar. 

 
Durante el sueño, la interferencia es casi nula; por ello lo memorizado antes de 

dormir se conserva mejor, ya que pasa a la M.L.P. sin obstáculos que se lo impidan. 
Hernández (1991: 40) teniendo en cuenta lo anterior, recomienda que al estudiar 

algo importante se haga habiendo descansado antes y procurando descansar después; 



remarcar lo más importante al principio del estudio (efecto de primacía) y al final 
(efecto de recencia). 

 
 Desinterés : Una buena forma de fortalecer el recuerdo de un tema, es 

convencerse de que éste es interesante 
 

La conclusión más importante de Barlett con respecto a la memoria en 1932 (cit. 
Por Hernández, 1991: 35) es que ésta juega un papel activo y constructivo. El sujeto 
distorsiona la información aprendida y también es capaz de reconstruir una versión 
aproximada de un texto original a través de pocos detalles. 

La memoria para Hernández (1991: 36) es una capacidad constructiva y, por 
tanto, puede dar cuenta de diferentes procesos cognitivos: […] almacenamiento 
informativo, papel de los esquemas en la comprensión y formación de conceptos, 
interrelación de la información y elaboración de nuevas informaciones, transferencias y 
aplicaciones de la información almacenada. 

El autor considera un tipo más de memoria, además de las mencionadas 
anteriormente por Salas Parrilla: (1991: 36-37) 

El AIS (Almacenamiento de Información Sensorial) que se caracteriza por ser el 
almacenamiento de entrada de la información. Tiene una capacidad de acogida casi 
ilimitada, pero de rápido desvanecimiento o pérdida de información. Su función es 
recibir inicialmente la información y traspasarla a la MCP. La información es trasladada 
sin ser previamente analizada. 

Un factor que considera para facilitar el paso de la información de la MCP a la 
MLP, además de los citados por Salas Parrilla, es la reducción de las interdependencias 
sintácticas: El aprendizaje de una frase, que implica el tener en cuenta al mismo tiempo 
otras frases de las que depende, supone un mayor esfuerzo de la memoria  de trabajo. 
De ahí que sean más fáciles de procesar los textos de frases yuxtapuestas que los de 
frases subordinadas. Especialmente son difíciles las frases subordinadas que implican 
otras frases subordinadas. 
 

Tulving en 1972 (cit. por Hernández, 1991: 38) distingue entre dos niveles de 
almacenamiento de la MLP: el que equivale a la memoria episódica –nivel más vivo, 
más experiencial, con mayor correspondencia con la propia realidad-  y un nivel más 
abstracto, esquemático y cultural, que representa la memoria semántica. 

Una consecuencia de esto es que, si el aprendizaje es realizado de forma viva y 
activa, como ocurre con los métodos de descubrimiento, su aplicabilidad específica y 
concreta será muy alta, pero no garantiza su generalización, al menos que se imponga el 
obtener ideas generales. Por el contrario, si el aprendizaje es teórico y receptivo, o se 
solicita al alumno que la información aprendida sea simplificada, esquematizada o 
generalizada a situaciones diversas, se favorece su almacenamiento en la memoria 
semántica. La ventaja que tiene toda abstracción o esquema es que puede ser aplicada 
en ocasiones muy diversas. 

[…] Esa información generalizada supone el material imprescindible para la 
formación de esquemas o guiones. 
 
LA ACTIVIDAD CODIFICADORA DEL SUJETO 
 

Hernández (1991: 44-45) resume las estrategias de codificación en dos grandes 
tipos: estrategias de repetición y estrategias de elaboración 



La estrategia de repetición se basa en un criterio cuantitativo, pues se intenta 
almacenar la información incrementando la frecuencia de enunciación. Este tipo de 
codificación es más frecuente cuando se quieren memorizar aspectos del significante o 
informaciones con escaso significado para el sujeto. Responde, por consiguiente, al 
estudio memorístico y mecánico. Algunos autores señalan que las estrategias de 
repetición no producen codificación alguna. 

[…] La estrategia de elaboración está basada en un criterio cualitativo, pues se 
intenta almacenar la información, “trabajando” sobre ella misma para incrementar o 
ampliar su significado. 

Los autores distinguen entre tres tipos de codificación constructiva: de 
esencialización, de organización y de elaboración.  

La esencialización (1991: 44-45) es la actividad que se realiza sobre la 
información de un texto con el objeto de reducir lo accesorio y destacar lo principal. El 
proceso de esencialización se operacionaliza a través de subrayados, de extracción de 
ideas principales o de titulaciones del texto. La adquisición de una idea de alto nivel, 
que sea capaz de integrar como en un “todo” cada una de las partes de un mensaje, 
constituye el objetivo más importante de la comprensión de un texto. 

La organización es la actividad por la cual se estructura una información dada, 
relacionándose sus partes e integrándose en un todo. La organización, por lo tanto, exige 
que la información esté previamente esencializada. 

Mandler (1970, cit. por Hernández en 1991: 46) señala tres formas de organizar 
la información: 

a) Por seriación, formando clasificaciones de conjuntos o secuencias 
b) Por categorización, constituyendo estructuras jerárquicas, formadas por 

conceptos subordinados a otros más generales 
c) Por asociación de imágenes, relacionando una información dada con otras. 

En el primer caso, hablaremos de organización horizontal, en el segundo de 
organización vertical, y en el tercero, al modo de ver de los autores, más que de 
organización habría que hablar de elaboración. 

Según Kinstsch, 1977; cit por Hernández 1991: 46) si algo ha de ser 
comprendido o recordado, debe organizarse. El recuerdo es muy favorecido por la 
organización secundaria, es decir, la organización de elementos que tiene en cuenta el 
significado. 

Muchas de las estrategias de estudio son estrategias de reconstrucción 
organizativa: hacer cuadros sinópticos o resúmenes. 

El proceso de esencialización, según el autor (1991: 46) es un proceso de 
distintividad organizativa, al eliminar los conceptos redundantes o accesorios, y destacar 
en primer plano los conceptos esenciales. El proceso de organización es también un 
proceso de distintividad. Éste se adquiere al destacar, no los conceptos, sino las 
relaciones que mantienen los conceptos entre sí. De esta manera, cada concepto es una 
“parte” integrada y destacada dentro de un “todo” (distintividad). 

Cuanto mayor sea el nivel de organización, mayor es la distintividad, pues, más 
especificada está la relación de cada elemento con los otros, quedando mejor “anclado” 
en la memoria a través de redes asociativas, que impiden su desprendimiento y 
favorecen su búsqueda. 

La elaboración viene a ser la tercera forma de codificación constructiva. Se trata 
de una  construcción expansiva, que busca fuera del texto, en unos casos, apoyo para su 
mejor comprensión o memorización, y en otros, ampliación para un mejor 
enriquecimiento conceptual. Ejemplos de elaboración son las preguntas suscitadotas de 
hipótesis al principio de un texto, las que plantean semejanzas, diferencias, 



valoraciones, explicitaciones o aplicaciones, así como todo tipo de asociación 
imaginativa, verbal o conceptual, respecto a lo que en el texto se expone (1991: 46-47). 

La mayoría de las técnicas de memorización utilizan la codificación por 
elaboración. En concreto, las reglas mnemotécnicas relacionan los contenidos 
informativos nuevos con situaciones familiares, con números, con imágenes o con 
palabras fijas. Por supuesto, también las técnicas de estudio, que, en general, intentan 
consolidar la información aprendida. 

La elaboración no sólo sirve de apoyo o de enriquecimiento a la nueva 
información, es también un medio de distintividad. Pues, en la medida en que hay una 
mayor elaboración del material estudiado, existe un mayor manejo informativo, un 
mayor número de redes y una mayor saliencia. Es una forma indirecta y encubierta de 
“repetición” informativa. De ahí que varios autores consideren que a mayor elaboración, 
mayor distintividad. 
 
PROCESOS DE RECUPERACIÓN 
 

Recordar o recuperar la información es el proceso terminal de la memoria y está 
íntimamente ligado al proceso de codificación. Las estrategias de recuperación se 
refieren a los recursos que un individuo emplea para “rescatar” la información de la 
memoria. (1991: 47) 

La información será mejor o peor recuperada (recordada), dependiendo de cómo 
haya sido codificada (aprendida). […] en la medida en que la situación de aprendizaje 
sea similar a la situación de recuerdo, mayor garantía de éxito habrá en la recuperación. 
A esto, Tulving y Thompson (1973, cit. por Hernández, 1991: 52) lo denominaron 
“codificación específica”. 

Una consecuencia de esto es, en un examen, el tipo de preguntas o el modo de 
contextualizarlas. En este sentido, hay que prever que los indicadores de recuperación, 
difícilmente son idénticos a los utilizados en el momento del aprendizaje. (1991: 53) 

Según el autor (1991: 53) se deben desarrollar estrategias que garanticen 
indicadores fijos a los que fácilmente pueda acudir el sujeto; los mejores son los que el 
sujeto considera y construye internamente. 

Para ello hay que enfatizar un aprendizaje fundamentalmente intrínseco, que 
depende, sobre todo, de las relaciones informativas pertinentes organizando la 
información en una red de esquemas que faciliten la búsqueda. 

Se debe proporcionar al sujeto, en el momento del aprendizaje, el mayor número 
de conexiones con su experiencia anterior y con las posibles aplicaciones, para lograr 
una mayor flexibilidad situacional y mayores posibilidades de transferencia. 

Cuando existe un suscitador de una información determinada, y ésta tiene 
dificultad para ser recordada, se debe acudir y recorrer mentalmente el contexto donde 
tuvo lugar el aprendizaje, reactivando estímulos que estuvieran presentes en esa 
situación. 

El hecho de que el contexto, a la hora de estudiar, sea relativamente fijo, da la 
posibilidad de que al recuperar la información se acuda mentalmente a ese mismo 
contexto, facilitando la evocación de contenidos. 
 

Según Hernández y García (1991: 289) algo se graba o evoca mejor: si la 
información posee mayor intensidad, si el estudiante posee mayor capacidad 
memorística y si éste sabe usar estrategias adecuadas de memorización. 



[…] por intensidad los autores entienden la fuerza del estímulo (distintividad 
perceptiva) pero también la distintividad motivacional, es decir, según el valor o el 
significado que le ofrece al que aprende. 

Hernández y García (1991: 290) la intensidad o distintividad objetivamente es 
poco modificable, pero sí subjetivamente. Las estrategias de memorización buscan 
desarrollar aspectos de distintividad en la información que se codifica y que se va a 
recordar, repitiendo la información que se va a aprender, relacionando esa información 
con algún núcleo personal o motivacional, asociándolo con imágenes, ideas o palabras 
anteriores, etc. 

Se habla de mnemotecnias cuando se detallan y se sistematizan estos 
procedimientos personales, que etimológicamente quiere decir “arte o técnicas 
relacionadas con la memoria” […] se fundamentan en buscar o incrementar la 
frecuencia de presentación (repetición), pero especialmente en generar asociaciones con 
la información que se quiere grabar. 
 
Nemotecnia de repetición 
 

Para Hernández y García (1991: 293) es la técnica más elemental para 
incrementar la distintividad informativa en la memoria. 

[…] Dos tipos de empleo de la repetición: La repetición mecánica y atomista que 
resalta la memorización de los aspectos del significante, de los elementos aislados y que 
suele ser más característico de la memoria a corto plazo, y la repetición significativa y 
holista, más propia del repaso. 

La repetición mecánica-atomista es más adecuada cuando se aprenden términos 
aislados, con escasa significación y cuya evocación debe ser precisa y automatizada 
(tablas de multiplicar, tablas periódicas, abecedario, etc.) 

La repetición significativa y holista es más adecuada cuando la información es 
comprendida y está integrada; aconsejable en todas las ocasiones en las que ha existido 
un análisis  o estudio previo de un tema. 

La repetición mecánica se suele reforzar con: 
a) La asociación entre sí de los elementos de la lista a aprender 
b) El ritmo sonoro que se imprima al recitado 
c) El uso de multicanales (cantando, musitando, alterando el tono, escribiendo o 

reutilizando esa información) 
La modalidad más efectiva de repetición significativa es el repaso mental. En 

cualquier caso se pueden hacer repasos visuales procurando concluir con un repaso 
mental. 
 
Nemotecnia con conexión motivacional 
 

En este tipo de mnemotecnia, según los autores (1991: 294) la intensividad o  
distintividad se logra conectando la información con los núcleos motivacionales o 
centros de interés que pueda tener el estudiante. 

Para los autores (1991: 295) se puede incentivar intrínsecamente la información 
aprendida de tres modos: 

 Conexión con centros de interés 
 Desarrollo de expectativas funcionales 
 Desarrollo de desequilibrios congnoscitivos. 

La conexión con centros de interés se consigue tratando de relacionar la nueva 
información con otras informaciones conocidas o con posibles puntos de encuentro con 



otros temas de interés para el estudiante, especialmente en aquellos que pueda sentirse 
protagonista 

Respecto al desarrollo de expectativas funcionales, es tratar de buscar la utilidad 
teórica, académica o incluso personal de ese conocimiento. 

Respecto al desarrollo de desequilibrios cognoscitivos, suponen la 
autogeneración de problemas, dudas, contradicciones, etc. Acerca del tema objeto de 
estudio. 
 
Nemotecnias de asociación 
 

Para Hernández y García (1991: 295) consisten en relacionar la nueva 
información con otras informaciones, con las que queda “enganchada” la información 
que se quiere recordar. 

Es la base del agrupamiento, (1991: 296) que consiste en una forma de 
simplificar la memorización, captando conjuntos o “todos” en lugar de cada uno de sus 
elementos. Ejemplo: enunciar parejas o tríadas de números en lugar de cada uno de los 
números de una serie. 

El tipo de asociaciones (1991: 297) deriva de las diferentes dimensiones o 
modalidades en se codifica un material (imágenes, conceptos, aspectos lingüísticos 
superficiales, procedimientos y vivencias relacionados con el aprendizaje): 
 

a) Nemotecnias de dimensión superficial 
 Énfasis en el significante (aspectos grafofónicos) 

Se asocian palabras entre sí a causa de cierta semejanza en su representación 
escrita o sonora. 

• Similitud de palabras en las letras o sonidos iniciales. Ej: 
acordarse de “teleológico”, recordando “televisión”. 

• Similitud de palabras basadas en algunas letras o sonidos 
significativos de la palabra. Ej.: acordarse de “testarudo” por 
“tartamudo”; acordarse de “terremoto” por la significación de las 
“t” o las “r”, en tanto que su sonido queda asociado a 
estremecimiento (carácter onomatopéyico). 

• Recordar una palabra por su longitud (larga o corta) o por sus 
trazos (hacia arriba-hacia abajo). Ej.: acordarse de jirafa 
asociando los caracteres “j” y “f” al cuello largo de la jirafa. 

 Énfasis en el significante con referencias a un significado 
• Formar una nueva palabra uniendo las primeras letras o sonidos 

de las distintas palabras que se quieren recordar (siglas). Por 
ejemplo, para recordar los factores que intervienen en el 
rendimiento (Inteligencia, Motivación, Personalidad y Estudio) se 
forma una nueva palabra con las iniciales de esas cuatro palabras 
“IMPE”. 

• Asociar dígitos o números con fechas significativas. Por ejemplo, 
para recordar el número 4140314, se puede asociar con 41 el 
número de la calle en que se vive, 403 el nombre de un licor y 14 
con los resultados de una quiniela de fútbol. 

• Reagrupar los números de una serie y darles correspondencia 
entre sí (identificación de patrones). Por ejemplo, en el ejemplo 
del número anterior 4140314, se recuerda que la primera pareja 
es 41; la segunda es un número menos, 40; la última pareja es el 



inverso de la primera pareja, 14; y que el 3, es el número que 
indica la aparición de la tercera pareja. 

• Asociar palabras con otras similares en fonema o sonidos, 
manteniendo correspondencia significativa. Esto es conocido en 
inglés como Keyword. Por ejemplo, para recordar la palabra 
“punch”, en español puñetazo y ponche, se puede asociar con dar 
un golpe en la “panza” llena de “ponche”. 

• Similitud en el significante siendo el significado independiente de 
las palabras a recordar. Por ejemplo, para recordar los días de la 
semana en inglés, se podría recurrir a crear una imagen mental 
que interrelacione secuencialmente los sonidos iniciales de los 
distintos días en inglés, de manera que genere una imagen o idea 
disparatada, difícil de olvidar. 
“Manda tus buenos días al cerdo y que el fraile Saturnino lo 
Santifique” (Monday; Tuesday; Wednesday; Thursday; Friday; 
Saturday; Sunday) 

 Rima 
Se trata de recordar unas palabras asociándolas o interrelacionándolas, de 

tal forma que mantengan consonancia o asonancia, con lo que se facilita su 
recuerdo. 

 Entonación o Ritmo 
Se trata de relacionar la emisión de las palabras o números con una 

entonación o ritmo determinado. 
 

b) Nemotecnias de dimensión profunda 
La asociación se apoya en el significado. Hernández y García (1991: 298-299) 

 Integración sintáctica 
Se trata de agrupar en una frase o párrafo que de sentido a una serie de 

ítems o palabras. Esta estrategia es válida para nombres comunes y para recordar 
la secuencia de distintos temas. Por ejemplo, se pretende recordar el orden que 
se le va a dar a los siguientes temas en una alocución (escasez del agua, 
problemas del turismo, situación de la construcción, incremento de la 
inmigración, preparación cultural y educativa, plan político). Para ello se crea la 
siguiente frase: “A pesar de la escasez de agua y los problemas del turismo se 
construye y aumenta la inmigración, y falta un plan ejecutivo y político” 

 Asociación etimológica 
Se trata de relacionar una nueva palabra con el concepto o imagen que 

evoca su raíz o etimología. Por ejemplo, “trípode” es igual a tres pies (tri=tres; 
podo=pies). 

Integración en el campo semántico (1991: 299) 
Consiste en relacionar términos o conceptos dentro de categorías 

supraordinales. Por ejemplo: En un tema que trata de distintos aspectos, agrupar 
los términos o aspectos en sus distintas categorías: económica, psicológica, 
artística, cultural, etc. 

 Interrelación semántica 
Se trata de relacionar un tema o concepto con otros términos afines, o 

con aquellos aspectos que puedan enriquecer la “red” de ese nuevo concepto. 
Por ejemplo: Considerar un tema como la “estética” desde la perspectiva ¿qué 
es?, ¿cómo es?, ¿para qué sirve? (ruedas lógicas) 

 Asociación analógica 



Consiste en relacionar un nuevo concepto (generalmente abstracto) con 
otros términos que guardan cierta semejanza. Por ejemplo: recordar la palabra 
“inflación” recordando la acción de inflar algo. 

 Conexión con imágenes visuales 
Muy similar a lo indicado en la asociación analógica sólo que el acento 

cae en las imágenes que pueden evocar un concepto; éste se asocia expresamente 
con imágenes. 

En la conexión aislada un término o concepto se intensifica 
deliberadamente, remarcando o elaborando una imagen visual que lo representa. 
Por ejemplo: recordar el término “indefensión” imaginando a alguien que está 
amordazado y atado. 

El “calentamiento de imagen” puede llevarse a cabo de forma gráfica. Por ejemplo, la 
representación de la fórmula de la velocidad V=E/T puede hacerse imaginando un 
coche que va por una pista que tiene varios “mojones” que indican los kilómetros 
(espacio) mientras que por la parte inferior de la pista corre la aguja de un reloj 
longitudinalmente. Esta representación mental puede ser representada gráficamente 
(1991: 300)  

 
 

 
 
 
 



En el encadenamiento de imágenes (Ver también página 28) se recuerdan 
distintos términos formando una interrelación significativa con el “calentamiento 
de imágenes” de cada palabra y los distintos nexos. Útil con listas de palabras y 
para globalizar o secuencializar algunos conceptos. Por ejemplo, si queremos 
recordar las palabras: “avión, árbol, libro y lector” lo conseguirás fácilmente 
imaginándote que el avión choca con un árbol muy grande, que el árbol está 
dibujado dentro de un libro y que un libro muy grande, al cerrarse, aplasta al 
lector. 

 
 
Método loci (ver método de los lugares p.23) 

Palabras pegadas (Peg-word) (1991: 302)  
Se cuenta con una lista de palabras invariantes o fijas en orden, 

correspondiendo cada palabra a un número determinado. De esta forma la 
secuencia de los números sirve de apoyo a la secuencia de las palabras de una 
lista que se quiere memorizar, quedando “pegadas” a esa secuencia. 

 
 
 



En español se puede utilizar el siguiente código basado en un enganche 
de analogía figurativa: 

1. Poste 
2. Bicicleta 
3. Tricornio 
4. Silla 
5. Mano 
 
 
 
Por ejemplo, si se quiere memorizar 
la fecha 1746, la imagen que se 
asocia es “En un poste (1) hay 
colocada una bandera (7) y luego se 
sube a una silla (4) y se quita con un 
palo de golf. Este tipo de estrategia 
es útil sólo en ocasiones en las que 
hay que aprender una lista de ítems 
referidos a cuestiones comunes y 
que deben guardar un orden estricto. 
 

6. Palo de golf  
7. Bandera 
8. Gafas 
9. Persona 
1. Pelota 
 

 

c) Asociación procedimental-vivencial 
 
Consiste, según los autores (1991: 304) en rentabilizar las propias situaciones de 
aprendizaje para generar asociaciones útiles en la memorización: 

Asociación con el contexto 
a) Tratar de relacionar lo que se aprende con la situación de aprendizaje 
b) Tratar de relacionar lo que se aprende con el posible contexto de 

evocación 
c) Tratar de crear un contexto positivo y agradable de la situación de 

aprendizaje. 
Multicanales informativos 
Tratar la información que se aprende a través de diferentes vías o canales: 

 De forma auditiva 
 De forma visual 
 De forma audiovisual 
 A través de distintos textos 
 A través de palabras, imágenes, etc. 
 A través de lenguaje directo o a través de lenguaje figurado. 

Acción 
(1991: 305) Tratar activamente lo que se quiera estudiar mediante: 

 Ejercicios mentales 
 Ejecución práctica 
 Dramatizaciones, simulaciones, expresión psicomotriz, etc. 
 A través de elaboraciones escritas, pictóricas, etc. 

 
Interacción 

Caso particular de la acción con el énfasis en la interrelación de los 
distintos sujetos que aprenden.  



Varios autores afirman que el aprendizaje cooperativo obtiene mejor 
rendimiento que el competitivo 
 
Afectividad y vivencia 

Otra manera útil de grabar mejor lo que se aprende es asociarlo a efectos 
placenteros, emociones positivas o situaciones de humor 
 



 
 
 

4. LA LECTURA O COMPRENSIÓN DEL TEXTO 
 
 

Según Pallarés Molíns (1999: 43) la comprensión depende en parte de la 
base general que tenemos (dominio de vocabulario, familiaridad con el tema, 
adquisición de esquemas generales de análisis, etc.) que a su vez se desarrolla 
mediante el ejercicio de la comprensión: (1999: 43-44) 

 
 Localiza las palabras más importantes y consulta en los diccionarios. Presta 

especial atención al vocabulario técnico de cada materia. En muchos libros 
existe un glosario que explica dichos términos. Además, existen diccionarios 
especializados de cada ciencia. 

 Utiliza otro manual o libro de texto diferente para el tema o cuestión que 
quieres comprender mejor. 

 Compara la explicación (apuntes) con el libro 
 Glosa o parafrasea párrafos o apartado de un tema. 
 Atención a los títulos y subtítulos 
 Imagina que tienes que explicar a los demás 
 Haz representaciones gráficas. 

 
Para Rowtree (1976: 97) con el método eplrr (ver técnicas de estudio) se 

logra una lectura activa y orientada. 
El autor (1976: 98) recomienda que en toda lectura intensiva de un texto 

procures: 
1. Hallar las ideas principales 
2. Captar los detalles más interesantes 
3. Evaluar lo que estás leyendo 

La mayoría de los escritores sólo tratan de una idea principal en cada 
párrafo, que se concreta en una frase; la denominada frase temática. Suele ser la 
primera o la última frase del párrafo. (1976: 99) aunque a veces se tropieza a 
menudo con párrafos de los que puede decirse que ninguna de sus frases, en 
particular, contiene la idea principal. 

El autor señala que, además de las ideas principales, no se deben perder 
de vista los detalles importantes; incluso volviendo a leer el capítulo en caso 
necesario. Para distinguirlos, recomienda preguntarse: ¿Es éste el mejor ejemplo 
o prueba posible de la idea principal? ; ¿Exige realmente la idea principal un 
apoyo, una prueba o un esclarecimiento? 

Otra forma de descubrir los detalles importantes y las ideas principales 
consiste, según Rowtree (1976: 102) en considerar los signos visuales y los 
signos verbales. 

Signos visuales: 
1. Palabras impresas en cursiva 
2. Palabras subrayadas 
3. Palabras en negrita 
4. Enumeración de los puntos (como en esta lista) 
5. Uso de letras para cada punto (a, b, c) 



Signos verbales: 
Primeramente, por otra parte, sin embargo, por ejemplo, además, por 

tanto; etc. 
Actúan como vínculos entre una parte de la argumentación y la siguiente, 

y pueden ayudarte a captar las ideas clave y los detalles principales. 
 
Diagramas y cuadros: 

Las ilustraciones de un autor deben ser leídas tan cuidadosamente como 
su texto (1976: 103) puesto que pueden ayudarte mejor para la comprensión de 
las ideas principales y de los detalles importantes que has leído en el texto. 

El autor también recomienda (1976: 103) no pasar por encima de las 
dificultades en la lectura. Si te hallas ante un párrafo importante o un diagrama 
que no entiendes, míralo con mayor atención e incluso pide la orientación de 
compañeros/as o de profesores/as. 

Evaluación del texto: 
Debes ser un lector escéptico. Obliga al autor a probar todo lo que 

afirma. Busca limitaciones, excepciones, contradicciones, argumentos en contra 
de lo que anteriormente se ha establecido. Pregunta: 

1. ¿Son correctos los hechos? 
2. ¿Distingue el autor entre hechos y opiniones? 
3. ¿Se siguen correctamente las conclusiones a partir de los hechos? 
4. ¿Se seguirían otras conclusiones con igual corrección? 
5. ¿Concuerdan sus conclusiones con las tuyas, las del profesor/a o las de 

otros/as escritores/as?. 
Rowntree (1976: 106) asimismo recomienda relacionar todo lo que dice 

el autor del texto con la experiencia de cada uno, así como buscar ejemplos y 
aplicaciones de tu propia cosecha a lo que dice el escritor/a. 

 
Velocidad en la lectura 

¿Cómo es posible incrementar la velocidad en la lectura? (1976: 107) 
Para saberlo, el autor explica lo que hacen nuestros ojos y nuestro 

cerebro mientras leemos (1976: 108): 
El cerebro sólo puede reconocer las palabras cuando los ojos están 

quietos. Por ello, los ojos se mueven  a lo largo de cada línea escrita según una 
serie de pulsaciones, y después de cada impulso descansan brevemente: se fijan 
en un trozo de texto. Es decir, el cerebro “lee” palabras en cada fijación. 

El número de palabras que es posible reconocer en cada fijación se llama 
haz de reconocimiento. Cuanto más amplio sea tu haz de reconocimiento, tanto 
menos fijaciones precisas y tanto más rápidamente lees. (1976: 108-109) 

Los malos lectores poseen haces de reconocimiento pequeños, viéndose 
obstaculizados por el gran número de fijaciones que deben hacer. El mal lector, 
además, presta tanta atención particular a cada una de las palabras que pierde el 
rastro del sentido general: debe volver la vista atrás para ver de nuevo lo que 
perdió. Estos movimientos hacia atrás se llaman regresiones. (1976: 110) 

El buen lector también hace regresiones, pero únicamente cuando la 
lectura es muy difícil o la escritura es muy mala. 

También hay personas que leen hablándose a sí mismas, moviendo los 
labios o realizando unos movimientos “subvocales” imperceptibles con la 
garganta. De ese modo resienten tanto su calidad como velocidad lectoras. 
(1976: 111) 



Cuatro defectos propios del mal lector según Rowntree (1976: 111): 
1. Haz de reconocimiento pequeño 
2. Muchas fijaciones 
3. Regresiones frecuentes 
4. Vocalización. 

Todos/as padecemos uno o más de ellos, aunque sólo sea de vez en 
cuando y en según qué clase de lecturas. 

 
Cinco maneras de mejorar la lectura (1976: 112-121): 

a) Visitar a un oftalmólogo o médico oculista: incluso la incapacidad de 
concentrarse puede ser indicio de un defecto que podría corregirse con el mero 
hecho de usar gafas para leer. 

b) Evita hablarte a ti mismo 
c) Practica la lectura más rápida 
d) Lee por unidades mentales y no por palabras. Una unidad mental completa 

puede consistir en un nombre y su adjetivo, un verbo y su adverbio, o una frase 
corta. 

e) Hazte con vocabulario. El buen lector conoce muchas palabras. Seis maneras de 
enriquecer el vocabulario: 
1. Lee mucho 
2. Mantente ojo avizor a los términos nuevos, y cópialos 
3. Acostúmbrate a usar el diccionario 
4. Usa las palabras nuevas, que aprendes, al escribir (y al hablar), siempre que 

tengas ocasión. 
5. Confecciona un glosario de palabras técnicas y de frases peculiares propias 

de las materias que estudias. 
f) Haz un esfuerzo consciente y practica de una manera habitual. Dedica unos 15 o 

20 minutos diarios 
g) Debes procurar variar la velocidad de acuerdo con el género de lectura y el 

propósito que persigues. Si te resulta realmente difícil un texto, más te vale 
leerlo varias veces a una velocidad menor que la máxima, que quedar 
empantanado en una lectura desesperadamente lenta. 

 
Para Hernández y García (1991: 92) la comprensión de un texto depende 

tanto de los factores del texto, facilitadores de su comprensión, dispuestos de 
forma distinta por cada autor, como del dominio lingüístico, grafofónico, 
semántico o lógico del lector. 

A niveles prácticos, esto significa que existen una serie de condiciones y 
estrategias por parte del autor que escribe un texto para hacerlo más o menos 
comprensible, pero también existe un conjunto de estrategias por parte del lector 
que contribuyen a su mejor comprensión. De ahí que la comprensión de un texto 
sea producto de un proceso bidireccional. 

Las principales conclusiones que se extraen de esta aseveración, para los 
autores, (1976: 95) son: 
1. Requerimientos previos: Una condición imprescindible para garantizar la 

asimilación del material que se quiere estudiar es que el estudiante posea las 
suficientes bases lectoras. […] el fracaso en la lectura es atribuido a las 
deficiencias lingüísticas: deficiencias de vocabulario, deficiencias en las 
discriminaciones de sonidos y en la segmentación fonética, y deficiencias en 
la pronunciación de palabras especiales y largas. (VVAA. cit. por Hernández 



y García 1991: 96). Además de las capacidades propiamente lingüísticas, y 
en relación con ellas, está la experiencia y contenidos informativos previos 
que debe tener el que estudia.  
El fracaso en el estudio es acumulativo entre otras cosas porque la falta de 
conocimientos previos posibilita un fracaso posterior, que se va convirtiendo 
en fracaso sucesivo y acumulativo. 
La consecuencia es clara: no se debe proseguir estudiando temas 
pertenecientes a niveles posteriores sin antes garantizar los conocimientos 
previos y más básicos. […] cualquier tema que aparezca en un texto necesita 
apoyarse y completarse en la información almacenada, y en concreto, en los 
esquemas. 

2. Hábitos de activación de esquemas: Es conveniente que el/la estudiante sepa 
activar sus propios esquemas: 
o Generando hipótesis cuando comienza a estudiar (vistazo inicial) 
o Acoplando la información nueva en sus esquemas, formando 

abstracciones y categorizaciones (comprensión, esencialización). 
o Organizar la información nueva que se va recibiendo, de acuerdo con las 

pautas de los esquemas (estructuración, integración). 
o Relacionar la información nueva con distintos esquemas próximos o de 

índole diferente (elaboración). 
La activación de esquemas es la clave de las técnicas de estudio; puesto que 
enseñar a activar esquemas es como crear determinados hábitos de trabajo 
intelectual, lo que significa estimular distintas operaciones cognitivas, que es 
lo mismo que desarrollar ciertas habilidades de estudio. 
Por consiguiente, las técnicas de estudio se centran, fundamentalmente, en 
potenciar los procesos de “arriba-abajo” que, de forma espontánea, ocurren 
cuando uno lee un texto. 

 



 

5. MÉTODOS/ ESTRATEGIAS DE ESTUDIO 
 

Pallarés Molíns (1999: 35) recomienda acometer el estudio en 4+2 fases: 
Primera fase: VISIÓN DE CONJUNTO 

Consiste en dar un vistazo general a todo, sacar una idea general. No se trata de 
entenderlo ya todo perfectamente, y menos de retenerlo. 

Modos posibles de realizarlo: 
Se puede hacer junto con el repaso de lo estudiado el día o días anteriores. 

 Con una o dos lecturas rápidas de todo el tema: Mayor atención a la primera y 
última frase de cada párrafo 

 Prestar atención especial a lo que está en letra negrilla y cursiva. 
 Lectura de los títulos y epígrafes del: capítulo, secciones, apartados, etc. 
 Si es que existen, lee el resumen o esquema del capítulo 
 Sitúa la cuestión a estudiar en el conjunto: examina el índice, un esquema o 

resumen de la materia. 
 Trata de recordar –con los apuntes- la explicación de clase. 
 Observa los gráficos, mapas, ilustraciones y, sobre todo, los pies o explicaciones 

que los completan 
 
Segunda fase: HACERSE PREGUNTAS 

Según el autor (1999: 36)  debes desarrollar el hábito de hacerte preguntas 
variadas acerca de lo que estudias y de la misma realidad puesto que activan la mente y 
el interés; consiguen que el estudio tenga un objetivo y desarrollan el pensamiento 
crítico. 
 Modos posibles de hacerse preguntas: 

 Presta mucha atención a los títulos, subtítulos, ilustraciones, fotografías, primera 
frase de cada pregunta 

 Convierte en preguntas los títulos o subtítulos y los epígrafes. 
 A la vista de los mapas conceptuales, etc. Formula alguna pregunta. 
 Utiliza y adapta algunas de las preguntas que vienen a continuación: 

 ¿Qué sé de esto? ¿Qué relación tiene con lo anterior? ¿Y con los otros temas 
del programa? 

 ¿Qué destacó el profesor como más importante? 
 ¿Cuáles son los puntos, las ideas y datos más importantes? ¿Qué relación hay 

entre ellos? 
 ¿Cuáles son los conceptos fundamentales? 
 ¿Qué me quiere comunicar el autor? 
 ¿Causas o antecedentes de lo que aquí se afirma? ¿Consecuencias o efectos? 
 ¿Desde qué actitud o postura teórica se habla? ¿Qué valoraciones se hacen? 
 ¿Qué se lee directamente? ¿Qué se dice entre líneas? 
 ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo?... 
 ¿Qué entiendo? ¿Qué no entiendo? 

 
Tercera fase: LECTURA ATENTA Y DETENIDA 

El autor aclara que en este momento (1999:  37) damos respuesta a las preguntas 
planteadas anteriormente. Recomienda tener siempre a mano papel y algo para escribir. 

MODOS POSIBLES DE REALIZAR LA LECTURA ATENTA Y DETENIDA: 
 Consulta en el diccionario las palabras que lo requieran 



 Lee atentamente también los gráficos, mapas, ilustraciones, etc. 
 Presta especial atención a los títulos de los capítulos, partes y apartados. Inventa 

títulos equivalentes. Trata de adivinar lo que sigue a partir de esos títulos. 
 Sigue haciendo preguntas o recuerda las que ya te has hecho. 
 No te olvides, de vez en cuando, de realizar una lectura general y rápida de todo. 
 Cambia la velocidad lectora según las exigencias del texto. 
 Localiza las ideas y los datos principales y los menos importantes. Después, los 

secundarios. 
 Esta es la fase en la que puedes subrayar, no durante la primera lectura 
 Capta la organización de las ideas y de los hechos. Ayudas: subrayado 

estructural, esquemas, mapas conceptuales. Si no lo haces por escrito, por lo 
menos mentalmente. 

 Si no subrayas ni haces esquemas, anota en un papel las palabras-clave y trata de 
relacionarlas con flechas, líneas, etc. 

 Visualiza, imagina, trata de vivir, de aplicar lo que estudias. Implícate en lo que 
estudias. 

 Es el momento de resumir y sintetizar. Busca la palabra-clave de cada párrafo, 
de cada apartado. Relaciónalas entre sí. 

 Critica y valora las ideas, datos y opiniones que aparecen. Contrasta, propón 
alternativas. 

 Distingue lo que aparece como probado y bastante seguro de lo que aparece 
como probable o dudoso. 

 Diferencia las afirmaciones del autor de las que el autor atribuye a otros. 
 Distingue los datos objetivos de lo que son valoraciones y opiniones. 
 No intentes retener o “aprender de memoria”, sin comprender bien. 
 Termina con una visión general de todo lo estudiado. 

 
Cuarta fase: AUTOEXAMEN: EXPRESAR LO ESTUDIADO 

Pallarés Molíns (1999: 40) recomienda que sea esta fase a la que se dedique más 
tiempo durante el repaso final. 
OBJETIVOS PARA ESTA FASE: 

Reformular lo estudiado, sin repetir literalmente lo que pone el libro, fiel a la 
información fundamental y correcto en la expresión. Mejorar la calidad de las preguntas 
y de las respuestas. Hacerlo sin libro o apuntes delante. 
 
Quinta fase: COMPLETAR Y APLICAR 

Se trata, en primer lugar, de completar lo que no se domina. Es aplicar o intentar 
aplicar lo estudiado. Es otra forma de repasar. Ayuda a comprender y retener lo 
estudiado: desarrolla de forma importante el estudio eficaz. 

OBJETIVO PARA ESTA FASE: 
Relacionar todos nuestros conocimientos, entre sí y con lo que ocurre en la 

realidad. 
 
Sexta fase: REPASAR 
 

Salas Parrilla (1990: 69) recomienda el método EL-SER 3, que consta de siete 
partes sucesivas o pasos, que en parte se solapan con las de Pallarés Molíns: 

1. Exploración 
2. Lectura 
3. Subrayado 



4. Esquematización 
5. Resumen 
6. Recuerdo 
7. Repaso 
1. Exploración: 

Idéntica a la de “Visión de conjunto” del autor anterior. En el caso de tratarse de 
un libro, el autor (1990: 70) recomienda prestar atención a lo siguiente: 

 Portada y tapa 
 Prólogo 
 Índice 
 Capítulo 

a) Portada y tapa 
 El título  
 Nombre del autor y sus circunstancias 
 Editorial: El que sea publicado por una editorial de prestigio suele ser 

garantía de calidad. 
 Traductor 
 Año de publicación y número de la edición: Te ilustrarán sobre la 

vigencia de lo que allí se dice y sobre su difusión. 
En la tapa también puedes encontrar información que te resultará de utilidad: 

 Resumen del contenido del libro: te adelanta lo más relevante 
 Valoración de la editorial o de algún pensador eminente sobre la 

aportación del libro a determinada problemática. 
 Presentación del autor. 

El análisis de los datos anteriores también te resultará útil cuando vayas a 
comprar un libro y hayas de elegir entre varios de parecida o la misma temática. 

 
b) Prólogo 

El autor cuenta en el prólogo los motivos que le indujeron a la publicación del 
libro, las dificultades que encontró, las lagunas que pretende rellenar, el estado actual de 
la cuestión, los colaboradores que tuvo, los destinatarios a quienes va dirigido, los fines 
que pretende, la metodología de estudio del libro, etc. Muchos datos que pueden 
aconsejarte su elección y orientarte sobre el mismo. 

 
c) Índice (1990: 74) 
Dos tipos: 
Sistemático: En el autor desglosa los capítulos y apartados en los que subdivide y 
estudia el tema principal 
Analítico: El autor ordena por orden alfabético los temas tratados e indica las 
páginas en que los que estudia. 

 
d) Capítulo 
Antes de ponerte a estudiar debes echar un vistazo al capítulo observado: 

 Título 
 Apartados en que se divide 
 Gráficos y esquemas 
 Resumen, si lo hubiera 
 Tipografía utilizada. 

Si el título está bien escogido, te dará muchas pistas. Observa también los 
apartados en los que se divide e intenta relacionarlos con respecto al todo del capítulo y 



del libro. Observa también los gráficos, mapas y esquemas, el resumen si lo incluye y 
echa una ojeada exploratoria a la diferente tipografía utilizada. El tamaño de los títulos 
y la diferente tipografía indican la relación existente entre los diferentes capítulos, 
apartados y subapartados y son un esquema de la subordinación de las ideas en la mente 
del autor. 

 
2. Lectura 

El autor (1990: 76) salta ahora a la fase de lectura; al contrario que Pallarés 
Molíns, que recomendaría ahora hacerse preguntas. A diferencia de éste, aconseja 
practicarla en dos fases: Una fase de prelectura, en la que se practica una lectura rápida 
de todo; y una lectura comprensiva, en la que se realizaría el subrayado y se 
distinguirían las ideas principales de las secundarias; y para facilitar su localización 
explica sus características fundamentales: 

Idea principal: 
 Expresa la afirmación más general; esto es, la que abarca y da sentido a las 

demás ideas del párrafo 
 Afirma lo más importante e imprescindible; si se suprime esta idea, el 

párrafo queda incompleto 
 A veces, se indica explícitamente que es la idea principal, con expresiones 

como: “Lo más importante…”, “Lo principal…”, “Destaquemos…”, 
“Concluyendo…”, “En resumen”, etc. 

 A su vez, el párrafo que contiene la idea principal del apartado es el que 
mejor responde a la pregunta o enunciado del mismo. 

Idea secundaria: 
 Explica y desarrolla el contenido de la idea principal 
 Expresa datos accesorios, detalles, ejemplos, anécdotas, matices y 

puntualizaciones que complementan a la idea principal; por ello, ésta seguirá 
teniendo sentido, aunque se supriman ideas secundarias. 

 En sí misma tiene poco sentido, adquiere un sentido más amplio al 
relacionarse con la idea principal de la que depende 

 Da argumentos que sirven para afirmar o rechazar la idea principal. 
3. Subrayado 

Salas Parrilla (1990: 82) a diferencia de Pallarés Molíns, lo convierte en una fase 
independiente. Lo define como “poner una raya debajo de las ideas más importantes de 
un texto, favoreciendo así su mejor fijación en la memoria y un ahorro del tiempo 
invertido en repasar. Debe utilizarse durante la segunda o tercera lectura. 

Con una simple raya vertical en el margen izquierdo puedes indicar que todo lo 
que comprende es importante. 

Subraya de forma que la lectura de las palabras subrayadas tenga sentido por sí 
misma. Para diferenciar las ideas principales de las secundarias, puedes utilizar 
diferente tipo de subrayado o color. 

Puedes emplear doble subrayado para los encabezamientos y trazo discontinuo 
para los ejemplos. 

4. Esquematización 
El autor (1990: 87) define esquema como una síntesis que resume, de forma 

estructurada y lógica, el texto previamente subrayado y establece lazos de dependencia 
entre las ideas principales, las secundarias , los detalles, los matices y las 
puntualizaciones.  

Lo convierte, a diferencia de Pallarés Molíns, en una fase independiente de su 
método de estudio. 



El esquema, para Salas Parrilla (1990: 87), es la aplicación gráfica del 
subrayado, haciendo más visibles los lazos lógicos de dependencia. 

Ventajas del esquema para el autor (1990: 88): 
 Es una técnica activa 
 Estructura de forma lógica las ideas del tema, por lo que facilita la 

comprensión 
 Pone en funcionamiento la memoria visual y refuerza la capacidad de 

recuerdo 
 Permite captar de un solo golpe de vista la estructura del tema y da una 

visión de conjunto 
 Su confección desarrolla tanto la capacidad de análisis como la de síntesis 
 Supone un gran ahorro de tiempo invertido en la tarea de memorizar un tema 
 Ahorra tiempo en el repaso. 

¿Cómo confeccionar el esquema? 
 El cuaderno de anillas de tamaño DIN A4 o folio es el material idóneo por su 

tamaño y manejo para confeccionar los esquemas. 
 Deja espacio en los cuatro márgenes para que, después de confeccionarlo, 

puedas anotar lo que necesites. La mitad del folio en que hagas el esquema 
debe quedar en blanco 

 No emplees más de una hoja para realizarlo, o perderías de vista la unidad 
 Las frases que lo desarrollan deben ser cortas, significativas y que recojan 

las palabras clave subrayadas en el texto original. La redacción debe ser al 
estilo telegrama 

 Debe incluir todos los conceptos importantes 
 Todo esquema ha de estar presidido por el título, que corresponde a la 

pregunta del texto o a su síntesis. El tamaño y el tipo de letra deben 
destacarlo de las ideas que lo desarrollan. 

TIPOS DE ESQUEMAS 
 

a) De llaves 
El título suele ir en la izquierda y en el centro; a veces, por razón de espacio, va 

arriba. A través de llaves desglosa las principales ideas con sus divisiones y 
subdivisiones subsiguientes 



 
b) Numérico 

Consiste en la ordenación numérica de las ideas del tema con sucesivas 
divisiones y subdivisiones, según su importancia. 

 Para la primera división, correspondiente a las ideas principales, se utiliza la 
clasificación: 1, 2, 3,… 

 Para la primera subdivisión, correspondiente a las ideas secundarias, la 
clasificación: 1.1.; 1.2; 1.3.;… 

 
c) De letras 

Se realiza a través de letras mayúsculas y minúsculas, empleándose de la 
siguiente forma: 

 Las mayúsculas (A, B, C,…) para las ideas principales de la primera 
división. 

 Las minúsculas (a, b, c, …) para las ideas secundarias de la primera 
subdivisión 

 Las minúsculas entre paréntesis ( (a), (b), (c), …) para los detalles 
correspondientes a la segunda subdivisión. 



 
d) Mixto 

Mezcla los números romanos (I, II, III, …), los arábigos (1, 2, 3, …), las letras 
mayúsculas (A, B, C, …), y las letras minúsculas (a, b, c, …). 

 Los números romanos para las divisiones 
 Los números arábigos para las subdivisiones 
 Las letras mayúsculas para las segundas subdivisiones 
 Las letras minúsculas para las terceras subdivisiones. 

 
e) Simplificado 

Emplea el guión (-) para las segundas subdivisiones y el punto (•) para las 
terceras subdivisiones (o viceversa, si lo prefieres). Para las primeras divisiones y 
subdivisiones los procedimientos a seguir son varios, según el gusto personal de cada 
cual. 

 
VENTAJAS E INCONVENIENTES DE ESTOS SISTEMAS DE 
ESQUEMATIZACIÓN 
 

 El esquema de llaves es el más gráfico de todos y con el que mejor funciona 
la memoria visual. Su utilización es aconsejable cuando son pocas las 
subdivisiones 

 El esquema numérico es muy preciso en las divisiones y subdivisiones; pero 
es monótono y no es el más recomendable para el repaso y la memorización. 
Es útil en los trabajos. 

 El esquema de letras es similar al numérico 
 Tanto el mixto como el simplificado reúnen las ventajas anteriores y, 

además de ser menos monótonos, evitan la mayoría de sus defectos. 
El simplificado, que es el de más fácil uso, presenta la ventaja de que es más 
visual y evita la gran carga de atención que requieren los sistemas anteriores 
para controlar la serie de letras o de números durante la 2ª y 3ª 
subdivisiones. El pequeño inconveniente que tiene es no establecer un orden 
preciso en las mencionadas 2ª y 3ª subdivisiones. 
 

5. Resumen 
Para el autor (1990: 97) resumir es condensar un texto, de forma que no falte 

ninguna de las ideas importantes del mismo y se mantenga la estructura argumentativa. 



[…]. Lo convierte también en un apartado específico de su método, a diferencia de 
Pallarés Molíns. 

 Cuando el resumen está elaborado con las palabras del autor, se le denomina 
propiamente resumen; y cuando se hace con las propias, se le denomina síntesis. 
Muchos autores recomiendan que se haga con las palabras del propio alumno. Eso tiene 
la ventaja de que se vive como algo más propio y favorece la atención, el interés y la 
retención; pero tiene el inconveniente de que favorece poco la asimilación de los 
términos técnicos, que es uno de los principales objetivos del aprendizaje. 

¿Cómo se hace un resumen? (1990: 98) 
Previamente has de haber leído y subrayado el tema y realizado el esquema. 
Su extensión, con respecto al original, debe oscilar entre 1/3 y 1/5. Ha de poseer 

ilación interna parecida a la del texto original. Las ideas han de tener unidad. 
Ha de ser breve. Las ideas han de quedar desarrolladas, no sólo apuntadas. 
El resumen debes hacerlo tú, sobre todo si piensas sacar provecho de sus 

ventajas 
Ventajas e inconvenientes del resumen: 
 Prepara para el examen al ser una redacción que relaciona y desarrolla ideas. 
 Desarrolla la capacidad de expresión escrita del alumno 
 Aumenta su capacidad de atención y concentración y, como consecuencia, su 

asimilación y memorización 
 Refuerza la capacidad de organizar lógicamente un material 
 La gran cantidad de tiempo que requiere aconseja que no se use en todos los 

temas, sobre todo cuando se anda escaso de tiempo. 
 

6. Recordar (1990: 100) 
Coincide con la cuarta fase de Pallarés Molíns, la de autoexamen. Consiste en 

recitar lo aprendido para comprobar el grado de asimilación y reforzar las huellas de la 
memoria. El recitado puede ser mental o en voz alta, y puedes ayudarte con la 
utilización de esquemas que se elaboran mientras se recita. Cuando recitas, has de alejar 
de ti el libro y los apuntes, sólo los consultarás para comprobar algún dato olvidado. 

Si has estudiado y no recuerdas, o no has aplicado las técnicas adecuadas o 
todavía necesitas más repasos hasta que los datos queden bien grabados en la memoria a 
largo plazo. Necesitarás al menos 3 o 4 lecturas con sus correspondientes recitaciones 
para aprender un capítulo de memoria. 

Para recordar, has de primar el uso del esquema y la comprensión conceptual del 
tema. 

Ventajas: 
 Hace conocedor al estudiante de su grado de asimilación y de la necesidad 

de seguir o no estudiando  
 Es una técnica activa, que concentra al estudiante sobre la tarea que está 

realizando e incrementa el rendimiento del mismo. 
 Contribuye a aclarar las ideas básicas, así como las dudas que todavía 

quedan por resolver 
 Cada recuerdo refuerza las huellas del material recordado. 

 
7. Repaso 

El autor (1990: 103) considera que es el mejor medio para luchar contra el 
olvido, y supone pasar de nuevo por todas las etapas anteriores del estudio. También 
Pallarés Molíns lo considera como última fase en su método. 



Entre los repasos, según Salas Parrilla (1990: 103) hay que distinguir: el repaso 
de grabación (el primer repaso y aquellos en los que hayas olvidado casi todo) y los 
repasos de refuerzo. Los repasos fortalecen el aprendizaje realizado y hacen que los 
mecanismos del olvido funcionen más lentamente. 

Cuando repases (p.104), no te olvides de recordar a continuación; así memorizas  
y constatas, al mismo tiempo, lo que has aprendido con el repaso. 

Según Ebbinghaus (cit. por Pallarés Molíns: 105), la mayor parte de lo que se 
aprende se olvida en las 24 primeras horas. En la semana siguiente, se sigue olvidando 
mucho y lo que queda se olvida ya con bastante lentitud.  

Según esto (1990: 105-106) : 
 Realiza un primer repaso nada más terminar de estudiar el tema. Si no has 

memorizado bien, quizás necesites realizar uno o dos repasos más en el día 
del estudio del tema. 

 Repasa al día siguiente el material aprendido. Así  obstaculizas el olvido en 
el momento en que más borra. 

 Haz otro repaso a la semana 
 A partir de aquí has de distanciar los repasos, de acuerdo con la proximidad 

o lejanía del examen y la cantidad de material que has de estudiar y repasar. 
Planifica un repaso intermedio a mitad de camino entre el repaso inicial y el 
repaso final. 

 Haz uno o varios repasos finales, según tus necesidades, en los días 
inmediatos al examen 

 En las horas inmediatamente anteriores al examen no debes repasar, puesto 
que tiene efectos perjudiciales. Al interferir los conceptos repasados con lo 
memorizado, se produce el efecto de borrado sobre lo previamente 
memorizado. Además, la ansiedad bloquea la capacidad de recuerdo. 

 No debes concentrar muchos espacios en poco tiempo. Espacia los repasos. 
Rowntree (1976: 56) sintetiza mnemotécnicamente los cinco pasos que debemos 

dar al leer un libro (un capítulo, o un artículo): eplrr (Examinar, Preguntar, Leer, 
Recordar, Repasar). Las cuatro primeras coinciden parcial o totalmente con las de 
Pallarés Molíns. 

Según esto, el estudiante/a debe: 
1. Captar el sentido general de lo que va a estudiar, efectuando previamente un 

examen preliminar del texto 
2. Hacerse a sí mismo las preguntas que espera tener respondidas al finalizar la 

lectura del texto 
3. Leer el texto 
4. Tratar de recordar los puntos principales 
5. Volver sobre el tema y repasar el texto para comprobar hasta qué punto ha 

captado las ideas principales. 
En la fase del recuerdo el autor (1976: 72) recomienda hacer tentativas de 

recordar habitualmente. Una vez que se ha empezado a leer (1976: 73), es preciso 
pararse de vez en cuando y decirse uno mismo los puntos principales que se han leído; 
al final del capítulo si es corto y de cada sección si no es así. 

Rowntree (1976:74) recomienda escribir los puntos clave que recuerdas; y 
emplear el 50% del tiempo de estudio en recordar lo que has leído (p.75). En caso de 
que el material a aprender de memoria consista en reglas, símbolos, nombres, leyes, 
fórmulas el tiempo puede aumentar hasta el 90%. 



En la fase de repaso (1976:  75) se debe comprobar que lo recordado es correcto. 
Para el autor (1976: 76) consiste en una repetición rápida de las otras cuatro fases 
previas: 

1. Examinar la estructura general de la sección o del capítulo (Mirar de nuevo 
todos los títulos y todos los resúmenes) 

2. Acuérdate de las preguntas que te planteaste ¿Puedes ahora responderlas todas? 
¿Han surgido nuevas preguntas? 

3. Lee de nuevo todo el texto para comprobar que recuerdas todo lo importante. 
4. Completa lo que recuerdas llenando las lagunas y corrigiendo todas las faltas 

que adviertas. 
Hernández y García (1991: 135) distinguen entre dos tipos de métodos de 

estudio según su fundamentación: intuitivos o con apoyatura científica. Los intuitivos 
sugieren  estrategias basadas en el sentido común y en la experiencia personal. 
Estrategias características de este tipo de métodos suelen ser uso de subrayados, cuadros 
sinópticos y reglas nemotécnicas. 

Los métodos con apoyatura científica reflejan el paradigma psicológico 
predominante y consideran distintas variables y aspectos diferenciales de acuerdo con 
las circunstancias y el estilo personal de trabajo. Éste es el caso de los métodos de corte 
conductista y el de los métodos de corte cognitivo-instruccional. 

Los métodos de enfoque conductista aportan todo lo relacionado con los hábitos 
de arreglo de las condiciones ambientales (lugar, tiempo, distribución de la práctica, 
etc.) con los aspectos motivacionales (disposición motivacional, curva de aprendizaje, 
descanso, refuerzo, etc.) y con las condiciones de la tarea (uso de materiales, 
desglosamiento de la tarea y empleo continuo de feed-back). 

Los métodos de enfoque cognitivo-instruccional toman en cuenta las estrategias 
que conectan con los procesos internos de procesamiento de la información, 
especialmente, los procesos de codificación y de recuperación informativa, 
considerando, asimismo, constructos como el esquema o fenómenos como la 
codificación específica, la densidad informativa, la codificación por elaboración, etc. 

Algunas de las estrategias se repiten en los distintos métodos (1976: 136): el 
vistazo inicial, las hipótesis previas, el tomar nota, el subrayado, las consultas 
adicionales, el uso de organizadores, el resumen, la asociación de imágenes, la 
integración de las partes con el todo, las autopreguntas y el repaso. 

A continuación, los autores desarrollan una serie de métodos de corte cognitivo-
instruccional: 

El S.Q. 3R.  (Robinson, 1961) – Survey, Question, Read, Recite, Review-  
coincide totalmente con el de Rowntree.  Según los autores (p.136) facilita la visión de 
conjunto y activa al alumno, desarrollando preguntas y traduciendo las ideas a sus 
propias palabras. Así se fomentan estrategias de elaboración, que permiten revisar y 
consolidar lo aprendido. Pero también recibe críticas como (1976: 137) “consume 
mucho tiempo”, “sus pasos carecen de sentido” y presenta “metodológicamente muchos 
defectos”. 

Thomas y Robinson (1979) cit. por Hernández y García (1991: 137) introducen 
dos pasos más, convirtiéndolo en el S. Q.5R. : Record: anotar y marcar las ideas más 
importantes tras la lectura y Reflect: reflexionar y realizar aportaciones críticas, como 
último paso. 

El hecho de que los autores introduzcan el paso “anotar”, favorece o refuerza la 
disposición selectiva, focalizando la atención de los estudiantes/as hacia aspectos más 
significativos. En cuanto al último paso, “reflexionar”, supone enfatizar tanto los 



procesos constructivos como los integradores de la información, para garantizar un 
mejor recuerdo, basado en la creación de nuevas redes o esquemas de conocimiento. 
 

 

6. SEGUIR Y APROVECHAR LAS CLASES/ TOMA DE 
APUNTES 
 Pallarés Molíns afirma (1999: 77) que tomar apuntes durante la explicación 

ayuda a mantener la concentración, a la vez que es el modo de fijar por escrito la 
información y orientaciones que proporciona el profesor. Además, su utilidad no 
finaliza al terminar la carrera, sino que es una destreza que servirá, por ejemplo, durante 
a la asistencia a conferencias y mesas redondas y durante el ejercicio profesional. 

Salas Parrilla (1990: 139) sostiene que existe alta correlación positiva entre 
rendimiento escolar y habilidad para tomar apuntes. 

Para este autor (1990: 140-141) aprender a escuchar es muy importante; para lo 
que: 

 Procura colocarte en un sitio de buena acústica. Evita lugares donde no se vea 
bien el encerado o se vea con reflejos 

 Siéntate correctamente, ya que una postura excesivamente relajada favorece la 
desconexión 

 Mira al profesor/a 
 Permanece en silencio 
 Atiende a las explicaciones y procura no despistarte por unos u otros motivos 
 Concéntrate en la explicación 
 Antes de escribir, procura entender 
 Levanta la mano y pregunta al profesor, si no entiendes algo. 

 
De qué tomar apuntes Pallarés Molíns (1999: 77-78): 
Sobre todo de: 

 La información no incluida en libro de texto o de referencia 
 Estructura y organización de la información: Centra la atención en captar la 

relación y organización de las ideas. 
 Introducción de la cuestión o tema: En la introducción se suele ofrecer un 

resumen del tema, su estructura 
 Ejemplos 
 Definiciones, fórmulas y esquemas 
 Pasos de las demostraciones y de las pruebas 
 Ideas, más que frases literales. A la hora de tomar  apuntes, no es preciso que 

tomes nota de todas las frases que contienen la misma información y que repiten 
la misma idea 

 Gráficos y palabras técnicas que el profesor anota en la pizarra Salas Parrilla 
(1990, p.146) 

 Tareas que hay que realizar, sugerencias 
 No sólo durante la explicación. Toma también alguna nota durante las 

discusiones o participaciones en clase, comentarios de texto, o durante la 
realización de algún ejercicio práctico. 



 Enumera los enunciados y puntos clave y distínguelos del resto de lo anotado 
subrayándolos o destacándolos a través de letras mayúsculas Salas Parrilla 
(1990: 147) 

 
 
 
 
¿Tomar muchos o pocos apuntes? Pallarés Molíns (1999:  79) 
 

La cantidad de apuntes que hay que tomar depende fundamentalmente de si el 
profesor/a sigue o no un libro de texto o apuntes fotocopiados, de la densidad o 
concentración de la explicación, así como del tipo de preguntas que acostumbra a poner 
en el examen 

Cuando las explicaciones siguen el libro de texto se deben poner tomar apuntes 
en menor cantidad; fijándote más en la estructura y conexiones recíprocas de la 
información. 

Salas Parrilla  (1999: 144) recomienda que si se entregan apuntes de clase 
fotocopiados, se lleven a clase leídos para poder plantear todas las dudas. 

En el caso en que no se siga un libro de texto y de que el profesor no haya 
entregado guión alguno ni apuntes redactados, Salas Parrilla (1990: 146) afirma que el 
mejor sistema de anotación es el que procura seguir el hilo de la exposición tomando 
nota de lo importante, con lo que se logra tener una visión general del conjunto del tema 
explicado. Al anotar las ideas, sugiere tomarlas en estilo telegrama a través de las 
palabras-clave de las frases. 
 
¿Cómo detectar las ideas importantes? Salas Parrilla (1990: 146-147) 
 

La mayoría de los profesores/as usan un esquema que les sirve de guión en sus 
explicaciones. Si el profesor escribe este guión en la pizarra, cópialo, te servirá de 
orientación para poder estructurar y entender lo que se va a decir. 

Otros profesores/as, aunque no lo escriban en la pizarra, anuncian las preguntas 
y apartados. En ese caso también te será fácil orientarte. 

Si no se te ha ofrecido la guía anterior, concéntrate en el hilo argumental de la 
pregunta y verás como es fácil seguirlo y mantenerse orientado 

La mayoría de los profesores/as emplean en sus explicaciones trucos y símbolos 
para indicar a los alumnos/as que lo que dijeron, van a decir o están diciendo es 
importante. Expresiones como: “recuerden…”, “presten atención…”, “por tanto…”, 
“observen…”, “atiendan a…”,”consideren…”, “contemplen…”, “reflexionen…”, 
“adviertan…”, “fíjense en…”, “es fundamental…”, “la clave está en…”, “se deduce 
que…”, etc. Otras veces se valen de pausas, varían el tono de voz, repiten o se valen de 
otros modos de enfatizar para destacar la importancia de una idea. 

Salas Parrilla (1990 :148) recomienda prestar atención al inicio y al final de las 
explicaciones porque al inicio el profesor/a suele exponer lo que pretende demostrar e 
incluso hace un guión con los sucesivos pasos  que se sucederán en la exposición o 
demostración; y al final suele hacer una recapitulación de lo explicado y, a veces, una 
conclusión. 
 
Abreviaturas y símbolos 
 



 Utiliza abreviaturas y símbolos para las palabras e ideas que se repitan con cierta 
frecuencia. 

 Prescinde de lo que no añade información 
 Elabora un código de abreviaturas; así ahorrarás tiempo en la redacción y te 

podrás concentrar más en las explicaciones del profesor. Ten en cuenta para esto 
la terminología más usual en tus estudios. Salas Parrilla (1990:148) 

 Rowntree (1976: 141) afirma que tan sólo hay dos reglas respecto de las 
abreviaturas: mantenerse fiel al mismo sistema –no cambiar continuamente- y 
no usar tus abreviaturas en los escritos que deban leer los demás. 

 
Después de la clase (p.80-81) 
 

 Evita pasar los apuntes a limpio; es mejor dejar espacios en blanco al escribir 
para luego completarlos 

 Revísalos inmediatamente: a ser posible el mismo día, sin dejar pasar más de 
dos o tres días. De este modo Salas Parrilla (1990: 150) estás dando el primer 
repaso a la materia a estudiar y combatiendo al olvido, justo en el período de 
tiempo que más actúa. 

 Corrígelos, complétalos y anótalos. Subraya lo más importante. 
 Si notas un vacío molesto en tus apuntes, pregunta al mismo profesor/a o 

complétalos con los apuntes de otros compañeros que hayan asistido a la misma 
clase. Rowntree (1976: 146) 

 Aclara todas las dudas. Si de momento no las puedes aclarar, pon un signo en el 
margen para recordar que tienes que aclararlo 

 Compáralos con otros libros 
 Hazte estas preguntas de vez en cuando: ¿Son suficientes las notas que tomo? 

¿Son excesivas? ¿Me resultan útiles? 
 
Recomendaciones prácticas: 
 

 Reserva un amplio margen a la izquierda 
 Deja alguna línea o espacio en blanco. Sobre todo al final de un apartado o 

cuestión 
 No juntes mucho las palabras 
 Utiliza preferentemente hojas sueltas de tamaño DIN A 4. No mezcles en una 

hoja apuntes de varias asignaturas ni de más de un tema. Salas Parrilla (1990: 
142) recomienda utilizar un cuaderno con anillas con separadores de plástico 
para clasificar y conservar juntos los apuntes de cada asignatura. Cuando tengas 
mucha materia acumulada, pasa las hojas a uno o varios cuadernos similares que 
tengas en casa. 

 Numera las páginas, pon fecha y el nombre de la materia. 
 Cada vez que inicies un nuevo tema cambia de hoja. Salas Parrilla  (1990: 143) 
 Emplea en general tus propias palabras, salvo cuando sea preciso citar alguna 

frase al pie de la letra. Rowntree (1976: 128) 
 Debes asegurarte de que tu escritura sea razonablemente legible Rowntree 

(1976: 139) 
 
Ventajas de tomar apuntes 
 



Como la clase con explicaciones del profesor todavía sigue siendo la piedra 
fundamental de la enseñanza, Salas Parrilla (1990:150)  afirma que te tendrás que hacer 
con los apuntes  a través de uno de estos dos procedimientos: fotocopiando el material 
recopilado por tus compañeros o tomándolos tú directamente. Es más aconsejable que 
los tomes tú, ya que esta actividad te reportará algunas ventajas como: 

 Favorece la asistencia a clase y la atención 
 Te concentrarás en la explicación del profesor/a 
 Estarás empezando a memorizar el material 
 Las explicaciones del profesor se grabarán mejor que leyendo los apuntes de 

otro 
 Mientras que tomas apuntes y luego, cuando los revisas, estás ejercitando tu 

capacidad de visión crítica 
 Al tomar notas estás poniendo en ejercicio simultáneamente varias capacidades 

perceptivas e intelectuales. Cuantos más medios utilices para memorizar, más 
fortalecerás las huellas de la memoria 

 Si has elaborado tus propios apuntes, cada frase te puede traer un recuerdo de la 
clase. 

 



 

7. LOS EXÁMENES 
 
Pallarés Molíns (1999, p. 83-84); así como Salas Parrilla (1990: 188) 

recomiendan prepararlos desde principio de curso.  
Pallarés Molíns (1999: 83-84) aconseja que a lo largo del curso insistas en 

aclarar cualquier duda que tengas; subraya bien el libro y los apuntes; preparar 
esquemas, mapas conceptuales y/o fichas de repaso; realizar el autoexamen durante el 
estudio; repasar; y que conozcas los criterios de evaluación. 

Salas Parrilla (1990: 188-189) destaca la importancia del repaso, escalándolo en 
repasos iniciales, intermedios y finales. Organiza un plan de repaso de acuerdo con el 
número de asignaturas y de exámenes, la cantidad de materia que has de repasar y el 
estado actual de tu conocimiento en esas materias. Haz un gráfico de tu programación e 
intenta respetarlo. Deja algún tiempo libre en este programa. Así, en el caso de algún 
imprevisto, podrás utilizar ese tiempo para repasar y, si todo va bien, para divertirte o 
hacer ejercicio físico. Para Rowntree (1976: 152-153) el repaso es el elemento clave de 
la preparación de las pruebas y exámenes. Debe ser una parte habitual de la rutina de 
estudio, desde comienzo de curso. Recomienda también confeccionar un horario de 
repaso; y dice que para mantener el interés es mejor repasar varios temas el mismo día 
en lugar de dedicar todo el día a un solo tema; sin olvidar tiempo dedicado al descanso y 
a la recreación. También es una buena idea juntarse con un par de compañeros para 
realizar esta actividad en conjunto. Es posible que contribuya a disminuir la ansiedad. 
(1976: 153-154). 

Salas Parrilla (1990: 191-192) dice puedes simular la situación de examen 
cronometrado respondiendo por escrito a algunas preguntas. Si el examen es oral, 
puedes exponer oralmente ante un compañero/a o grupo de compañeros/as, y responder 
a las preguntas que ellos te hagan simulando ser el profesor/a o el tribunal. Rowntree es 
de la misma opinión, y afirma que los equipos de repaso pueden ser un excelente modo 
de entrenarse ingeniándose sus propias preguntas y dirigiéndolas al resto del grupo para 
que las conteste. (1976: 156-157) 

Los días anteriores Pallarés Molíns (1999:  84): 
1. Haz un esfuerzo final racional. Evita quedar agotado y en baja forma para 

realizar los exámenes. 
2. Coincide con Salas Parrilla (1990: 190) en desaconsejar las “empolladas” 

finales. Tienen muchos inconvenientes. Pero, si, por la razón que sea, no has 
estudiado antes, procura: 

 Dormir, al menos, unas cuantas horas y levantarse con suficiente antelación 
antes del examen, para ir bien despejado. Salas Parrilla (1990: 191) 
recomienda dejar de estudiar la noche anterior en torno a las diez de la 
noche, y después que te relajes a través de la conversación, un rato de 
conversación o un poco de música; que te des una ducha templada y procures 
irte a dormir con tranquilidad procurando olvidarte de todo tipo de 
problemas. Rowntree (1976: 158) también opina que deberías acostarte 
temprano y tratar de dormir bien. 

 Antes de acostarte no olvides preparar todos los utensilios que has de 
necesitar en el examen: bolígrafos, lápiz, goma, regla, reloj, calculadora, etc. 
Pallarés Molíns (1976: 194) 

 Coincide con Pallarés Molíns en afirmar que nunca se debe recurrir a las 
anfetaminas o semejantes (1976: 194), que mejoran sólo aparentemente la 



eficacia mental y con serios inconvenientes ; así como en el hecho de incluir 
algún descanso, más o menos cada hora, aunque dispongas de muy poco 
tiempo. 

 Dar preferencia a los conceptos, hechos e ideas fundamentales, así como a 
las relaciones entre las unidades de la materia, es decir, al esquema general. 

 No es recomendable tratar de aprender nuevas cosas el día anterior al 
examen, no harán más que bloquear las aprendidas previamente Rowntree 
(1976: 158) 

3. Mantente en forma física y mental: 
 Practica algún ejercicio físico o deporte, aunque sea durante poco tiempo 
 No quites horas al sueño 
 Descansa de vez en cuando 
 La víspera del examen, conserva la mente serena, sin ceder a los deseos de 

querer estudiar todo de nuevo. Descansa bien, practica algún ejercicio físico 
y, con tranquilidad, revisa algunos de los puntos de la materia, e insiste en 
las visiones generales. 

4. No te agobies si poco antes de un examen tienes la impresión de que no 
recuerdas nada. 

5. No prepares el examen guiado únicamente por lo que crees que te van a 
preguntar. 

6. Todos los autores (Rowntree, 156; Pallarés Molíns, 84 ; Salas Parrilla (1990: 
192) aconsejan que consultes modelos de exámenes de años anteriores. Puede 
resultarte muy útil controlar el tipo de exámenes que suele poner cada profesor y 
cómo desea que se responda a los mismos. Pallarés Molíns (1999: 194) 
recomienda enterarse con la suficiente anterioridad de las características del 
examen; si es prueba objetiva o de ensayo; si se puede elegir o hay que contestar 
a todas las preguntas; amplitud máxima que se tolera para cada pregunta; útiles 
que se pueden llevar al examen, tales como calculadora, diccionarios, reglas, 
apuntes, libros,…; amplitud del cuestionario; día, hora y lugar del examen, etc. 

7. Conoce bien los criterios de evaluación. 
 
Los últimos repasos Pallarés Molíns (1999:  85-86) 

 Da prioridad a las visiones globales, conceptos fundamentales y 
procedimientos principales 

 Haz repasos activos. Puedes seguir estos pasos: 
 Autoexamen mental (sin la ayuda del libro ni de los apuntes) 
 Comprobación 
 Relectura 
 Utiliza ayudas para los repasos. Esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, 

fichas de repaso, etc. 
 Utiliza también, de vez en cuando, el libro y los apuntes. 

 
EN EL EXAMEN Pallarés Molíns (1999:  86-87) 
 

 Colócate en el lugar adecuado. Evita los sitios que resultan más favorables a 
las distracciones. Salas Parrilla recomienda que si el examen tiene lugar en tu 
aula, te coloques donde normalmente lo hagas, así tendrás una sensación de 
normalidad (1990: 195) Si no lo es, busca un lugar con luz y desde el que se 
divise perfectamente el encerado. 



 Libérate antes del examen de compañeros pegajosos que pretendan copiarte 
o te estén preguntando continuamente. Sólo te ayudarán a distraerte, a perder 
el tiempo y a caer en las sospechas de tu examinador. Salas Parrilla (1990 
:195) 

 Nada más sentarte procura relajarte realizando, aproximadamente, diez 
respiraciones profundas y lentas Salas Parrilla (1990 :196) 

 Presta mucha atención a las instrucciones. Por ejemplo, la limitación de 
espacio o tiempo 

 Lo primero de todo: un vistazo general al examen: 
 ¿Qué preguntas y tareas hay que realizar? 
 ¿Qué preguntas son más fáciles y cuáles más difíciles? 
 ¿Alguna pregunta o parte del examen puntúa más que otras? 
 ¿Qué instrucciones hay que tener en cuenta? 
 ¿Puedo elegir algo? 
 ¿Por dónde conviene comenzar? 

 Rellena correctamente los datos de identificación. No lo dejes para el final 
 Interpreta objetivamente. 
 Cuando se permite elegir, no demores. 
 Distribuye el tiempo de forma flexible. Ten en cuenta el reloj como un punto 

de referencia, sin que te agobie. Reserva más tiempo para lo que puntúa más. 
Salas Parrilla (1990: 196) recomienda dejar unos minutos para revisar el 
examen una vez lo hayas terminado. Rowntree (1990: 161) recomienda 
escribir en un papel aparte la hora exacta en la que vas a terminar cada 
pregunta. 

 Ni te atasques en las preguntas difíciles ni emplees excesivo tiempo en las 
fáciles. 

 No te estanques con las preguntas a las que no encuentras respuesta. Es 
mejor pasar a las siguientes, y si luego sobra tiempo, tratar de responder a las 
que dejas en blanco. 

 Si compruebas que te va a faltar tiempo, no te dejes llevar por el pánico. 
 Procura responder todas las preguntas. Siempre puedes acudir a ideas 

generales en las que está enmarcada esa pregunta. 
 Comienza a responder por lo que sabes mejor 
 Comienza con las cuestiones de tipo objetivo (preguntas “tipo test”). 

Primero, lee todas las cuestiones de tipo objetivo y responde solamente a 
aquellas de cuya respuesta estás seguro. Después, responde a las preguntas 
de desarrollar. Finalmente, revisa y completa las cuestiones de tipo objetivo. 

 Evita presiones para terminar antes el examen. No te preocupes de si otros 
terminan antes que tú. 

 
EXAMEN DE PREGUNTAS PARA DESARROLLAR Pallarés Molíns (1999: 88-93) 
 

 Primero, lee todas las preguntas. Facilita la asociación de ideas. 
 Trata de saber exactamente qué es lo que preguntan 
 Organiza las ideas y datos en un borrador. Haz un breve esquema –por 

escrito, o mentalmente, si no te lo permiten-, de cada una de las preguntas. 
Favorece la claridad y el recuerdo. De opinión similar es Salas Parrilla (1990 
:197) y Rowntree (2001: 161) 

 En estas preguntas de desarrollar es aconsejable: 



1. Recuerdo espontáneo de la información; tal y como te vienen a la mente las 
ideas y los datos, sin ansiedad y sin ser crítico 

2. Selección y organización de las ideas e informaciones recogidas. 
 Desarrolla a partir de la idea o datos centrales. 
 Deja clara la organización de hechos o ideas. Es más importante la 

coherencia lógica que la abundancia de información. La claridad expositiva y 
coherencia puede incrementarse con expresiones como: “Los tres puntos de 
esta cuestión,…”, “El primero,…”, “En primer lugar…”, “Además…”, 
“Finalmente…”, “Concluyendo,…”. 

 No anuncies que vas a tratar o explicar un número concreto de hechos, 
aspectos o ideas, si no estás seguro de responder exactamente a ese número. 

 Ni excesivamente esquemático, ni demasiado extenso. No te excedas en el 
desarrollo de una pregunta a costa de otras. 

 No te salgas del tema 
 Ten en cuenta las ideas y opiniones del profesor. 
 Atiende a los verbos-clave: Definir, comparar, describir, etc. 
 Ante preguntas como: “expón tu opinión sobre…” expón tu postura personal 

como conclusión de razonamientos y un trabajo de evaluación y síntesis. 
 No utilices con excesiva seguridad juicios rotundos y definitivos 
 No escribas datos o ideas concretas, si no estás seguro de su corrección y 

conveniencia. 
 Si incorporas esquemas o gráficos, explícalos. 
 Termina con un breve resumen 
 No dejes de escribir. Si no recuerdas una pregunta, pasa a la siguiente. Si te 

sobra tiempo, podrás volver a ella cuando hayas terminado de responder a las 
demás preguntas. (Salas Parrilla; 1990: 199; Rowntree 2001: 162) 

 Si ves que no dispones de tiempo para responder a una pregunta, no la dejes 
en blanco; haz un esquema o resumen de la misma para indicar al profesor 
que conoces la respuesta. (Salas Parrilla; 1990: 199) 

 Deja espacio en blanco entre dos preguntas y entre los párrafos más 
importantes; así podrás volver a ellos y anotar lo que olvidaste (Salas 
Parrilla; 1990: 200) 

 ¿Por qué a veces no sabemos qué es lo que preguntan o la pregunta nos 
despista? En general, debido a un estudio deficiente, como: 

 Estudiar sin relacionar unas cuestiones con otras. 
 Establecer relaciones muy pobres entre las diversas cuestiones o puntos 

de la materia 
 Ausencia, o escasa práctica, del autoexamen durante el estudio 
 No adiestrarse en encontrar formulaciones alternativas a los títulos de los 

capítulos o epígrafes. 
 Buen estilo, caligrafía, ortografía y presentación: letra clara, estableciendo 

separaciones entre los párrafos y dejando los márgenes adecuados. 
 Antes de entregar el examen, dedica unos minutos a repasar (Salas Parrilla; 

1990: 200) Cálculos equivocados, expresiones oscuras, faltas de ortografía y 
de gramática, frases que no se entiendan Rowntree (2001:163) 

 Si después de este examen tienes otro el mismo día, cuando termines el 
primer examen no lo comentes con los compañeros ni lo consultes en el libro 
o en los apuntes. Si compruebas que te has equivocado, eso puede producirte 
una frustración que incrementa tu ansiedad y empeora tus condiciones 
psicofísicas para comenzar el nuevo examen. Salas Parrilla (1990: 203) 



 
 
 
 
EXAMEN CON LIBRO Y APUNTES Pallarés Molíns (1999: 93-94) 
 

En este tipo de examen se permite utilizar los apuntes de clase y otros libros. 
Normalmente se suelen proponer preguntas de reflexión, relación y aplicación, que 
exigen madurez y un estudio profundo, incluso para entender bien lo que se pregunta. 
 

 No te fíes de su aparente facilidad. En realidad exige tanta o mayor 
dedicación que los otros tipos de examen 

 Qué es importante tener en cuenta: Saber buscar datos e informaciones con 
rapidez, pues te faltará tiempo para ello, si no estás muy familiarizado. 

 Insiste, sobre todo, en las relaciones, aplicaciones y en localizar con rapidez 
la información y colocarla en el lugar oportuno. 

 
EXAMEN DE CUESTIONES OBJETIVAS (“TIPO TEST”) Pallarés Molíns (1999 :94-
101) 
 

Se trata de averiguar la habilidad para aplicar lo que se ha comprendido; y exige 
una preparación tan seria o más que aquellos en los que hay que redactar las respuestas. 
 

 Mira más veces toda la materia. 
 Insiste menos en retener datos concretos y compara unas cosas con otras 
 Prepara cuestiones de examen, con su enunciado y las diferentes opciones. 

Disponer de algún modelo de este tipo de examen constituye una buena 
ayuda, al igual que trabajar con uno o varios compañeros. 

 Realiza las marcas adecuadamente: no te olvides de rellenar los datos de 
identificación. Realiza las marcas siguiendo estrictamente las instrucciones. 

 No marques más de una y borra bien si te equivocas. 
 Haz coincidir el número de la pregunta con el número de la respuesta. Si 

tienes que responder en una hoja diferente a la que contiene las preguntas y 
está permitido, puedes ayudarte de un papel o regla para hacer coincidir el 
número de la pregunta con el espacio de la respuesta. En caso contrario, 
señala con el dedo de la mano izquierda el número de la pregunta y con el 
bolígrafo o lápiz el número correspondiente de la hoja de la respuesta. 

 Lectura seguida de todas las cuestiones 
 Lee detenidamente cada cuestión 
 Responde primero a las seguras 
 Responde con cierta agilidad 
 Atención a las palabras calificadoras, es decir, las que califican o modifican 

la afirmación: nunca, algunas veces, siempre, ninguno, algunos, todos, 
frecuentemente, muchos, generalmente, esencial, rara vez, es verdad, es 
falso, etc. 

 Una estrategia recomendable es sustituir mentalmente esa palabra 
calificadora por otras posibles, y comprobar cómo queda la cuestión después 
de este cambio. 

 Responde también con sentido común 
 Ten cuidado con las frases que incluyen negaciones 



 
Existen varias formas de este tipo de examen: 

1. Cuestiones de elección múltiple 
Se pide señalar la respuesta que parece más correcta, aunque a veces se pide 

señalar todas las respuestas que se consideran correctas. Además de tener en cuenta las 
orientaciones generales, conviene advertir algunas propias: 

 Se reduce la elección. En las pruebas de elección múltiple un par de opciones 
son reconocidas rápidamente como falsas por la mayoría. Después de esta 
eliminación, queda prácticamente la prueba como de “Verdadero-Falso”. 

 Para responder a cada cuestión, conviene seguir este orden: 
a) Lee con atención la pregunta o enunciado (lo que está antes de las 

opciones). 
b) Responde mentalmente 
c) Considera todas las opciones y procede por exclusión 
d) Selecciona la mejor respuesta 
e) Comprueba la respuesta. Reformula mentalmente –expresa con otras 

palabras- la pregunta y la respuesta u opción elegida. 
 Considera las palabras-calificadoras 
 Si no le ves sentido a la pregunta o enunciado. Trata de combinarla con cada 

una de las opciones independientemente. 
 Si ninguna de las opciones parece que tiene sentido. Espera unos segundos 

antes de leer de nuevo las opciones 
 Leer todas las opciones juntas puede crear confusión, pero es más fácil que 

destaque una de las opciones al combinar cada una de ellas, una por una, con 
la pregunta. 

 Si no existe penalización por errores, se puede tratar de adivinar, sobre todo 
después de haber eliminado las alternativas que son claramente incorrectas. 

 Si hay dos opciones muy semejantes entre sí –sólo difieren por algún 
ligero detalle- y diferentes de las demás, lo más probable es que una de 
las dos sea la correcta. 

 Las opciones que incluyen como palabra calificadora expresiones que 
excluyen la excepción, como “siempre”, “todos”, “totalmente”, 
“completamente” y también, aunque en menor grado, las que contienen 
“nunca”, “jamás”, es más probable que sean falsas, salvo que resulte 
evidente que son verdaderas. Esto se debe a que normalmente, hay 
excepciones a las normas generales. 

 Por el contrario, cuando se incluyen expresiones como “frecuentemente”, 
“casi siempre”, “a veces”, “algunas veces”, etc., es más probable que la 
opción sea verdadera, a no ser que parezca claro que es falsa. 

 Es más probable que sean verdaderas las que resultan más claras, ya que 
suele resultar más fácil expresar una respuesta verdadera que una falsa. 
Las que contienen errores gramaticales e inconsistencias, lo más 
probable es que sean falsas. 

 Es más probable que sea verdadera la que contiene el valor intermedio, 
cuando se trata de una serie de números, o la posición intermedia si se 
trata de opiniones, que las que contienen los valores o ideas más 
extremas. 

 “Adivinar” cuando se penalizan las respuestas incorrectas. Si consideras que 
es insuficiente el número de las cuestiones que has respondido, calcula el 
número de las que te quedan por responder y compara con las que crees 



seguro que has respondido bien. Según esto, responde un número razonable 
de entre las que dudas, empezando por las que estás más seguro de acertar. 

 Deja tiempo para revisar el examen. Cuando lo repases, cambia la respuesta 
dada si compruebas que te equivocaste fuera de toda duda. (Salas Parrilla; 
1990: 207) 

 
2. Cuestiones de verdadero-falso  

 
Son las de estructura más sencilla, en las que solamente hay que elegir entre 

verdadero y falso. 
 Detecta las palabras-clave; Es decir, las palabras de las que depende que la 

frase sea verdadera o falsa. 
 Ten en cuenta toda la afirmación. Cuando, claramente, la afirmación es, en 

parte verdadera y en parte falsa, has de responder diciendo que es falsa. 
 Cuando se trata de adivinar: En general, abundan más las afirmaciones a las 

que hay que responder “verdadero” que a las que hay que responder “falso”. 
Por eso, si te decides por responder adivinando, es mejor responder 
verdadero. 

 
3. Cuestiones de establecer correspondencias 

 
Se proponen dos listas de nombres, datos o ideas, cada una de ellas en orden 

aleatorio o alfabético, conteniendo la lista de la derecha, por lo general, algún o algunos 
elementos más. La tarea a realizar consiste en señalar las correspondencias de los 
elementos de una con los de la otra. 

 Primero, lee rápidamente, las dos listas de elementos. En una segunda lectura 
de ambas listas, trata ya de establecer mentalmente algunos enlaces. 

 Después, trata de enlazar el primer elemento de la izquierda con todos y cada 
uno de los de la derecha. Cuando tengas seguridad de que la correspondencia 
es correcta, señala la respuesta en el lugar indicado. Seguidamente, procede 
de un modo semejante con el segundo elemento de la izquierda. Y, del 
mismo modo, con los restantes. 

 Primero las seguras. Si no estás totalmente seguro de una correspondencia, 
pasa al siguiente elemento. Cumplimenta, en primer lugar, los más fáciles y 
seguros. 

 Repasa todo el conjunto. 
 

4. Pruebas de completar  
La tarea del alumno consiste en completar una frase. Por ejemplo. Escribe la 

palabra que falta en la siguiente frase: 
“El hombre es un ………………. Para el hombre”. Salas Parrilla (1990: 205) 
 
 
EXAMEN ORAL Pallarés Molíns (1999 :101) 
 

 Trata de estar tranquilo y sereno 
 Procura cuidar tu forma de vestir, peinado, aseo, etc. Son factores que 

contribuyen a la imagen inicial de ti que se forma el tribunal de ti al inicio de 
tu exposición y que influirá inconscientemente en la valoración final que se 
haga de tu examen (Salas Parrilla; 1990: 208) 



 Escucha atentamente lo que te preguntan. Puedes comenzar repitiendo la 
pregunta, para confirmar que eso es precisamente lo que te pregunta 

 Sitúa la cuestión en su contexto. Encuadra brevemente la cuestión en el 
contexto más amplio. De este modo, además de manifestar que has captado 
la unidad de la materia, cuentas con algo de tiempo para perfilar la respuesta 
correcta. De la misma opinión es Salas Parrilla (1990: 208) 

 Si puedes, haz un breve esquema mental antes de proceder a responder a la 
pregunta. Salas Parrilla (1990: 208) 

  Cuando de momento no te viene a la mente la respuesta. Confía en que irás 
recordando a medida que realices la presentación de la pregunta 

 Necesidad de entrenamiento. Un examen oral requiere cierta práctica previa 
de la expresión oral. Realiza algún entrenamiento con la ayuda de algún 
compañero o familiar. De la misma opinión es Salas Parrilla (1990: 208) 

 
“LOS NERVIOS” DURANTE LOS EXAMENES Pallarés Molíns (1999:102-110) 
 

Los exámenes provocan ansiedad porque nos juzgamos y valoramos por medio 
de los exámenes 

La personalidad y las experiencias anteriores de cada uno son las responsables 
de las diferencias que existen entre unas personas y otras en el grado de ansiedad ante 
los exámenes. 
Algunas estrategias y consejos para superar o disminuir la ansiedad: 

 Refuerza tus técnicas y hábitos de estudio 
 Atiende a tus condiciones físicas y psíquicas. Concede al sueño el tiempo 

conveniente y practica algún tipo de ejercicio físico, de modo especial en 
tiempo de exámenes. Sigue una dieta sana y variada. 

 No utilices fármacos tranquilizantes puesto que tienen efectos secundarios. 
Si se llega a la conclusión de la conveniencia de su uso, no los tomes por 
primera vez la víspera o día del examen. 

 Organiza correctamente el tiempo. Evita los horarios irracionales y 
agotadores de los últimos días y las sesiones de estudio sin ninguna 
interrupción. 

 Interrumpe, si es necesario, varias horas. Es el mejor y único remedio cuando 
uno se siente hasta tal punto agobiado que no logra concentrarse ni asimilar 
la materia del examen. 

 Evita contagiarte de la ansiedad ambiental en las esperas de los exámenes 
 Expresa las emociones negativas (no de forma indiferenciada o 

descontrolada, pero sí comunicarlas) pues eso nos libera en parte de ellas. 
Hay veces que conviene comunicarlas en una relación profesional de ayuda. 

 Evita evitar: No dejes de presentarte a un examen ni abandones la asignatura 
por la ansiedad que experimentas. Así, lejos de disminuir, aumenta la 
ansiedad y se perpetúa. 

 No prestes mucha atención a tu estado emocional. Resulta aconsejable que, 
tras reconocer la ansiedad, con serenidad y sin esperar un cambio inmediato, 
distrae tu atención a objetos neutros del aula. 

 Acepta cierto grado de ansiedad. En situaciones como estas es normal. Hazle 
caso durante un momento, con tranquilidad, acéptala, para luego pasar a 
centrarte en la tarea 



 Aprende a convivir con la ansiedad. No resulta agradable, pero no nos 
impide funcionar. Una vez que comenzamos a actuar, la ansiedad tiende 
normalmente a disminuir. 

 Concéntrate en la tarea, en lo que estás haciendo. Concéntrate  en lo que 
tienes que hacer, en lugar de centrarte en lo nervioso que estás. Tras advertir 
la ansiedad, “apárcala” y céntrate en el examen. Conviene que te entrenes, 
con suficiente tiempo, para en este momento centrarte en los pasos que tienes 
que dar antes de responder. 

 “Reetiqueta” tu estado emocional actual. En lugar de insistir en que estás 
nervioso, considera que lo que en realidad te ocurre es que estás más 
activado emocionalmente, como es de esperar en una situación así. 

 No alimentes juicios pesimistas y catastrofistas 
 No consideres los exámenes como valoraciones definitivas 
 Presta atención a otras dimensiones de tu persona. No te consideres 

solamente estudiante, ni te valores únicamente como estudiante. Mejora tu 
autoconcepto y aceptación incondicional, aunque las cosas no siempre te 
salgan como deseas. 

 Si no podemos detener directamente la tendencia a catastrofizar, se puede 
utilizar esta otra estrategia: imaginar lo peor, llevar los temores hasta el final, 
llegar hasta las peores consecuencias que se pueden seguir de que en este o 
en estos exámenes me ocurra lo peor, es decir, suspenda. 

 Controla la ansiedad que produce no conseguir recordar. No concedas mucha 
importancia a ese olvido o confusión temporal y la misma ansiedad. 

 No olvides que la memoria funciona de modo asociativo. Una información 
recordada “engancha” a otra y esa otra. Cuando parecía todo olvidado, de 
repente van llegando las informaciones. 

 A algunos les ayuda revivir con calma alguna o algunas de las situaciones en 
que han estudiado la asignatura. 

 No llegues a la situación paradójica de desear la relajación con mucha 
ansiedad. Comienza por no estar ansioso por la ansiedad. Una forma de 
relajación en esta situación es, precisamente, la distracción. 

 Aprende a detectar el comienzo del aumento de la ansiedad 
 Recurre, si es necesario a la desensibilización  sistemática. Acércate poco a 

poco con la imaginación, a la situación que te provoca la ansiedad (los 
exámenes). Comienza por la representación de situaciones relacionadas con 
los exámenes que producen menos ansiedad. Por ejemplo, bien relajado y 
tranquilo, te imaginas sucesivamente la situación una semana antes de los 
exámenes, la víspera del examen, el mismo día, a medida que te acercas al 
aula, etc. Si la escena te provoca ansiedad superior a la relajación, procura 
relajarte más, o vuelve a la escena anterior. Si eres capaz de imaginar una de 
las escenas sin dejar de estar relajado, pasa a representarte la siguiente en la 
escala de ansiedad. Aunque esta técnica no es demasiado complicada, resulta 
conveniente la ayuda de un psicólogo para desarrollarla bien. 

 Utiliza las técnicas de visualización. Concéntrate con la imaginación en 
imágenes que produzcan calma. Visualiza que respondes a las preguntas del 
examen sin ansiedad. Después, imagina el refuerzo (por ejemplo, 
satisfacción por no haber estado ansioso) 

 Detecta los pensamientos irracionales que generamos en nuestra mente y que 
distorsionan la realidad. La ansiedad es muchas veces consecuencia de los 



pensamientos irracionales y negativos (catastrofismo, generalizaciones 
injustificadas, etc.) Por ejemplo: “Todo me sale mal”, “Soy un desastre” 

 Revisa los “debería”: la revisión de una serie de normas inflexibles que 
hemos asimilado en nuestro interior y a cuyo cumplimiento riguroso 
subordinamos nuestra autoestima y nuestra serenidad. Por ejemplo: “No 
puedo fallar” y “Debo ser el primero”. 

 Sustituye los pensamientos irracionales por otros más correctos y 
funcionales. Pensar, por ejemplo, “No tiene justificación anticipar resultados 
en estos momentos”. 

 Descubre las instrucciones que te das a ti mismo. Nuestra conducta es en 
gran parte consecuencia de una especie de autoinstrucciones o diálogos no 
verbales que hacemos mentalmente. Conviene que caigas en la cuenta de las 
autoinstrucciones negativas que utilizas. 

 Cambia las autoinstrucciones incorrectas por otras más funcionales y 
realistas. 

 Ten preparadas con antelación estas estrategias mentales para acceder a ellas 
en el momento de apuro. 

 ¿Cuándo consultar a un profesional?: Aparición de bloqueos en el recuerdo -
en lo que coincide con Salas Parrilla (1990: 193), cuya consecuencia es una 
disminución importante en el rendimiento. Experiencia subjetiva de mucha 
tensión, preocupación y sufrimiento. Presencia de síntomas físicos en 
relación con los exámenes: dolores de cabeza, trastornos del aparato 
digestivo (molestias gastroduodenales, diarreas, etc.), aumento importante de 
la sudoración, disminución o aumento importante del apetito, alteraciones 
del sueño, etc. 

 Salas Parrilla (1990: 191) recomienda el deporte y las actividades físicas 
para generar un clima de relajación mental así como ejercicios de relajación 
y la confianza en tus conocimientos. 

 Ponte a escribir la que sabes que es una buena respuesta; Race (2003: 136) 
 Piensa que avanzas de manera constante y que vas anotando puntos a buen 

ritmo. Race (2003: 136) 
 Saber que eres sistemático y que estás haciendo el examen de la forma lógica 

y prevista Race (2003: 136) 
 Deteniéndote de vez en cuando para dar un minuto de descanso al cerebro y 

pensar en algo completamente distinto y agradable Race (2003: 136) 
 Respirar más despacio y de forma más profunda, y dejar que el cuerpo se 

relaje. Race (2003: 136) 
 Dedicar unos minutos a anotar en la planificación del examen o en listas 

cortas las cosas que temas que se te van a olvidar, de modo que dispongas de 
la información esencial y ya no tengas que preocuparte más por ello Race 
(2003: 136) 

 Pensar que el examen es un juego en el que ejercitas toda tu inteligencia para 
conseguir todos los puntos posibles con el tiempo de que dispones. Race 
(2003: 136) 

 Recordar que no tienes que ser perfecto, y todo lo que necesitas es hacerlo lo 
mejor que puedas en el tiempo disponible con las preguntas que tienes ante 
ti, y que todo el mundo lo podría hacer mejor si pudiera hacerlo de nuevo 
con la experiencia acumulada. Race (2003: 136) 

 Recordar que no se trata más que de un examen y no una situación de vida o 
muerte. Race (2003: 136) 



 Si pugnas por acordarte de algo y no te viene a la memoria, para. Pasa a otra 
pregunta distinta. Race (2003: 137) 

 
 
DESPUÉS DEL EXAMEN 
 

Rowntree (2001: 163-164) recomienda no “vagar errabundo con otros 
estudiantes haciendo autopsias deprimentes”. Eso es muy desaconsejable si tienes otros 
exámenes en perspectiva. Es mejor marcharse directamente a casa, disfrutar de cierto 
descanso y entretenimiento, y reemprender luego la tarea de prepararse para el nuevo 
asalto” 

Según Salas Parrilla (1990 : 208-209), es posible que alguno de tus profesores te 
devuelvan los exámenes corregidos. No te conformes con mirar solamente la nota, lee 
los comentarios del profesor, confronta el examen con los apuntes y el libro de texto, y 
comprueba tus aciertos y tus errores. Fíjate especialmente en los errores para no volver 
a cometerlos. Rowntree (2001: 164) en esa misma línea, recomienda además comparar 
tus respuestas con la de otros estudiantes y pedir a los profesores que te las comenten. 

Escucha los comentarios del profesor, que suelen centrarse en los fallos más 
habituales de la clase y en la forma correcta como se debía haber respondido a las 
preguntas del examen. (2001: 210) 

Si te han quedado dudas sobre la valoración de tu examen, consulta con tu 
profesor, haciendo gala de la mayor educación posible, y escucha con atención sus 
explicaciones y sugerencias. (2001: 210) 



 

8. ELABORACIÓN DE TRABAJOS ACADÉMICOS 
 
Según Salas Parrilla (1990: 250) la realización de trabajos ejercita y desarrolla 

las siguientes destrezas en el alumno: 
 Desarrolla su capacidad de análisis 
 Ejercita su capacidad de síntesis 
 Desarrolla la capacidad crítica 
 Perfecciona la capacidad de redacción y expresión escrita de sus ideas 
 Despliega su creatividad y originalidad 
 Desarrolla su curiosidad y su capacidad de investigación 
 Se acostumbra a plantearse preguntas y a buscar vías de solución para las 

mismas 
 Refuerza la asimilación y la memorización del tema. 

Por su parte, Rowntree (1976: 81) considera que lo ayuda a: 
1. Le obliga a organizar su pensamiento y hacerse con un punto de vista peculiar 

sobre un determinado tema. 
2. Le capacita (al igual que su profesor) a medir sus fuerzas y le revela los puntos 

débiles a los que debe poner remedio si pretende pasar el curso. 
3. Le da ocasión de practicar en algo que le será de gran utilidad en los exámenes 

(ya  que muchos exámenes valoran todavía la capacidad de redactar). 
y afirma que toda profesión en que desees entrar alguna vez te exigirá igual 

capacidad de redactar por escrito. (1976: 82) 
Según Salas Parrilla (1990: 252) se deben seguir las instrucciones del profesor 

que los ha exigido; quien suele indicar: fecha de entrega, bibliografía básica, extensión, 
temas que se han de analizar, etc. 

En tesinas y tesis doctorales es muy formativo leer previamente un par de ellas 
para materializarse con la metodología de las mismas, enfrentarse con los problemas 
vividos por otros y aprender de su manera de solucionarlos. 

Rowntree (1976: 83) recomienda leer con una finalidad determinada, y el mejor 
modo de hacerlo es hacerse con una serie de preguntas que deseas contestar; antes de la 
búsqueda del material relacionado con el tema. Recomienda también (1976: 84) 
comenzar tan pronto como te sea posible después de conocer el título del tema que 
debes desarrollar, puesto que cuanto mayor tiempo puedas dejar transcurrir entre las 
primeras consideraciones acerca del tema y el día en que definitivamente debes 
redactar, más oportunidades darás a tu mente de concebir inconscientemente nuevas 
ideas y descubrir nuevas relaciones. Para ello es una buena idea llevar un cuaderno de 
apuntes con unas páginas destinadas a cada uno de los trabajos que debes hacer por 
escrito. Así, si te pasa por la cabeza alguna idea, cita o párrafo pertinente, o si se te 
ocurre algún punto que deba investigarse más adelante, tienes un medio de anotarlo por 
escrito antes de que todo ello se desvanezca de tu recuerdo. 
Race (2003: 69) recomienda, a la hora de realizar un trabajo con éxito: 

 Empezarlo bien. 
 Pensar a menudo en el trabajo, pero siempre con el bolígrafo en la mano (o 

estando junto al ordenador). ¿Cuántas veces se te ha ocurrido una idea brillante y 
en el momento en que estás listo para ponerla en práctica se te ha olvidado? 
Anota las ideas de forma inmediata. 

 Haz un poco de forma regular, en vez de mucho de una tirada. 



 Resuelve la peor parte pronto para que tengas muchas oportunidades para 
mejorarla y desarrollarla. 

 Planifica y vuelve a planificar una y otra vez para asegurarte de que no te metes 
en divagaciones innecesarias. 

 Repasa lo hecho, mejorándolo y corrigiéndolo continuamente. 
 Ve siempre por delante de lo programado para que puedas dedicar un poco de 

tiempo a mejorar regularmente lo que hagas hasta el momento 
 Emplea todas las demás cosas que debas hacer al mismo tiempo como un 

descanso de los grandes trabajos y no como una interrupción. 
En términos generales pueden establecerse los siguientes pasos: Salas Parrilla 

(1990: 252) 
 Elección del tema 
 Recopilación de la información 
 Organización de la información 
 Redacción 
 Presentación. 

 
ELECCIÓN DEL TEMA 
 

Si eres tú quien ha de elegir el tema, Salas Parrilla (1990: 253) recomienda: 
 Escoge, en primer lugar, el campo amplio del trabajo. Después determinarás el 

ámbito preciso 
 El tema escogido ha de resultar interesante. Ten en cuenta que has de pasar 

muchas horas dedicado a investigar y a pensar sobre el mismo. 
 Las fuentes bibliográficas y documentales para su elaboración han de estar tanto 

a tu alcance físico como cultural 
 Es muy útil conocer el idioma en que están las fuentes. 

 
RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

El autor (1990: 254) defiende que antes de adoptar una postura personal es 
necesario que te documentes sobre el tema que vas a tratar leyendo las aportaciones de 
los autores más importantes. 
Fuentes (1990: 254-255) 

La cantidad y calidad de la información que se ha de recopilar dependerá del 
tipo de trabajo y de la profundidad del mismo. Las principales fuentes que se suelen 
tener en cuenta son: 

 Encuestas y cuestionarios 
 Periódicos y revistas 
 Observación directa 
 La entrevista 
 El experimento 
 La revisión bibliográfica: Debes leer los libros más significativos sobre el tema, 

a fin de poder establecer el estado actual de la cuestión. 
Rowntree (1976: 85) recomienda no descuidar otras fuentes más informales de 

información: conversaciones, medios de comunicación, etc. 
 

La consulta en la biblioteca 
Según Salas Parrilla (1990: 255) todo estudiante ha de aprender a utilizar una 

biblioteca.  



Ante cualquier duda (1990: 256), consulta con el bibliotecario. 
En la mayoría de las bibliotecas los libros están clasificados en ficheros 

siguiendo unos criterios de clasificación universales. Las principales formas de 
clasificación son las siguientes (1990: 256-259): 

a) Fichero por materias 
Cuando se acude a una biblioteca para iniciar un trabajo, lo normal es que la 

bibliografía todavía esté por elaborar. Por ello, el autor recomienda (1990: 256) que 
consultes éste catálogo en primer lugar; porque el catálogo por autores sólo sirve para 
aquel que ya sabe directamente lo que quiere. 

En estas fichas la clasificación responde al orden alfabético de las palabras-
clave. 

En muchas bibliotecas existen repertorios bibliográficos referentes a temas 
concretos. 

b) Fichero por autores 
Este sistema (1990: 257) ordena las fichas de los libros según el orden alfabético 

de los apellidos de los autores. En la ficha encontrarás los siguientes datos: primer 
apellido, segundo y nombre. Después el título de la obra, número de la edición, lugar, 
editorial y año de publicación. En el renglón siguiente: número de páginas y de 
ilustraciones. A continuación: colección y número que tiene en la misma. Y, por último, 
número del D.L., del ISBN y otros datos. 

Cuando el libro es de varios autores, es oportuno comenzar a buscarlo por el 
primero de ellos. Si no lo localizas así, ensaya con los otros autores. 

En la parte superior izquierda o derecha de la ficha bibliográfica, muchas veces a 
lápiz, figura la signatura topográfica: signo formado por cifras, letras o una combinación 
de ambas, que se pone en  un libro o documento, así como en su asiento bibliográfico 
(ficha), para indicar el lugar que ocupa en una biblioteca o archivo. Este código es el 
que debes poner en la hoja de pedido, sirve para que el bibliotecario localice el libro en 
la estantería correspondiente. 

c) Fichero de Clasificación Decimal Universal 
En este sistema de clasificación todo el saber se divide en diez grupos del 0 al 9, 

que es la numeración principal que figura a la izquierda. Cada uno de estos grupos se 
subdivide en otros diez, que es la siguiente cifra que se escribe a la derecha de la 
anterior. Cada uno de estos 100 grupos, a su vez, se divide en otros diez y así 
sucesivamente, hasta alcanzar todos los conceptos de una ciencia. 

d) Catálogo diccionario 
Es una forma de clasificación que ordena alfabéticamente en un solo fichero 

tanto las fichas por autores como las fichas por materias. Su consulta es muy útil, pero 
no está instalado en todas las bibliotecas. 

e) Consulta a través del ISBN (Internacional Standard Book Number) 
El ISBN es un índice en forma de libro que anualmente publican todos los 

países. En él figuran todos los libros editados en ese país y que han recibido un código 
de la numeración internacional del libro. La consulta de estos libros-ficheros, que suelen 
existir en la mayoría de las bibliotecas y en las buenas librerías, nos permite conocer 
qué existe publicado sobre cualquier campo temático, cuándo y por quién. Localizar el 
libro será una labor posterior. 

f) Consulta por ordenador 
Cada día es más frecuente que las bibliotecas hayan introducido en el banco de 

datos de su ordenador los datos de las fichas de sus libros. 
 
 



 
LAS FICHAS 

Una vez localizados y leídos los documentos (p.260), se ha de proceder a tomar 
nota de los mismos. 

Para recoger y sistematizar la información es muy útil valerse de fichas. Existen 
dos modelos: la ficha bibliográfica y la de contenido. 

a) La ficha bibliográfica (1990: 260-261) 
Como su nombre indica, sirve para tomar nota de las referencias bibliográficas 

de un libro. En estas fichas, luego, son muy útiles para la redacción de la bibliografía 
final. Puedes ordenarlas alfabéticamente –por autores o por temas- en un fichero que 
puedes comprar en la papelería o fabricar tú mismo. Se separan por medio de 
separadores de cartón con pestañas que llevan marcada encima la letra correspondiente. 

Como ya se ha indicado, los principales datos que has de consignar en ellas son: 
En el ansverso 

 AUTOR. Apellidos y nombre, éste separado de los apellidos por una 
coma. Si son dos o tres los autores, se indican todos. Si son más de tres, 
basta con el primero. 

 TÍTULO. También se indica el subtítulo, si lo hubiere. 
 TRADUCTOR O PROLOGUISTA, si el libro ha sido traducido o tiene 

prólogo. 
 EDITORIAL que lo ha publicado. Si pertenece a una colección, también 

se indica. 
 CIUDAD donde se ha editado. 
 AÑO de la edición y número de la misma. 
  Número de PÁGINAS que tiene el libro. 
 Número de ILUSTRACIONES o de fotografías. 
 Número de VOLUMENES de que consta la obra. 

 
En el reverso puedes anotar: 

 Temas que trata el libro 
 Tu valoración personal sobre la importancia del libro, novedad, interés, etc. 
 Bibliotecas en las que puede encontrarlo y signatura que tiene en las mismas. 

Estos datos facilitan su hallazgo cada vez que necesitas consultarlo. 



 
 

b) La ficha de contenido (1990: 264-266) 
Para realizar tus trabajos muchas veces podrás valerte de libros, revistas o 

fotocopias que previamente has fotocopiado. Otras veces, has de tomar nota de los 
originales por ser libros valiosos que no se deben estropear o por pertenecer a una 
biblioteca o a un amigo que te los ha prestado. 

En estos casos, has de tomar nota de los mismos. Puedes hacerlo de dos 
maneras: en tu cuaderno tamaño folio o DIN A-4 de hojas cambiables o en fichas de 
contenido cuyo tamaño puede variar de acuerdo con tus necesidades y preferencias. 

En el formato de ficha cabe distinguir cabecera y cuerpo, separados 
habitualmente en las fichas comerciales por una o dos líneas rojas. 

En el lado izquierdo de la cabecera se pone: autor, título del libro o del artículo 
consultado, número y título del capítulo del que se toman los datos y página o páginas 



que abarcan los textos citados. Si se desea poner la referencia bibliográfica completa, 
puede hacerse. 

En la parte derecha de la cabecera puedes poner la temática amplia a que se 
refieren el texto o los textos de la ficha. 
El cuerpo de la ficha es el lugar reservado para el texto, allí puedes poner: 

 Citas textuales. Se anteponen y posponen las comillas. Después de las comillas y 
entre paréntesis se indica la página exacta de donde se toma el texto. 

 Resumen del texto, realizado con tus propias palabras. Se han de indicar las 
páginas de referencia de las diferentes ideas resumidas. 

 Valoración de la importancia del ese texto, ideas que te sugiere, caminos de 
investigación que abre, comparación con otros textos, etc. 

 

 
 

Es conveniente que estos textos vayan precedidos de un título que tú les pongas 
y que te  orientará en el futuro cuando procedas a localizarlos. El título debe ser breve, 
ha de ir subrayado y sus letras han de ser mayúsculas. 

Las fichas referidas a la misma temática o al mismo libro han de enumerarse. La 
numeración puede ir en la esquina superior o inferior del lado derecho. 
 
ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL TRABAJO 
(1990: 256-257) 

Una vez que has recopilado la mayor parte de la información, Salas Parrilla 
(1990, 266) recomienda: 

 Elección de un título para el trabajo 
 Confección de un índice del trabajo. Este ha de dividirse en capítulos, apartados 

y subapartados. 
 Cuando tengas elaborado el índice, has de completarlo ordenando, en torno a sus 

diferentes apartados, las fuentes bibliográficas de referencia e indicando las 
páginas de los libros que te servirán para su desarrollo. Ten en cuenta que, antes 
de ponerte a redactar, has de releer estas fuentes para clarificar las ideas y tener 
los datos frescos. 



 Realizar esquemas que desarrollen las ideas indicadas en el índice y que te 
servirán de guía en la redacción 

 Elaborar una introducción es muy útil para aclarar las ideas. 
Tanto el índice como la introducción, que serán lo último que se termine de 

redactar, sufrirán modificaciones a lo largo del trabajo. Es muy importante que estén 
bien estructurados. 

Rowntree (1976: 86-87) considera que el primer paso que debe darse en la 
planificación consiste en ponderar y seleccionar el material que has recogido en tu 
investigación. Debes seleccionar el material más apropiado al tema. Al mismo tiempo, 
recuerda que necesitas ejemplos para apoyar cualquier afirmación de hecho u opinión 
que hagas en el desarrollo del tema. 

El paso siguiente, en su opinión (1976: 87-88) debe ser la elaboración de la 
estructura básica o del esquema; que él divide en: Introducción; Cuerpo principal y 
Conclusión. 

1. Introducción 
a) Comentario sobre el objeto de ensayo (¿Cuál es a tu entender? ¿Qué 

importancia tiene?., etc.) 
b) Aspectos que vas a tratar y razones 
2. Cuerpo principal 
a) Desarrolla la línea argumentativa con tres o cuatro ideas principales. 
b) Apoya cada idea en ejemplos e ilustraciones tomadas de la propia 

experiencia o de lo que dicen otros autores. 
3. Conclusión 
a) Resumen de las ideas principales 
b) Respuesta directa o profesional a la cuestión; o comentario sobre la idea 

central, indicando otras implicaciones, perspectivas posteriores, o alusión 
a otras posibles consideraciones. 

Con un esquema cuidadosamente planificado Rowntree (1976: 89) y las notas 
que has sacado de tu labor de investigación, estás ya en disposición de poder comenzar 
la labor de redacción. Ahora el autor aconseja empezar escribiendo el último párrafo del 
trabajo. Por dos razones: 

1. Da buena orientación al escrito al saber exactamente la conclusión a la 
que lleva. 

2. Asegura que el trabajo termine de una manera firme y decidida. 
 
REDACCIÓN DEL TRABAJO Salas Parrilla (1990: 267-269) 
  

El autor recomienda comenzar redactando un borrador de forma espontánea, sin 
preocuparte demasiado de la gramática. Ya habrá tiempo para corregir los fallos y 
ocuparse del estilo y de la gramática. De la misma opinión es Rowntree (1974: 89) 
quien sugiere que contemples esta tarea como una primera prueba y te prepares para 
efectuar cambios puesto que sabrás mejor aquello que quieres decir una vez que lo veas 
ya escrito. 

Race (2003: 76) recomienda dibujar un “diagrama de huevo” o un mapa mental 
sobre aquello en que vas a trabajar. Hazlo con una tormenta de ideas libre, utilizando 
palabras clave y preguntas que te alerten sobre lo que habrás de investigar en tu camino 
hacia la meta que te propongas.  

Después de dedicar unos minutos a anotar todas las ideas y preguntas que se te 
ocurran, empieza a poner números junto a cada idea en el orden que parezca más 
práctico para ir tejiendo las ideas en un todo coherente. Continúa fijándote en el plan. 



Ponlo en una pared para que puedas tenerlo a la vista mientras escribes. Añade nuevas 
ideas tan pronto como se te ocurran. No te preocupes todavía por el orden; puedes 
escribir más números para intercalar las ideas 6a y 6b entre la 6 y la 7 anteriores, etc. 

Ahora empieza a dar cuerpo a tus ideas. Cada idea se puede convertir en un 
párrafo (o un subtítulo) de tu primer borrador. Si trabajas con lápiz y papel, te será útil 
desarrollar cada idea en una hoja de papel distinta. Esto significa que puedes ir 
barajando tus ideas sobre la mesa o en el suelo y seguir trabajando para conseguir el 
mejor orden para disponerlas en un todo. Si trabajas con el ordenador, puedes 
redisponer las ideas en cualquier momento, aunque a veces es mejor tenerlas en papeles 
distintos en esta fase, para que puedas trabajar de forma detallada. Recuerda que un 
párrafo debe ser como un pensamiento independiente. Todo ha de guardar una relación. 
No debe contener demasiadas ideas. 

Después de elaborar el borrador de un párrafo, repasa lo que significa y piensa 
con mayor profundidad cómo vas a empezarlo. La primera fase del párrafo debe decir 
por qué lo que sigue está donde está y por qué es importante. Además, esta primera 
frase debe producir un impacto. Debes ser tú el que habla. 

Empieza a pensar cómo quieres que termine el trabajo. Piensa en cuáles son las 
conclusiones, las decisiones y las recomendaciones importantes. Lleva cuentas de todas 
ellas, de manera que, a su debido tiempo, puedas reunirlas en un apartado “final” sólido 
y coherente. Race (2003: 76-77) 

Conviene que redactes sólo por una cara y que dejes márgenes y espacios en 
blanco para los añadidos y las correcciones posteriores. 

A la hora de redactar has de pensar en quién va a leer el trabajo: la terminología 
ha de ajustarse a las características del destinatario. 

El vocabulario ha de ser claro, concreto y preciso. Cuando un término se repita, 
coloca un sinónimo en su lugar. 

No abuses de las conjunciones (y, e, o, ni, etc.) utiliza el punto, la coma y el 
punto y coma. 

El hipérbaton ha de ser evitado en la medida de lo posible. Es preferible el uso 
de la voz activa al de la voz pasiva. Ten cuidado con el uso abusivo de los puntos 
suspensivos y con los signos de admiración. 

No escribas ideas sueltas, han de ir encadenadas. Cada párrafo nuevo ha de 
expresar el desarrollo de una idea diferente. 

Rowntree (1974, 90) recomienda un estilo directo y sencillo, evitando el argot. 
Aconseja que construyas frases breves y que seas conciso. 

Sugiere utilizar títulos y subtítulos a lo largo de la redacción. Cada idea principal 
debe tener su propio párrafo. Si un mapa o un diagrama puede ahorrarte una 
descripción, no dudes en utilizarlo. Cita las fuentes, componiendo una lista de 
bibliografía. 

Has de procurar que los diferentes capítulos sean tratados con una profundidad 
similar. 

Has de procurar ser original. Para ello has de procurar meditar en lo leído, 
sintetizar las ideas, después de haberlas asimilado, y elaborar una exposición donde 
figure el propio punto de vista ordenando las citas de modo que éstas avalen la propia 
postura o contrasten con ella. Las conclusiones a las que llegues han de presentarse 
como deducciones lógicas, después de haber sufrido un proceso de análisis y de 
demostración. 

Antes de pasar a una segunda redacción, conviene dejar pasar unos días para que 
las ideas reposen y se clarifiquen. En estas correcciones se mejora el estilo, se amplían 
los datos, se corrige la ortografía, etc. 



La prisa redunda en una peor calidad de los trabajos. 
Cada nueva lectura te aportará ideas y sugerencias nuevas que mejorarán la 

redacción y completarán las ideas del borrado anterior. 
Es muy interesante dejar leer el texto a un compañero antes de realizar la 

redacción definitiva, algo que también aconseja Rowntree (1976: 92) 
Una vez efectuadas las correcciones oportunas –cuantas más, mejor-, has de 

proceder a la redacción final del texto pasando a limpio el borrador corregido, tarea que 
se verá enormemente reducida si empleas un procesador de textos. 

Rowntree (1976: 91-92) recomienda dejar el trabajo en reposo unos días para 
luego volver a juzgarlo de manera más crítica. Entonces, sugiere que redactes de nuevo 
el trabajo por entero de forma que elimines todos los puntos débiles que hayas 
observado. 
 
CITAS Y NOTAS (1990: 270-275) 
 

a) Citas  
Rowntree (1976: 85) considera imprescindible acreditar las fuentes que empleas 

en la redacción del trabajo, procedan de donde procedan; para lo que deberás tomar nota 
de ellas. 

Según Salas Parrilla (1990: 270), las citas han de ser fieles y respetar 
íntegramente el texto aludido, éste ha de ir entrecomillado tanto al inicio como al final 
de la cita. 

Existen numerosos sistemas de referencia, que dependen también del tipo de 
carrera. Entérate de cual te exige tu profesor. 

 Si no deseas transcribir una parte del texto, se indica a través de tres 
puntos suspensivos: (…); […]. 

 Cuando el texto que se cita tiene algún error, se pone tal y como está y, a 
continuación, se indica poniendo la palabra sic entre paréntesis: (sic). 

 
Al finalizar la cita se pone, entre paréntesis, el número que le corresponde y que 

remite a la nota numerada de pie de página, de fin de capítulo o final, donde se 
especifica la procedencia exacta del texto. 

Si el trabajo versa sobre la obra de un autor extranjero, las citas deberían hacerse 
en el idioma original del texto, siempre que se domine dicho idioma y el trabajo tenga 
categoría de tesis doctoral. En trabajos de menor envergadura no es necesario ser tan 
exigentes. 

El tamaño de la cita ha de ser razonable: no ha de ser demasiado larga; en tal 
caso sería aconsejable incluirla en un apéndice. 

Cada día es más frecuente agilizar las citas a través del sistema autor-fecha, que 
permite suprimir todas las notas de referencia bibliográfica. Este sistema consiste entre 
paréntesis en el texto: nombre y apellidos del autor, año de publicación de la obra y 
página de la cita. Por ejemplo: (Manuel de la Vega, 1992:405) indica que nos referimos 
al libro publicado por dicho autor en el año 1992 y que el texto citado está en la página 
405. Si en el mismo año el autor ha publicado varios libros que figuran en la 
bibliografía, entonces éstos se enumeran con letras: a, b, c… Este sistema tiene las 
ventajas de que aclara el texto, elimina la mayoría de las notas y, en caso de añadir 
nuevas citas, no obliga a rehacer todo el trabajo. 

Cuando con tus propias palabras resumes las ideas de un autor y no lo citas, 
estás practicando una paráfrasis. Has de asegurarte de que las ideas referidas son 
paráfrasis y no citas textuales sin comillas; de lo contrario estarías cometiendo plagio. 



Has de procurar citar directamente a los autores y no a través de citas de otros; si 
conoces el texto a través de una cita de otro autor, debes indicarlo (cit. por …). Los 
autores y los libros citados han de aparecer en la bibliografía final. 

b) Notas 
Las citas remiten a notas numeradas que pueden ir a pie de página, al final del 

capítulo o al final de la obra. A pie de página tienen la ventaja de que invitan a su 
consulta; al final del capítulo o de la obra presentan la ventaja de que el texto es más 
uniforme y menos engorrosa la redacción, pero tienen el inconveniente de que se 
consultan menos. 

En la nota se pone la referencia bibliográfica de la cita: apellidos y nombre del 
autor, título de la obra y página que se cita. Cuando es la primera vez que se alude a una 
obra, la referencia bibliográfica ha de realizarse completa: 

 Apellidos y nombre del autor. El nombre puede ponerse completo o sólo la letra 
inicial. 

 Título de la obra. Ha de ponerse en cursiva. Si no dispones de ella, ha de 
subrayarse, pero nunca ha de ir entre comillas; éstas se reservan para citar el 
título de un artículo de revista, diferenciándolo así del título de la revista, que va 
subrayado o en cursiva. 

 Edición utilizada. Si es la primera, no se indica. 
 Lugar: se indica dónde se ha editado no dónde se ha impreso. 
 Editorial y año de la edición 
 Página o páginas que se citan. 

 
Los diarios y semanarios reciben el mismo tratamiento que las revistas. Es 

necesario indicar: fecha de publicación, número del ejemplar y páginas que comprende 
el artículo. 

Cuando son más de tres los autores del libro, pueden citarse de varias maneras: 
 

 Poniendo los apellidos y nombre del primer autor e indicando, a continuación, 
[et al.] o su significado castellano: y otros. 

 Indicando el nombre del responsable de la edición y, a continuación, entre 
paréntesis: (ed. lit.), que significa editor literario. 

 Poniendo AA. VV. (Autores Varios) en el lugar del autor. 
 

Cuando se repite la obra citada, entonces se indica el autor, y, a continuación, 
Ibidem (en el mismo lugar), o bien Op. cit. (opus citatum = obra citada). 

Según Eco: “Las citas de las fuentes primarias se hacen, normalmente, 
refiriéndose a la edición crítica o a la más acreditada” o, cuando menos, a las obras 
completas. 

Con autores contemporáneos, si hay más de una edición de la obra, se debería 
citar, si es posible: 
 

 La primera edición, cuando las siguientes reimpresiones no aporten datos 
nuevos. 

 La última, si contiene revisiones y añadidos 
 

No todas las notas a pie de página responden a citas bibliográficas. A veces se 
utilizan para realizar comentarios, ampliar datos, corregir afirmaciones, plantear 
objeciones o hacer referencias internas. 
 



Bibliografía y fuentes documentales 
 

Todos los trabajos han de ser concluidos con una bibliografía que indique a 
quien la maneje qué libros y fuentes documentales han sido consultados. 

Esta bibliografía ha de elaborarse respetando las normas usuales de la 
comunidad científica internacional: 
 

 Apellidos y nombre del autor 
 Título del libro 
 Edición utilizada. Si es la primera, no se indica. 
 Lugar donde se ha editado. 
 Editorial que lo ha publicado. 
 Año de edición de la obra utilizada. 
 Número de páginas del libro. Este dato no es obligatorio. 
 En los artículos de revista el título del artículo va entre comillas y el título de la 

revista subrayado o en cursiva. Además, se ha de indicar el número y la fecha de 
la revista y el número de páginas que comprende el artículo referido. 

 
Estos datos han de buscarse en la parte posterior de la primera página, al lado del 

copyright. 
Cuando son más de tres los autores del libro, se cita al primero y, a continuación, 

se pone [et al.] = y otros. También se puede citar por el editor literario de la obra 
indicándolo así (ed. lit.) o por el director en enciclopedias y colecciones (dir.). 

Cuando se ha citado a través del método autor-fecha, el año de la edición se 
suele poner de una de estas dos formas: 

a) Entre paréntesis, a continuación del autor: 
Vega, Manuel de (1992). Introducción a la psicología cognitiva. 5ª reimp. Madrid, 
Alianza Editorial. 562 págs. 
 

b) Para que pueda identificarse con claridad, en el inicio de la 2ª línea se indica el 
año de la primera edición y, en el lugar correspondiente, el de la edición 
utilizada. 

Vega, Manuel de la. Introducción a la psicología cognitiva. 
1984 5ª reimp. Madrid, Alianza Editorial, 1992. 562 páginas. 
La clasificación bibliográfica ha de realizarse por orden alfabético, según los 

apellidos de los autores. Cuando un autor tenga varias obras, éstas se ordenan por el 
orden cronológico de publicación o por el orden alfabético de los títulos. 
 
PRESENTACIÓN (1990: 275-276) 
 

Salas Parrilla (1990: 275) recomienda que la presentación del trabajo sea 
correcta y cuidada. Rowntree (1976: 92); que te cerciores que la última redacción es 
limpia y correcta; y que no te obsesiones con la idea de acabar. Race (2003: 71-72) 
aconseja que utilices los correctores de ordenador (aunque no siempre aciertan). Lo 
mejor en caso de duda es pedir a alguien que nos lo explique. Muestra a un amigo, a un 
tutor amable algún escrito tuyo y pídeles que te digan “qué tal está la gramática”. 
Prueba con dos o tres personas y con el mismo fragmento. Obtendrás respuestas 
distintas, pero merecerá la pena considerar aquello en que coincidan. 
Para desarrollar tu estilo, Race (2003: 72-73) recomienda: 

 Practicarlo cuando escribas algo informal; 



 Comprobarlo con otras personas (toda retroalimentación es útil); 
 Fíjate en cómo transmiten el mensaje los periodistas; 
 Estudia los estilos que más se utilizan en tu disciplina 
 Averigua los estilos que prefieren las personas que van a evaluar el tuyo. 

En general, explica el autor (2003: 73-74) en las asignaturas de humanidades, 
ciencias sociales y estudios literarios, la elocuencia del estilo tiene mucho valor en la 
evaluación. También es en estas disciplinas donde es más probable que los evaluadores 
valoren los estilos más personales. En ciencias e ingeniería hay un mayor consenso 
sobre el estilo y es posible que se insista más en los contenidos factuales de lo que se 
escribe y en la lógica del orden en que se exponen las conclusiones, las ideas, las 
comparaciones, etc. También es habitual emplear frases como “se observó que” más que 
“he observado que”, es decir, se suele emplear más la tercera persona de la pasiva. 

En las disciplinas de económicas y empresariales, el énfasis de algunas áreas 
temáticas puede estar más en el razonamiento automático y en la toma de decisiones. 
También aquí el estilo elocuente distingue a los mejores candidatos del resto. Sin 
embargo, el estilo sofisticado está bien siempre que exprese de forma clara y rápida lo 
que se quiera decir. 

En matemáticas también existe un “estilo” de resolver los problemas. Se te 
valorará mejor si das la respuesta correcta de la forma más práctica y directa y dejando 
claro cómo llegaste a ella. Los evaluadores y examinadores pierden la paciencia ante 
respuestas largas y con muchos circunloquios, aunque al final la respuesta sea la 
correcta. Además, si en los exámenes vas divagando, te penalizas a ti mismo, porque 
pierdes un tiempo que podrías dedicar a otras preguntas. 

Has de escribir con letra clara y legible; evita las tachaduras, los borrones y las 
llamadas para añadir información de última hora. Lo habitual, hoy día, es presentar los 
trabajos escritos a máquina o a través de un procesador de textos. Se ha de procurar 
escribir a doble espacio y reservar el triple para el inicio de párrafo nuevo. 

Si ya dominas el ordenador, ya sabrás que resulta mucho más fácil corregir y 
mejorar los escritos con el procesador de textos que con lápiz y papel. Sin embargo, te 
habrás dado cuenta también de que a veces necesitas ver el trabajo impreso y no en la 
pantalla. Es difícil hacerse una idea de un trabajo extenso con sólo mirar a la pantalla. 
Es más fácil hojear las páginas de la copia impresa que subir y bajar el texto por la 
pantalla. 

Si trabajas con el ordenador, puedes ajustar continuamente el orden en que 
presentes las ideas, cortando y pegando fragmentos, párrafos y apartados enteros. Race 
(2003: 75-76) 

Los dibujos y las fotografías han de ser ubicados oportunamente y han de ir 
acompañados por un pie explicativo. 

Para destacar y diferenciar los enunciados principales de los secundarios, has de 
usar  letras mayúsculas, subrayados, colores o enumeraciones. 

Cuida la ortografía y el estilo. Race (2003: 71-72) recoge lo siguiente con 
respecto a los signos de puntuación: cuando se quiere destacar algo es mejor subrayarlo 
o emplear la letra cursiva si se utiliza el ordenador. No hay que emplear mucho la coma 
dentro de una misma frase. El sujeto normalmente no va separado del verbo por una 
coma. Demasiadas comas confunden. Usaremos el punto y coma. Demasiadas comas 
confunden. Usaremos el punto y coma para dividir en dos partes una frase larga o para 
señalar una pausa más larga; en la práctica el  punto y coma es el signo que peor se 
emplea. También se suelen usar mal los dos puntos. Su uso correcto es:  

 Antes de una explicación, por ejemplo: “Tuvimos que cancelar el viaje: el coche 
no arrancó”; 



 Antes de una lista, por ejemplo: “Los puntos más importantes son los 
siguientes:”; 

 para introducir una cita; 
 en los títulos, para separarlos de los subtítulos; 
 en los títulos de figuras y tablas, por ejemplo: “Figura 4: Mapa de…” 

En la primera página o portada ha de figurar la siguiente información: 
 

 Título del trabajo 
 Asignatura para la que se ha elaborado 
 Profesor que ha encargado el trabajo 
 Nombre del alumno 
 Clase a la que pertenece 
 Fecha de redacción. 

 
En la segunda página va el índice. Sirve para dar una orientación general de la 

estructura del trabajo. 
A continuación, figura el desarrollo del trabajo. Éste consta de introducción, 

desarrollo y conclusiones. 
En cada hoja procura guardar los márgenes recomendados: 3,5 cm a la izquierda, 

2,5 a la derecha, 3,5 arriba y 3 abajo. Así tu trabajo ganará en vistosidad y presentación. 
A continuación del trabajo propiamente dicho van los apéndices, los mapas, las 

tablas, las estadísticas, etc., que sirven para avalar los datos expuestos y que, al situarse 
aquí, no rompen la coherencia interna de la exposición. 

Las referencias bibliográficas y notas de las citas, a veces, en lugar de ir a pie de 
página van en un apartado especial, tras los apéndices y antes de la bibliografía. 

Al final va la bibliografía consultada, en ella se ordenan los autores referidos 
según el orden alfabético de sus apellidos. 

La última página va en blanco. 
 
Maximizar las primeras (y las últimas impresiones) 
 
Comenzar con fuerza 

 Race (2003: 82-84) concede mucha importancia a las primeras y últimas 
impresiones porque “imagina que estás evaluando un montón de trabajos como los 
tuyos” y que no dispones de mucho tiempo para evaluarlo todo y decidir las notas o las 
calificaciones que cada trabajo merece. Querrás averiguar de forma rápida si son buenos 
o malos. Y aquí es donde las introducciones son particularmente importantes. No 
dispones de otra oportunidad para causar una buena primera impresión. 
¿Qué buscan los profesores o los tutores en una buena introducción?: 

 ¿Me va a gustar si sigo leyendo el resto? 
 ¿Afirma ideas obvias, o avanza ideas interesantes? 
 ¿Es clara y sin ambigüedades, o tendré que leer cada frase tres veces para 

averiguar lo que realmente significa? 
 ¿Demuestra que este candidato va a abordar de verdad la cuestión o el tema y no 

se va a andar por las ramas? 
 ¿Qué se propone este trabajo? 
 ¿Por qué el autor ha decidido empezar así? 
 ¿Hará justicia el resto del trabajo a lo que la introducción promete? 
 ¿Será un trabajo bueno, excelente, malo o mediocre? 



En cualquier introducción que escribas, procura plantearte estas preguntas. Si 
consigues que tus evaluadores esperen que el trabajo que empiezan a evaluar va a ser 
bueno, es más probable que busquen las virtudes en lo que sigue. Si ya piensan que va a 
ser un mal trabajo, buscarán los defectos con los que ahora esperan encontrarse. Por eso 
este autor recomienda reservar la introducción para el final, y hacerla bien. 

Seguir de forma coherente 
Cuando los evaluadores califican las principales partes de tu trabajo, se hacen 

entre otras las siguientes preguntas: 
 ¿Responde realmente la pregunta o se ajusta al guión tal como se planteó? 
 ¿Reflexiona el estudiante sobre el tema, o adapta (copia) de trabajos de otras 

personas? 
 ¿El estudiante ha utilizado bien la literatura existente, y las referencias se citan 

y se relacionan adecuadamente? 
 ¿Las referencias que el estudiante hace están bien elegidas y son importantes, y 

no son sólo las primeras con las que se encontró? 
 ¿El trabajo desarrolla lo que prometía en la introducción? 
 ¿Se presentó de forma práctica y coherente? 
 ¿Cada párrafo es realmente un párrafo en el que se trata una sola idea? 
 ¿Disfruto con la lectura de este trabajo? 
 ¿Faltan en él cosas importantes? 
 ¿Hay incongruencias o contradicciones internas en lo que dice el estudiante? 

 
Un final ejemplar 

¿Y el final? Tampoco hay una segunda oportunidad para causar una buena 
última impresión. La forma en que termines tu trabajo va a resonar en la mente de los 
evaluadores cuando pasen de leerlo a decidir sobre su calidad. Al cabo de un minuto o 
dos de llegar al final de tu trabajo, se ponen a enjuiciarlo. La mejor forma de terminar 
un trabajo depende de la cuestión o el tema de que se trate, pero entre las preguntas que 
ahora se hacen los evaluadores están las siguientes: 

 
 ¿El estudiante ha resumido las principales conclusiones a las que ha llegado en 

el trabajo? 
 ¿Ha tomado sus decisiones donde se requerían? 
 ¿Demuestra el trabajo ese pensamiento crítico que busco? 
 ¿Es un trabajo de primera, de segunda, o de peor calidad? 
 ¿El candidato da su opinión donde corresponde hacerlo y no se limita a exponer 

la de otras personas? 
 ¿Se ha hecho un buen trabajo de investigación, se incluyen referencias de las 

fuentes que yo habría esperado encontrar y otras? 
 

Los evaluadores decidirán las notas o calificaciones a partir de preguntas como 
las anteriores, mientras recuerdan sobre todo el último párrafo, o los dos últimos, de tu 
trabajo. Cuando más les satisfaga tu forma de incluir el trabajo, más probable es que 
consigas una buena nota. 
 
 



9. LA ESENCIALIZACIÓN INFORMATIVA  
Hernández y García (1991: 178) definen esencialización como el proceso que 

trata de obtener los aspectos esenciales de un texto. […] El concepto más aproximado es 
el de resumir o abstraer. 

La esencialización supone la identificación de la información o informaciones 
más relevantes por parte del alumno. 

Según los autores, suponen distinto niveles de complejidad, que pueden ser 
operacionalizados de la siguiente forma: 

1. Nivel básico: significa la captación de la idea principal de una frase. 
2. Nivel intermedio: supone la captación de la idea representativa de las distintas 

ideas de un párrafo o fragmento. 
3. Nivel superior: supone la captación de la idea principal o representativa de las 

distintas ideas de un texto. 
 

Hernández y García (1991: 181) distinguen las siguientes operaciones en el 
proceso de esencialización: 

 
1. Escudriñar previamente el texto 
2. Focalizar la atención hacia los fragmentos de información considerados 

hipotéticamente más significativos 
3. Reorganizar incipientemente las ideas en una estructura coherente 
4. Distinguir lo esencial de lo irrelevante 
5. Reducir la información del texto 
6. Integrar la información relevante seleccionada, dando lugar a una nueva 

información global o esencial. 
[…]  Los autores (1991: 182) consideran que la comprensión o captación de las 

ideas principales es una de las habilidades lectoras más imprescindibles. […] es 
fundamental que (los lectores) puedan discriminar que las ideas son, o no, importantes, 
para llegar a captar, de modo eficaz, la información esencial del texto.  […] La 
habilidad para identificar el tema central o las ideas principales de un texto permite al 
estudiante reducir, organizar y sintetizar la información. De esta manera, las ideas 
esenciales van a ser recordadas, retenidas y aprendidas (Baunmann, 1984; cit. por 
Hernández y García (1991: 182), siendo el proceso de esencialización un proceso 
económico para lograr una buena codificación informativa. 

Variables que influyen en el proceso de esencialización (1991: 188-189): 
1. Conocimiento acerca de la tarea criterio o del tipo de prueba 

Según Anderson y Armbruster (1980) cit. por Hernández y García (1991: 188) 
, la relación entre el conocimiento del criterio de la tarea y el resultado de esta es 

[…]: cuando el criterio de la tarea se hace explícito a los estudiantes, antes de que estos 
lean el texto, los estudiantes sacan más provecho del estudio que cuando el criterio de la 
tarea es vagamente conocido. 

No cabe duda que el conocimiento que los alumnos tengan de la forma o criterio 
evaluativo previamente al estudio (por ejemplo, si el examen es tipo ensayo o de 
elección múltiple) influye directamente en el tipo de información aprendida. 

En ese sentido, los estudiantes que se preparan para un examen tipo “ensayo”, 
aprenden más ideas de alto nivel que los estudiantes que se preparan para una prueba de 
“elección múltiple”. En este último caso parece que se retienen más ideas accesorias que 
esenciales. 
 

2. Conocimiento previo acerca del contenido del material 



Voss y Bisanz, 1985; cit. por Hernández y García (1991: 188) verificaron que 
los individuos con bajo conocimiento acerca del tema de un texto tenían más dificultad 
para relacionar la información de detalles (bajo nivel) con la información relevante (alto 
nivel). 

3. Los objetivos de estudio 
Los objetivos o conjunto de metas que hay que conseguir durante el estudio, así 

como los indicadores tipográficos (subrayados, negritas,…) que subrayan lo esencial, 
facilitan los procesos de esencialización, en la medida en que ambas técnicas dirigen la 
atención del estudiante a aquellas ideas específicas puestas de relieve. Hernández y 
García (1991: 188-189) 

4. Las cuestiones adjuntas 
Según Hernández y García (1991: 189) las cuestiones adjuntas insertadas en el 

texto sirven de guía al estudiante para focalizar la atención en aquellos aspectos más 
relevantes. Generalmente estas cuestiones funcionan como una llamada de atención al 
lector con respecto al tópico. […] Para Cook y Mayer, 1983; cit por Hernández y García 
(1991: 189), contestar este tipo de cuestiones, puede enfocar la atención a cierta 
información del pasaje reduciendo la cantidad de atención prestada a otras 
informaciones que se consideran más accesorias. 

 
5. Sensibilidad hacia la organización del texto 

Los autores (1991: 189) consideran que influye, por una parte, la predisposición 
del lector para organizar la información de un texto, y, por otra, la propia presentación 
organizativa del texto. 

En la medida que el texto está mejor estructurado, el individuo será más sensible 
a la organización de las ideas y, por tanto, el proceso de esencialización se verá 
facilitado. 

6. Señales insertadas en el texto 
Las señales pueden definirse (Meyer, 1979; cit. por Hernández y García (1991: 

190) como un tipo de información de un texto que enfatiza ciertos aspectos del 
contenido semántico o remarca aspectos de la estructura del texto. 

Meyer (1975, cit. por Hernández y García (1991: 190) distingue cuatro tipos de 
indicadores: 

1. Especificación de las relaciones entre los elementos del texto. Este tipo de 
señales se hacen explícitas en el texto en forma de frases como: “el problema 
es”, “en primer lugar… en segundo…” 

2. Presentación previa de la información clave, en expresiones tales como “las 
ideas principales que se discuten son…” 

3. Palabras clave que indican la perspectiva del autor o enfatizan su punto de vista 
con respecto al tema. Son expresiones como “desafortunadamente”, “más 
importante”, etc. 

4. Enunciados o frases-resumen que se sitúan al final del pasaje o tras exponer una 
idea y que suelen aparecer en frases como “en suma”, “en conclusión”… 

 
Hernández y García (1991: 189) afirman que la existencia en el texto de señales 

explícitas sobre la estructura y contenido del mismo, orientan y pueden facilitar los 
procesos de esencialización. 
 



 

10. LA ESTRUCTURACIÓN INFORMATIVA  
 

(La) estructuración, para Hernández y García (1991: 213) supone una 
organización informativa del conocimiento sobre una realidad, (que) supone tres 
aspectos: 

1. El conocimiento específico de […] las ideas relevantes. 
2. El conocimiento de las interconexiones […] las relaciones de tipo vertical 

(conceptos supraordinados, basales y subordinados) y a las relaciones 
horizontales (conceptos similares dentro de un mismo aspecto). También, a las 
relaciones propias de los formatos de unidades de pensamiento (relaciones de 
identificación, comparación, distribución, valoración, de causa-efecto). 

3. El conocimiento global final, […] una síntesis producto del conocimiento 
diferenciado e interrelacionado. 
Por consiguiente, la estructuración informativa sobre un texto significa 

considerar las ideas esenciales del mismo, explicar sus interconexiones y expresarlas 
por escrito. Con ello se consigue una doble visión del texto: analítica y sintética a la 
vez. (1991: 214) 
 
Tipos de estructuración 

Los autores (1990: 214) consideran dos tipos de estructuración: el resumen y los 
post-organizadores gráficos. 

Lo que determina que lo consideremos modos de estructuración es que la 
información está simplificada, interrelacionada y por escrito. Lo que los diferencia es 
que, en caso de los post-organizadores gráficos (por ejemplo, cuadros sinópticos), las 
interconexiones entre las ideas principales del texto se representan espacialmente, sin 
nexos lingüísticos. Así, en los cuadros sinópticos, las relaciones espaciales expresan 
posiciones verticales de jerarquización u horizontales de similitud entre los conceptos, 
dando lugar a categorías arborescentes y a clasificaciones. En otros tipos de post-
organizadores las representaciones gráficas y espaciales pueden representar diferentes 
interconexiones, como es el caso de los encadenamientos de los diagramas de flujo, que 
expresan relaciones causales y condicionales. Mientras que, en el caso del resumen, las 
interconexiones son de tipo lingüístico y la expresión es discursiva, constituyendo un 
mini-texto esencializado. Aquí también se pueden detectar las interconexiones, aunque 
el énfasis está en la síntesis informativa. 
 
Utilidad de la estructuración 

Según Rigney y Munroe, 1977; cit por Hernández y García, 1991: 215) el 
proceso de relacionar y representar la información proporcionada por el texto (proceso 
de estructuración) ayuda al alumno a estructurar mentalmente los contenidos o unidades 
semánticas del texto. Según Meyer (1984, cit. por Hernández y García ,1991: 215) los  
[…] buenos lectores emplean en mayor medida estrategias de estructuración que los 
malos lectores. Para Anderson y Armbruster, 1980; cit. por Hernández y García ,1991: 
215) los alumnos que utilizan procedimientos de estructuración para comprender un 
texto tienen una representación más coherente del mismo después de haberlo leído, que 
aquellos que no utilizan ningún procedimiento de estructuración. 

[…] la estructuración […] se hace útil como técnica de estudio, por (1991: 215-
216): 



a) Ofrecer una comprensión detallada e integradora del texto. 
b) Facilitar la codificación del texto en la memoria a largo plazo, pues 

supone un “chunk” (fragmento) informativo, cuyos elementos quedan 
suficientemente asociados. 

c) Proporcionar una mejor evocación o recuerdo, dado que la suscitación de 
un elemento conecta fácilmente con los demás. 

d) Ayudar a representar imaginativamente y de manera espacial los 
distintos conceptos del texto. 

e) Disponer de un material tangible que facilita el repaso y el reanálisis del 
texto. 

f) Ser un medio de motivación en el proceso de estudio, en tanto en cuanto 
supone una actividad psicomotriz para el lector. 

g) Tener un valor más inequívoco y preciso respecto al texto, a diferencia 
del subrayado, que es más personal e idiosincrásico. 

 
Características del resumen 
 

Hernández y García (1991: 216) definen el resumen como una información 
simplificada o minitexto, que muestra las ideas esenciales e interrelaciones de un texto, 
expresadas por escrito y de forma discursiva, haciendo, para ello, uso de nexos 
lingüísticos. 

El énfasis está en la comprensión global, […] (que) facilita la organización de la 
información del texto total en la memoria a largo plazo. 
 
Los postorganizadores gráficos 

Hernández y García (1991: 218) definen los postorganizadores gráficos como 
representaciones gráfico-espaciales en las que se muestra de forma simplificada la 
información relevante y las interrelaciones entre ellas, permitiendo de forma económica, 
y, en un solo “golpe de vista”, considerar las partes de un texto que, integradas entre sí, 
forman un todo. 

[…] A diferencia del resumen, los postorganizadores eliminan los elementos 
lingüísticos que dan sentido discursivo y que quedan sustituidos, generalmente, por 
trazos o por disposiciones en el espacio (lo que) favorece una visión más limpia y 
distintiva de lo esencial, contrastando con los espacios en blanco. 

Por otra parte, según los autores, crea contornos figurativos que facilitan su 
representación mental. 

[…] Estos postorganizadores pueden revestir distintas formas. Los autores los 
agrupan en cuatro grandes categorías: las estructuras de representación jerárquica, las 
estructuras de representación secuencial, las estructuras de representación radial y las 
estructuras de “pre-formato”. 
 



 
 
Las estructuras jerárquicas 

Según Hernández y García (1991: 219) suponen la estructuración de la 
información usando forma “arborescente”, cuyos conceptos se representan desde los 
más generales a los más específicos, o de los más específicos a los más generales, 
formando categorías inclusivas. 

Podemos considerar dos modalidades principales: Los cuadros sinópticos y las 
pirámides. 

Los cuadros sinópticos (1991: 219-220) constituyen el procedimiento más 
generalizado de representación simplificada y gráfica de un texto. En él se van 
desplazando las ideas desde lo general a lo específico, o bien de arriba a abajo, o de 
izquierda a derecha. 

Esto significa que se parte de un concepto genérico o supraordinado (idea de alto 
nivel), que se subdivide en, por lo menos, dos categorías, que a su vez se puede 
subdividir en otras, hasta llegar a especificaciones subordinadas (ideas de bajo nivel o 
detalle). 

Se pueden representar escribiendo un rótulo verbal inicial del que se deriva un 
nexo que conecta con otros rótulos verbales y así sucesivamente. Los nexos pueden ser 
gráficos, en forma de flechas o en forma de llaves, o simbólicos, representados por 
números o letras. 



 
 

La pirámide es otro tipo de técnica que recoge y organiza la información de 
abajo-arriba, desde los detalles, pasando por las ideas de nivel medio, hasta las ideas 
principales. […] El tipo de nexo gráfico empleado es en forma de compartimentos 
representan nexos discursivos del tipo: “pertenece”, “son”, “incluyen”,… 
 



 
 
Las estructuras secuenciales 

Según Hernández y García (1991: 220) están formadas por remarques de rótulos 
verbales, en los que un concepto muestra su relación (principalmente causa-efecto o 
relaciones condicionales) con otro. Por lo tanto, este tipo de postorganizador muestra 
los distintos pasos o la secuencia de un proceso. Puede revestir dos modalidades: 
encadenamiento y diagrama de Flujo. 

El encadenamiento es expresado generalmente de forma horizontal, recogiendo 
el remarque de un concepto seguido de una flecha, que a su vez, conecta con otro rótulo 
de otro concepto, y así sucesivamente. 

El diagrama de flujo es una representación gráfica similar al encadenamiento, 
expresando una relación “antecedente-consecuente”. Tiene la variante de que puede 
mostrar dos o más alternativas determinadas condicionalmente, de tal manera, que la 
representación de una u otra consecuencia es ilustrada a través de vías diferentes. Así, 
una de las alternativas puede conducir hacia delante (nuevos rótulos), mientras que otra, 
puede ser recurrente a pasos anteriormente establecidos. 
 
Las estructuras radiales 

Según Hernández y García (1991: 222) son representaciones gráficas que 
muestran las relaciones más importantes entre las ideas, quedando reflejada la estructura 
del texto. En el centro del entramado se sitúa el tópico o idea principal y de él derivan, 
simultáneamente, las ideas contenidas en el texto, pudiendo formar, a su vez, nuevas 
ramificaciones, que dan como resultado una configuración de tipos anárquica, al modo 
de redes. Los nexos son gráficos y representan relaciones de “causa-efecto”, 
“descripción”, “explicación”, “comparación”, etc. […] 
 
 
 
 



 
Los preformatos 

Según Hernández y García (1991: 222-223) son estructuras gráficas previamente 
establecidas, cuya configuración consta de distintas partes para encajar los 
planteamientos derivados de la estructura del texto. Ejemplo de ello son los diagramas 
en forma de “uve”. Se emplean cuando existen preguntas a plantear o metas a conseguir. 

Su distribución gráfica es la siguiente: 
 

 Se sitúa la pregunta o meta en el centro de la “V”. A la izquierda se sitúan todas 
las teorías, principios o conceptos que nos ayuden a responder a la pregunta. A 
la derecha todos los posibles datos, enfoques y relaciones que se pueden 
contemplar para dar una respuesta. En la parte inferior de la “V”, en el vértice, 
se debe escribir la respuesta. Este tipo de postorganizador gráfico es apropiado 
para hacer descripciones de experimentos o artículos científicos. (Novack, 
Gowin y Johansenn, 1983; cit. por Hernández y García (1991: 223). 

 

 
 
 
 
 



Valoración de los postorganizadores gráficos 
  

Según Holley y Dansereau, 1984; cit. por Hernández y García (1991: 224) […] 
han resultado facilitadores de la comprensión y el recuerdo sólo cuando los alumnos han 
recibido un notable entrenamiento, y con tiempo libre para utilizarlos. Además sus 
efectos tienden a ser más beneficiosos entre los alumnos menos aventajados. 

Merrit et al., 1977; cit. por Hernández y García (1991: 223) señalan que debe 
darse a los estudiantes un amplio menú de técnicas gráficas de estructuración 
(postorganizadores gráficos) para que ellos puedan utilizar el procedimento que 
consideren más adecuado, en función de los contenidos o variedad de los textos. 
 



 

11. LA ELABORACIÓN  
 

Hernández y García (1991: 261) definen elaboración como El proceso, a través 
del cual la mente, de modo personal y subjetivo, se aplica de forma activa y constructiva 
sobre una información determinada. […] está en la base de todos los procesos 
cognoscitivos. Por consiguiente, en un sentido amplio, la elaboración sería cualquier 
tipo de actividad cognoscitiva de tipo activo y constructivo por parte del sujeto. En este 
caso, la esencialización y la estructuración […] y la propia memorización, se basan en 
procesos o actividades elaborativas. 

En sentido estricto los autores (1991: 261) entienden por elaboración la actividad 
cognoscitiva que, por ejemplo, relaciona la información del texto con otras 
informaciones, logrando nuevas informaciones o productos distintos de los expuestos 
explícitamente en el texto. 

[…] Concluyendo, la elaboración es una práctica activa interna con la que se 
relaciona una información con otras, logrando una mayor conexión con áreas 
informativas más amplias, produciendo una mayor distintividad, con la cual se facilita 
la comprensión y el recuerdo. 
Ventajas de la elaboración: 

[…] El papel activo y de “egoimplicación” que supone la elaboración es una de 
las recomendaciones más frecuentes referida por las distintas teorías y movimientos 
educativos a través de la historia. La importancia de que el alumno sea el protagonista, 
esté implicado, sea “coautor” y que no sea un mero receptor de la información parece 
evidente para cualquier buen aprendizaje. 

[…] Con la elaboración no sólo se garantiza una mejor comprensión y 
memorización de la información, así como un mejor nivel motivacional, sino que, a su 
vez, el trabajo elaborativo enriquece el “paisaje intelectual” del estudiante. Consigue 
que la información quede adecuadamente integrada o ubicada en relación con otras 
informaciones, ampliada y encuadrada desde distintas perspectivas. Por otra parte, se 
generan nuevos productos, con los que se potencian las capacidades creativas, y no sólo 
éstas, sino también se estimula el desarrollo de las distintas habilidades intelectuales. 
(1991: 264-265) 

[…] Las elaboraciones que una persona hace sobre un texto suelen ser altamente 
idiosincrásicas y, a su vez, dependen, según Reder (1980; cit. por  Hernández y García 
1991: 265)  de las siguientes condiciones: 

 De la experiencia previa con el material trabajado. 
 Del interés inherente hacia esa materia. 
 De la comprensión del texto 
 Del tiempo permitido para leer el texto 
 De la capacidad de concentración 
 De la tendencia habitual a elaborar. 

[…] la cantidad de elaboraciones generadas puede estar influida por la cantidad 
de instrucciones previas que se dan. 
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TÉCNICAS DE ESTUDIO

Nombre:

Apellidos:

Curso:

“Aprender  es  una  aventura 
emocionante,  a  no  ser,  claro 

23/11/2010                                        Juan Manuel López Domínguez y Begoña Esther Sanpedro Requena 1

(Lee la cita de Krumboltz, del pie de esta página. Escribe en este recuadro tus conclusiones 
al respecto. Después personaliza ésta, “tu primera página”  de técnicas de estudio con 
imágenes, fotos, dibujos…en fin lo que se te ocurra)
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está,  que  nos  empeñemos  en 
hacerla  desagradable” 
Krumboltz
Las metas y 
objetivos 
sirven para 
dar sentido y 
fuerza a las 
acciones que 
emprendem
os en 
nuestra 
actividad 
como 
estudiantes. 

Nuestros personajes, alumnos y alumnas de la ESO, nos explican sus metas y motivos como 
estudiantes.

23/11/2010                                        Juan Manuel López Domínguez y Begoña Esther Sanpedro Requena 2

LAS METAS 
SON 
IMPORTANTES, 
TE METAS 
DONDE TE 
METAS, BUSCA 
TUS PROPIOS 
MOTIVOS, NO 
SON 
INDIFERENTES.

Hola, soy Sara. 
Mientras todo 
me vaya bien, 
no tengo por 
qué 
preocuparme. 
Me gusta 
tomarme las 
cosas con 
calma y no 
complicarme la 
vida.

Buenas, me llamo 
Jordi. Soy de la  
opinión de que sólo 
hay que molestarse 
por aprender más 
allá de lo mínimo 
exigido cuando el 
contenido merece la 
pena.  Muchas veces 
tengo la sensación 
de que al final me 
falta tiempo.

Hello, soy Marga. Soy 
una persona que me 
gusta tener las cosas 
claras,  Me gusta ser 
brillante y aprovechar el 
tiempo. Me adapto a las 
exigencias de la 
materia para conseguir 
lo que quiero.

Soy Abdul, soy un 
poco inseguro, no 
creo ser capaz de 
demostrar lo que 
sé.  Cuando más 
me empeño en no 
fracasar más 
difícil se me hace.



IES Luis de Góngora .Córdoba                                           Cuaderno de Técnicas de Estudio
Departamento de Orientación 

CLASIFICACIÓN DE LAS METAS

1. Metas de aprendizaje: Deseo por querer saber más sobre un tema o por dominar una actividad.
2. Metas  sociales  de  comparación: Lo  esencial  no  es  aprender  sino  compararse  con  los  demás, 

competir o lucirse para mantener una buena posición en el grupo.
3. Metas relacionadas con el miedo al fracaso: Más que aprender, lo que se intenta es no suspender.
4. Metas para salvaguardar la autoestima: No querer complicarse la vida y no exponerse a riesgos 

innecesarios que dejen al descubierto nuestro secreto: lo que creemos que valemos.
5. Metas instrumentales: Se busca el beneficio de cualquier gratificación externa, cualquier promesa 

de los padres, a cambio de obtener buenas notas, por ejemplo.

ACTIVIDADES

1. ¿Qué metas se ha impuesto cada uno de nuestros personajes?
2. En tu caso concreto ¿qué metas son las que predominan?
3. Escribe la historia de un estudiante que se mueve por metas instrumentales.
4. ¿Cuáles son, a tu juicio,  las metas más beneficiosas?.   ¿Por qué?

23/11/2010                                        Juan Manuel López Domínguez y Begoña Esther Sanpedro Requena 3
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BALANCE INICIAL
A continuación, te presentamos el siguiente cuestionario, 
para  que  lo  contestes  sobre  tus  hábitos  y  técnicas  de 
estudio.
Marca con una cruz, la casilla reservada a la contestación “si” o  
“no”,  según cual  sea  la  que  mejor  describe  tu  actuación,  si  no 
sabes  por  cual  decidirte  marca  la  casilla  “?”,  que  equivale  a  
algunas veces.

Responde con sinceridad
Si   ? No

1. ¿Estudias  siempre en  la  misma habitación alejada de  ruidos  y  objetos  que te 
distraigan?

2. ¿Hay suficiente espacio en tu mesa de estudio, teniendo a mano lo que necesitas?
3. ¿Organizas  el  tiempo que piensas  dedicar  al  estudio diariamente,  teniendo en 

cuenta el descanso y el tiempo libre?
4. ¿Dedicas el mismo tiempo de estudio a todas las asignaturas, a lo largo de la 

semana?
5. ¿Estas atento y tomas notas cuando el profesor o profesora explica?

6. ¿Participas y preguntas en las actividades que se realizan en clase?

7. ¿Organizas tus apuntes de clase en cuadernos?

8. ¿Revisas y completas los apuntes y anotas las palabras difíciles?

9. ¿Tomas notas de las lecciones señaladas para el estudio y de los ejercicios que 
debes hacer?

10. ¿Lees por encima la lección antes de estudiarla?

11. ¿Tienes facilidad para encontrar las ideas básicas de lo que lees?

12. ¿Cuándo estudias subrayas las ideas y los datos importantes, anotando lo que no 
entiendes?

13. Cuando no estás seguro del significado de una palabra, ¿consultas el diccionario?

14. ¿Empleas  algún  mecanismo  para  recordar  datos,  nombres,  lugares,  etc., 
formulándote preguntas a las que intentas responder? 

15. Después de aprender una lección, ¿la repasas e intentas relacionarlo con otras 
asignaturas?

16. ¿Pides ayuda cuando tienes dificultades de estudio?

17. Cuando te sientas a estudiar, ¿te pones rápidamente a hacerlo?

18. ¿Llevas al día las asignaturas y los ejercicios?

19. ¿Haces esquemas de cada lección?

20. ¿Empleas  el  menor  número  de  palabras  posibles  para  hacer  los  esquemas  y 
destacas las ideas principales?

21. ¿Utilizas los esquemas para organizar tu estudio?

22. ¿Realizas resúmenes de las distintas lecciones?

23. ¿Elaboras los resúmenes, con tu propio vocabulario?

24. En los resúmenes, ¿incluyes la materia del libro y la de los apuntes tomados en 
clase?

25. ¿Consultas otros libros además de los de texto?

26. Antes de redactar un trabajo, ¿realizas un plan de trabajo?

27. ¿Haces todo lo posible por redactar tus ejercicios de forma clara?

28. ¿Compruebas la ortografía, redacción y limpieza de lo que escribes?

1. ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN
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ACTIVIDAD

1. Redacta  en 15 ó 20 líneas  la  reflexión  que  obtienes,  después  de comparar  tu  forma de 
estudio (cuestionario) y leer estos consejos.

2. Lectura eficaz y comprensiva
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Querer actuar
Los consejos para un estudio eficaz

“Continuamente en 
forma”

¿De 
cuánto 
tiempo 
dispongo?

Recuerda que:
 Para programar tus horas de estudio has de tener en cuenta que:

El estudio debe ser diario, a la misma hora y en el 
mismo lugar
Por la mañana se aprende deprisa, se olvida pronto
Por la tarde se aprende despacio, tarda en olvidarse
Debes estudiar alrededor de dos horas diarias, al 
menos
Necesitas cambiar de materia intercalando breves 
descansos entre ellas
Conviene empezar con materias de dificultad media, 

Reaccionar con eficacia
- ¿Cómo dominar las 

materias?
- No dejar las tareas para 

otro día
- Preparar con cuidado y 

tiempo los exámenes

Esfuerzo:
Personal
Intelectual
Moral
Físico

Piensa que:
 El estudio conlleva actividades variadas a las que tendrás que dedicar algún tiempo, como:

- Repasar los temas trabajados en clase
- Terminar los temas trabajados en clase
- Preparar las lecciones del día siguiente
- Realizar lecturas de ampliación y profundización

 Es imprescindible que prepares todo lo que vas a necesitar antes de comenzar
 Tras un balance inicial, sobre tu estado como estudiante, tienes que empezar decidido y 

aplicar un esfuerzo sostenido en el tiempo
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A la hora de enfrentarnos a un texto debemos dar 
una serie de pasos:

Lectura exploratoria:  que consiste en hacer una 
primera  lectura  rápida  para  enterarnos  de  qué  se 
trata.(No importa que no entiendas todo lo que se 
expone)

Lectura  comprensiva: que  consiste  en  volver  a 
leer el texto, pero más despacio, párrafo a párrafo, 
reflexionando sobre lo que leemos. De esta manera 
entenderás mejor el tema a estudiar, por lo que te 
será mucho más fácil asimilar y aprender.

Ampliar vocabulario: para ampliar el vocabulario 
es  necesario  que  trabajes  con  sinónimos  y 
antónimos.  Sería  ideal  que  consultaras  en  el 
diccionario las palabras que no conozcas.

ACTIVIDADES

1. Si consigues leer las primeras palabras, tu cerebro descifrará el resto. ¿Serías capaz?:

C13R70  D14  D3  V3R4N0  3574B4  3N  L4  PL4Y4  0853RV4ND0  D05  CH1C45 
8R1NC4ND0 3N 14 4R3N4, 

357484N  7R484J484ND0  MUCH0  C0N57RUY3ND0  UN  C4571LL0  D3  4R3N4  C0N 
70RR35, P454D1Z05 0CUL705 Y PU3N735. 

CU4ND0 357484N 4C484ND0 V1N0 UN4 0L4 D357RUY3ND0 70D0 R3DUC13ND0 3L 
C4571LL0 4 UN M0N70N D3 4R3N4 Y 35PUM4 

2. Descifra lo que dice el siguiente texto:

3. SUBRAYADO
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Cualquier proceso de aprendizaje en edad escolar pasa por la lectura. Algunos aprendizajes 

quedan condicionados por un proceso lector mal asimilado en los primeros años de 

escolaridad. De ahí la importancia que hay que conceder a la lectura 



IES Luis de Góngora .Córdoba                                           Cuaderno de Técnicas de Estudio
Departamento de Orientación 

Es  destacar  mediante  un  trazo 
(líneas,  rayas  u  otras  señales)  las 
frases esenciales y palabras claves 
de un texto.

ACTIVIDAD

1. Subraya el siguiente texto

Cada estudiante tiene su propio método de estudio, tiene su particular 
forma de ser como estudiante (se distrae con mayor o menor facilidad, presta 
mayor  atención  a  determinadas  actividades  o  explicaciones,  se  concentra 
fácilmente, prefiere acabar las tareas y después disfrutar de su tiempo libre, 
realiza las tareas rápidamente sin prestar atención a lo que está realizando, 
toma apuntes en clase, etc.)

Lo que todos los estudiantes tienen en común es la obligación o la 
necesidad de organización del tiempo de trabajo y estudio, esto implica una 
organización del horario.

- ¿De cuanto tiempo dispongo?
- Valoro las materias según la dificultad que tengo en tres grupos, baja, 

media, alta?
- ¿Organizo el estudio empezando por las materias de menor dificultad y 

finalizando con las que me resultan más difíciles?

Por  otra  parte  las  investigaciones  realizadas  sobre  la  actitud,  han 
demostrado  que  la  actitud  en  clase  tiene  un  peso  muy  importante  en  los 
resultados. Una persona atenta en clase, interesada, que anota los aspectos 
importantes  que  destaca  el  profesor,  que  se  preocupa  por  entender  las 
explicaciones su aprendizaje será mayor y por lo tanto repercutirá en la mejora 
de las notas.
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            Como resultado, el estudiante que planifica el estudio, se organiza, 
pone voluntad y es constante diariamente en su estudio, obtendrá beneficios 
ya que mejorará su autoestima y disminuirá el riesgo al fracaso.

4. ESQUEMA

Es la expresión gráfica del subrayado 
que contiene de forma sintetizada las 
ideas principales, las ideas 
secundarias y los detalles del texto.

ACTIVIDAD

1. Una vez que has leído de forma exploratoria y comprensiva, el texto de la página anterior; y 
después de haber localizado y subrayado las ideas más importantes, te pedimos, que realices 
un esquema sobre él, siguiendo las pautas que se proponen a continuación:
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METODO DE ESTUDIO

“Lo más importante”

EL .........................

EN LA CLASE:

“Hacer una planificación”

El horario de estudio
1º

2º

3º

MEJORA LA ......................

1. AUMENTA EL ..........
2. DISMINUYE EL ........
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5.  resumen

ACTIVIDAD

1. Piensa  en  lo  que  has  aprendido  hasta  aquí,  sobre  las  técnicas  de  estudio,  y  realiza  un 
resumen de lo que hayas aprendido.
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Es  una  breve  redacción que  recoja 
las  ideas  principales  del  texto  pero 
utilizando  nuestro  propio 
vocabulario.  Pero  hay  que  tener 
cuidado  porque  si  al  resumen  se 
incorporan comentarios personales o 
explicaciones que no corresponden al 
texto,  tenemos  un  resumen 
comentado.

Debe ser breve y presentar un estilo 
narrativo.
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6. PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN

1. ¿Cómo puedes mejorar la preparación de los exámenes?

Asegúrate:

- Trabajar diariamente para asegurarte de que entiendes la materia. Preguntar en clase 
cuando sea necesario. 
- Estudiar  cada  tema:  subrayar,  hacer  esquemas,  resúmenes…siguiendo  el  método 
adecuado (el que cada uno eligió) 
- Cuando un tema queda bien aprendido, no se olvida fácilmente. En el estudio de los 
siguientes  temas  tendréis  que  apoyaos  en  los  anteriores,  por  lo  que  os  sirve  de  repaso  y 
consolidación. 
- Cuando se aproxime el  examen,  tenemos que repasar para afianzarlos  más en la 
memoria. 
- Cuando se ha trabajado y se sabe el examen, no debemos preocuparnos.
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Antes  de  nada,  recordar  que 
no  existen  píldoras  mágicas 
para aprobar. Todo requiere un 
esfuerzo por nuestra parte.
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AUTOEVALUACIÓN  DEL CUADERNO DE  técnicas de estudio

NADA POCO BASTANTE MUCHO

1. ¿Cumples con  las metas que te planteas respecto al estudio?
2. ¿Has mejorado la forma de enfrentarte al estudio?
3. ¿Has mejorado la organización de tu lugar de estudio?

4. ¿Has mejorado el tiempo que dedicas al estudio?

5. ¿Realizas una lectura exploratoria y comprensiva antes de 
estudiar?

6. ¿Has mejorado a la hora de leer tus apuntes y lecciones?

7. ¿Has mejorado en la utilización del diccionario?

8. Una vez leído la información, ¿Sueles subrayar, ahora?

9. ¿Has  mejorado  en  la  realización  de  esquemas  de  las 
lecciones?

10. ¿Has mejorado a la hora de obtener las ideas claves de un 
texto?

11. ¿Has mejorado en la elaboración de tus resúmenes?

12. ¿Has mejorado a la hora de escribir  de forma organizada, 
clara y limpia tus ideas?

13. El cuaderno te ha sido útil

14. Te resulta más fácil estudiar

15. Tu método de estudio ha mejorado

16. ¿Has mejorado tus notas desde que has puesto en practica 
estas técnicas?

17. Te sientes mas satisfecho con tu trabajo

18. Crees que debes de mejorar tu técnica

19. Has visto en el conjunto de la clase algún cambio

20. Piensas seguir utilizando las técnicas de estudio
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1 Introducción

1.1 Objetivos

Es una perogrullada1 afirmar que el objetivo de un Taller de Métodos de Estudio es mejorar el 

método de estudio. Pero… mejorar ¿de acuerdo a qué? Para ello hay que definir cuál o cuáles 

criterios se emplean para calificar la mejoría: satisfacción personal, calificaciones, eficiencia, 

nivel  de  comprensión,  tiempo  empleado,  aceptación  por  el  grupo  de  cuates,  créditos 

aprobados, etcétera. 

1 Pero Grullo, también conocido como Pedro Grullo, es un personaje ficticio célebre por sus dichos que contienen obviedades, por ejemplo: “El día 
que murió fue el último de su vida”, “Con la planificación y los recursos adecuados lograremos los objetivos propuestos”.
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Al iniciar la Universidad cualquier estudiante tiene ya un método de estudio. El estudiante que 

sólo cumple con las horas de salón, el que estudia la víspera del examen, el que machetea 

problemas con el radio, la TV y el walkman a todo volumen…   todos ellos tienen un método de 

estudio que, por poco eficaz, tendrán que  desaprender. 

 

Conviene insistir  que éste es uno de los puntos claves del aprendizaje:  desaprender. Y si es 

difícil corregir un concepto mal aprendido, es aún más difícil quitarse un mal hábito ya que 

todos los días se deben recomenzar.  Pero ¿no recomienzan todos los días con una misma 

rutina? ¿Los hace eso menos deseables? 

 

 Acercarse a todas las cosas cantando.  Rito chamán pawnee. 

 

Y es más difícil eliminar los malos hábitos que hacerse de uno bueno. Sobre todo si uno es muy 

ambicioso. Por ello debe uno fijarse metas a corto plazo y, desde luego, alcanzables. 

 

 Los grupos Alcohólicos Anónimos se llaman “ 24 horas”  porque el propósito es 

Sólo por hoy [ no beberé ]. 

 

En  estas  notas  presentaremos  algunas  ideas  para  hacer  el  estudio  más  provechoso  en 

términos de tiempo invertido y de calidad del aprendizaje. Parecerá pretencioso, pero creemos 

que incluso será más interesante y ameno. Con todo, el aprendizaje no resulta de ideas sino de 

acciones que el lector tendrá que comenzar todos los días.2 

 

Si intentamos una jerarquía de finalidades pondríamos en lugar superior los ideales, luego los 

objetivos y finalmente las metas. Estas últimas tienen la característica de ser alcanzables en 

cierto plazo y de poder ser  evaluadas con criterios simples y compartidos. 

 

≤ Ser una persona íntegra. ¿Es un objetivo? ¿Una meta? ¿Un ideal? ¿Y obtener un 

título profesional? 

 

 Sancho,  amigo,  pon  muy alto  tu  ideal.  No  sea  que  tengas  la  desgracia  de 

alcanzarlo.  Don Quijote. 

2 Tal vez la estupidez causa dependencia como el alcohol. En ambos casos, el primer paso es reconocerse víctima 
de la terrible enfermedad y que es uno mismo quien logrará superarla.
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1.2 Limitaciones 

No bastan las ideas para modificar un método. Un método es un procedimiento, una secuencia 

de acciones que depende, sí,  de las ideas, pero también de: objetivos, metas, hábitos, medio 

social y contexto cultural. 

 

Es insuficiente leer, pensar, opinar y hablar acerca de la importancia del método de estudio sin 

la disposición diaria de poner en práctica las ideas implícitas (véase la sección 3, p.13). 

 

 Todos queremos saber. Pero pocos pagan el precio. 

 

Suele afirmarse que lo más difícil es comenzar. La siguiente oración de San Agustín de Hipona, 

también conocida como “la oración del libidinoso” 3,  es buena muestra: 

 

Dios mío, hazme puro y casto…  pero no todavía.

 

 La perseverancia es la capacidad de comenzar todos los días. 

 

Forma parte de nuestra cultura atribuir los logros y los dramas (sobre todo los fracasos) a 

causas   impersonales.  Las  crisis  “suceden”  (no  hay  responsables).  Los  maestros  “nos 

reprueban”, o “no nos  enseñan”. Los proyectos “no resultan”. Los planes “se ceban” o “se 

chispan”.  Ante  el  futuro,  “a ver qué sale”.  Al  parecer las cosas  “ocurren” sin  actores,  sin 

historia  y  sin  premeditación.  Estas  interpretaciones  cotidianas  liberan  a  la  mente  de  la 

búsqueda de regularidades y estructuras (además liberan de cualquier responsabilidad a los 

implicados).  

≤ Hay muchas  expresiones  cotidianas  que  emplean  la  forma impersonal   “se 

(rompió, perdió, decidió, etc.)”. En la próxima charla con un superior observe 

en qué temas la emplea.

 Nadie llega al saber por casualidad. 

 

Hay diferentes estudios4 acerca de la influencia de la matriz cultural en los valores,  actitudes y 

hábitos  de las personas.  Ciertamente nuestra  raíz  española  y católica ha influido en las 

instituciones educativas que, a querer o no, propician la obediencia en lugar de la crítica, la 

resignación  en  lugar  de  la  superación,5 la  simulación  en  lugar  de  la  honestidad,  la 

3  Las confesiones, Libro VIII, Cap.7,17. S. Agustín escribió este libro, uno de los primeros de autoanálisis, a fines del siglo 
IV.
4 Como los de Robert Merton donde analiza la influencia del puritanismo del siglo XVII en las actitudes científicas o Max 
Weber que propone a la ética protestante del siglo XIX como factor en el surgimiento del capitalismo industrial.
5 Ocurre que los alumnos no preguntan en clase ¡por temer la burla de sus propios compañeros!
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memorización en lugar de la comprensión. La  expresión misma “superación personal” suena a 

“propuesta gringa” y como tal “amenaza” a nuestro ser nacional más atento a las tradiciones 

que al cambio.

 La cultura se ocupa más de refinar los vicios que de perfeccionar las virtudes. 

E. Thiaudiere.

 

Hay, repetimos, una fuerte condicionante  para el aprendizaje6 por el contexto cultural y social. 

Y otra más por los hábitos que uno mismo tiene; hábitos que son respuesta adaptativa al 

contexto.  Paradójicamente la inteligencia  se ve constreñida por los avances tecnológicos; 

puesto  que la  tecnología  que usamos   responde al  modelo  de vida occidental:  resultados 

inmediatos,  mayor ganancia,  menor esfuerzo, el  aprendizaje7,  que no es ni  instantáneo,  ni 

confortable, ni lucrativo, será objeto de poca atención. 

1.3 Etimologías 

Las palabras “método, metafísica, metabolismo, metáfora” provienen del griego  met− “detrás, 

más allá”. Asímismo: ánodo, cátodo, odómetro y éxodo provienen del griego  hodós “viaje, 

camino”. 

 

“Estudio,  estupendo,  estúpido,  estuche” son palabras que provienen del indoeuropeo  steu 

“estaca”. Su significado original era “afianzar, asegurar” y “golpear”, acciones muy posibles 

con una estaca. Así, en un “estuche”  se cuidan o aseguran las cosas de valor. Y la “estupidez” 

es resultado de un estacazo  o bien de causas más complejas e irremediables. “Estudio” viene 

a ser: cuidado, dedicación, con lo cual aparece el primer sentido de  steu “asegurar, afianzar”. 

 

Aprender no es sinónimo de estudiar pues hemos aprendido muchas cosas sin necesidad de 

estudio. Y por  otro lado, muchas veces estudiamos sin aprender. 

 

El verbo  “aprender” proviene  del latín  prehendere “atrapar, sorprender, apresar”. Son del 

mismo  origen:  prender,  comprender,  sorprender,  reprender,  emprender,  desprender, 

aprehender. 

  

6 A diferencia de los chimpancés (nuestros parientes más próximos) que tienen completo su repertorio de  conocimientos y 
habilidades a los 4 años (llegan a vivir 40), el hombre puede aprender durante toda su vida.
7 El lector notará que identificamos “aprendizaje” con “desarrollo de la inteligencia”.
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1.4 Metas realistas 

Un antiguo proverbio chino dice: Un viaje de mil millas comienza con un paso.  

 

Pero a esto habría que agregar la importancia de disfrutar el viaje y que se debe conocer el 

camino, tener los recursos materiales, interés, tiempo, etc. 

 

≤ Ordene  las  siguientes  palabras:  los  pensar  como  nos  hábitos  los  evitan 

prejuicios. 

Es cierto que terminar una carrera es una meta realista, loable, etc.,  así como lo es aprobar 

cada curso. Sin embargo, estas metas son propuestas por la institución; el alumno, en el mejor 

de los casos, las acepta. Difícilmente el estudiante se enfrentaría por propio gusto a los cursos 

de química, matemáticas,  y demás. Pero siendo así ¿es posible disfrutar  ese viaje? ¿habrá 

forma  de  hacerlo  ameno  y  atractivo?  ¿o  es  imposible  cambiar?   Parecerá  que  cualquier 

estudiante, al comenzar la universidad, por los más de doce años de escolaridad que tiene, 

posee automáticamente una idea clara y operativa de lo que es “aprender”.  Sin embargo, 

nuestra  tradición  escolar,  basada  en  la  clase  de  exposición,  propicia  la  pasividad  de  los 

estudiantes  al  no  distinguir  el  aprendizaje  memorístico  del  significativo  (vea  la  sección  5 

“Variables de aprendizaje”, p.32).  

 

 Mi teatro busca divertir educando y educar divirtiendo.   Bertolt Brecht. 

 

Como lo ha experimentado cualquier estudiante, lo que mejor se aprende es lo que más se ha 

disfrutado;  las 

actividades donde hay un equilibrio entre esfuerzo y gratificación, riesgo y logro (como en el 

juego, las buenas películas, los buenos chistes) dan sazón a la vida.

 “Disfrute”  y  “confort”  son  cosas  muy  diferentes.  Lo  mismo  que 

“entretenimiento” y “diversión”, como lo demuestra Televisa.  

≤ ¿En  qué  se  distinguen  “estudio”  y  “aprendizaje”?  ¿“entretenimiento”  y 

“diversión?  ¿“adiestramiento” y “educación”?

Ortega y Gasset  8  menciona que la técnica resulta de la noción de bienestar que tiene una 

sociedad;  por  ejemplo,  las  técnicas  desarrolladas  en  la  India,  meditación,  autocontrol, 

concentración,  etc.   resultan  de  una  visión  que  busca  la  armonía  e  identificación  con  el 

Universo.  

 

8 “Meditación de la técnica”. Editorial Porrúa.

8



≤ ¿Qué valores occidentales encierra una Coca-Cola? ¿Una tarjeta de crédito? 

 

Las técnicas y métodos de aprendizaje que cada quien tiene resultan de su propia noción de 

bienestar; y la manifiestan más que las palabras. 

 

 Se conoce más a una persona por sus costumbres que por sus ideas. 

 

≤ ¿Cuáles  te  parecen  metas  realistas?:  Leer  una  página  diaria  de  “La 

consagración de la primavera” de  Alejo Carpentier. Escribir media cuartilla de 

dificultades halladas en clases. Mejorar la concentración. Ser buen estudiante. 

 

 Cuesta mucho aprender a estudiar. Pero cuesta más no aprenderlo. 

Una breve lista de las ideas anteriores es: 

• Para una  meta particular  el  estudiante  debe vivir  ciertas  experiencias  adecuadas  a tal 

meta. 

• Esas experiencias deben ser satisfactorias. 

• La meta debe estar dentro de las posibilidades del sujeto. 

• Para una misma meta hay muchas actividades utilizables. 

• Una misma experiencia conduce a muy diferentes aprendizajes. 

 

≤ ¿Puede poner un ejemplo para cada uno de los puntos anteriores? 

 El aprendizaje depende siempre, en cualquier disciplina, en cualquier nivel, de 

la actividad del sujeto.

2 Obstáculos de aprendizaje 

2.1  Aprender y desaprender 

Hasta hace unos decenios se consideraba que el aprendizaje era una mera incorporación de 

nuevos  contenidos, para ello  la repetición era el procedimiento fundamental.9  Si bien en la 

universidad disminuye la repetición en clase, el alumno sigue recibiendo la información ¡como 

si esto bastara para el aprendizaje! 

  

 La repetición es necesaria pero no suficiente para el aprendizaje. 

 

9 Es, en gran medida, el método usado en la escuela primaria.
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En la  sección 5,  pág.  32,  veremos que el  aprendizaje  depende de muchas  variables más: 

interés, perseverancia, flexibilidad, concentración, etc. Variables que hemos desarrollado (o 

no) de manera espontánea y que pueden ser obstáculo (o a veces apoyo) para el aprendizaje. 

 

Nuestra personalidad está constituida, en gran parte, por la forma en que actuamos, sentimos 

y  reaccionamos  de  forma  automática.  Obviamente  estos  patrones  de  acción  y  respuesta 

dependen  de  nuestra  interacción  y  adaptación  con  el  entorno.  Menos  frecuentemente 

dependen de un esfuerzo prolongado y decidido para modificar algún rasgo. 

 

≤ ¿Qué razones de peso encuentras para cambiar (o conservar) qué rasgo de tu 

personalidad? 

 

 Que lo que sabes no estorbe a lo que eres. 

 

Todos los intentos de la humanidad por tener procedimientos universales sea para combatir la 

enfermedad, la tristeza, la pobreza, el aprendizaje, etc. han fallado. Quizás porque nuestra 

realidad es extraordinariamente compleja y, además, histórica.   En otras palabras: nuestra 

realidad no se agota en nuestra propia vida personal. 

 Soy yo…  y mi circunstancia.  José Ortega y Gasset.

  

≤ ¿Para qué sirven el nepente, la panacea, la piedra filosofal? 

 

En  otras  palabras,  no  hay  una  fórmula  mágica  ni  métodos  instantáneos  para  lograr  la 

inteligencia o el aprendizaje. En palabras breves: no hay un método universal de estudio.10 

 

≤ ¿Cuál es el punto débil de tu método de estudio? Este punto débil ¿depende de 

otros factores? 

 

 Un admirador le dijo a Niccoló Paganini11:  −”Maestro, daría la vida por tocar el 

violín como usted”. Y él respondió: − “Yo la dí". 

 

10 Esto es, que sirva para todos, para todo y en todo momento.
11 Violinista italiano por cuyo virtuosismo afirmaban que “tenía pacto con el diablo”. Otros decían:  “no, no tiene pacto con el 
demonio, es el mismísimo demonio”.
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2.2 Obstáculos externos 

Sí, hay obstáculos universales para cualquier método de estudio. Y muchos son resultado de lo 

que  señalamos  en la  sección anterior:  la  “cultura”,  no  sólo  la  televisiva.  He aquí  algunas 

características de nuestro entorno cultural: 

• Imprecisión del lenguaje: “ándale, sí ¿no?”, “nos llamamos”, “ahí, nomás, pasándola”, “pos 

más o menos”…  En nuestra cultura es  ofensivo entrar en detalles ¿en dónde? ¿para qué? 

¿a  qué  hora?  ¿con  cuántos  minutos  de  tolerancia?  ¿con  qué  fin?  Se  confunde 

“conocimiento” con “información”, “aprendizaje” con “adiestramiento”, “entretenimiento” 

con “diversión”. 

• Pretenciosa:  “el  poder  de  su  firma”,   “la  chispa  de  la  vida”,  “excelencia  académica”, 

“eficientar aún más los procesos de procuración de la justicia”. 

• Contradictoria:  “La  pobreza  en  México  es  un  mito  genial”,  “capacitación  para  el 

desempleo”, “ciclo de 

• conferencias para combatir la corrupción”. 

• Utilitarista:  Mentalidad tipo Manolito:12  “¿Para qué me servirá saber que el  Everest  es 

navegable?” 

• Mercantilista: “¿Cuántos puntos darán por asistir a este taller?”. 

• Ahistórica: se pierde el origen de los problemas, los intentos de solución. El que sabe ha 

olvidado los errores 

• que cometió para saber. Y con nuestro sistema métrico sexenal siempre partimos de cero… 

• Comodina:  el  mayor  placer con el  menor esfuerzo.  La TV es una prueba:  una persona 

sentada consume 40 

• watts, el televisor consume 140 watts 

• Culpable: ante Hacienda (igual que ante cualquier autoridad) uno es, de entrada, culpable, 

malintencionado y 

• estúpido. 

• Dependiente…  de la moda, de lo que se hace en el primer mundo, de lo que dice “la 

autoridad”. 

 

≤ Busque en la prensa, TV, etc. una muestra de las anteriores características (o 

de las que Ud. proponga). 

 

Los errores son el equivalente académico del pecado. La escuela los castiga pues considera 

que   son  resultado  de  la  mala  voluntad  del  sujeto;  para  muchos  maestros,  la  ignorancia 

siempre es culpa del estudiante.  

12 Manolito Goreyro, personaje de la tira “Mafalda” de Quino.
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 Nadie nació sabiendo. 

Sin embargo, uno de los primeros puntos es reconocer la importancia del error como  paso 

inevitable13 en el aprendizaje. Nadie aprende sin errores. El  punto está en identificar qué los 

origina  pues   esto  permite  redirigir  las  siguientes   intuiciones  y  búsquedas  con  mayor 

confianza. 

 

 Nadie regresa nunca  a su estado original de ignorancia. 

 

2.3 Obstáculos internos 

Como concluirá el lector los hábitos negativos forman parte de los  obstáculos internos para el 

aprendizaje.  Pero también hay obstáculos de tipo  intelectual.14 

 

Quizás el término de  paradigma15 es el más popular. Significa al conjunto de teorías, métodos 

y  problemas   válidos  para  una  comunidad  científica.  El  paradigma  define  cuáles  son  los 

problemas interesantes, cuáles son los procedimientos válidos y, por  supuesto, cuáles son las 

instituciones (y personajes) que definen lo  anterior en caso de duda. 

 

Sin mucha imaginación podemos extrapolar la noción de paradigma  al estudiante de ciencias. 

Cada   uno  tiene sus  materias  favoritas,  sus  procedimientos  predilectos,  sus   métodos  de 

verificación usuales…  todo eso constituye el paradigma del  estudiante.16 

 

≤ Una mujer puede usar pantalones.  Pero si  en México ve a un hombre  con 

faldas ¿cómo reaccionaría? ¿por qué? 

 

Un ejemplo de paradigma:  

El principio de inercia fue formulado por Galileo en 1600. Sin embargo,  para los chinos del 600 

a.n.e.  el  que  “un  cuerpo  en  movimiento  se  mantiene  en  movimiento   hasta  que  algo  lo 

detenga” era “tan obvio como que un caballo es un  caballo”.17 

 

Lo podemos entender en términos del paradigma oriental del Yin-Yang;  según éste lo natural 

es  el movimiento y, en consecuencia,  lo que requiere  explicación es  el reposo. Para la 

filosofía griega,  por el contrario,   lo natural  es  el reposo y, en consecuencia, lo que necesita 

explicación es  el  movimiento. 
13 Aunque  no  sea inevitable…   es lo suficientemente  frecuente como para pensar en aprovecharlo.
14 La literatura especializada les da nombres diversos: obstáculos  epistemológicos, prenociones,  preconceptos, paradigmas, etcétera.
15 Propuesto por Thomas Kuhn en su libro “La estructura de las  revoluciones científicas”, 1962. Del griego  para “a un lado, 
cercano” y  dogma “enseñanza”.
16 Y es muy posible que tenga uno para cada curso.
17 R. García. Psicogénesis e historia de la ciencia. Siglo XXI.

12



 

 Acudimos a “lo natural” cuando nos cansamos de pensar. 

 

Cuando Planck propuso en 1895 la hipótesis cuántica consideraba “artificio de  cálculo” el que 

la energía  sólo tuviera valores discretos.  Lo “normal”  era considerar  que la energía  podía 

tomar  cualquier valor. Vayamos más atrás, cuando Andrea Osiander presentó en 1544 el libro 

de  Copérnico  “  De  Revolutionibus  orbium coelestium,  libri  VI/”  afirmaba:  “…   el  sistema 

heliocéntrico   es  un  simple  artificio  matemático;  no  es  necesario  que  esta  hipótesis  sea 

verdad, ni siquiera verosímil, basta que se preste a un cálculo que resulte consistente con las 

observaciones”. Ni los estudiantes ni los científicos están a salvo de “lo natural”, esto es, de 

“lo que no necesita explicaciones, simplemente  es así”.  

 

 El  primer  éxito  de  la  escuela  es  que  los  alumnos  piensen  que   es  natural 

“aprender”  así:  sin  participar  en  clase,  sin  preguntar,  sin  opinar,  sin  hacer 

ejercicios en casa. 

 

≤ Si un alumno insiste en su pregunta durante la clase provoca  incomodidad 

¿cómo lo explica? 

 

3 Técnicas de estudio 

Como ya señalamos, el método de estudio depende más de acciones que de ideas. Son las 

acciones las que llevarán a asimilar los procedimientos al extremo de que sean “naturales” al 

sujeto. Podrá entonces, dedicar su atención a otros aspectos del aprendizaje, como pueden ser 

los contenidos específicos, las aplicaciones, la relación con otros temas, etc. 

 

Algún  estudiante  entusiasta  podrá  intentar  aplicar  a  la  vez  todas  las  técnicas  aquí 

presentadas. Creemos que no durará mucho su empeño. Las técnicas son sólo eso: técnicas, 

no son fórmulas infalibles y universales.  

 Más valen  muchos pocos, que pocos muchos. 

Es recomendable, pues, que experimente con cada una de las diferentes técnicas y elija las 

que mejor van con sus antecedentes personales, con sus intereses y el tipo de materia por 

estudiar.  

 

3.1 Escribir 

Puesto que la velocidad de la escritura, como la del habla, es menor que la  del pensamiento 

obligamos a la mente a sujetar el tema. Es casi imposible  divagar cuando escribimos.  
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Escribir obliga a atender, ordenar y resumir. Es un excelente ejercicio escribir las conclusiones, 

no sólo las dificultades. 

 Se aprende a escribir tachando.  Augusto Monterroso. 

 

Véase en el apartado 7.1, pág. 46, de L. Carroll. En las secciones 4.1 y 4.2, pág.29, mostramos 

un  modelo  del  pensamiento  que  presenta  dos  aproximaciones  indispensables  para  la 

resolución de problemas. 

3.2 Mapas conceptuales 

Todas las ciencias,  como todo conocimiento,  implica una clasificación. La ventaja de estos 

diagramas es  que indican cuáles conceptos son los más importantes por su posición y por el 

número de flechas que los relacionan con otros. Una forma de elaborarlos es comenzar con 

una  lista  de  los  conceptos  relacionados  con  el  tema.  Por  ejemplo,  para  “aprendizaje”  un 

alumno propuso 23 variables: 

 

1. Tiempo 2. Gusto 3. Objetivos 4. Práctica 5. Memoria 6. Ambiente 7. Disciplina 8. Dedicación 9. 

Escuchar 10.  Actitud 11.  Método 12.  Humor 13.  Constancia 14.  Comprensión 15.  Maestros 16. 

Bibliografía 17. Imaginación 18. Esfuerzo 19. Inventiva 20. Autoestima 21. Espíritu deportivo 22. 

Emoción 23. Paciencia 

 

 

Las siguientes consideraciones son obvias, pero importantes…  y desatendidas: 

• Conviene agrupar los conceptos muy afines. En este caso: 17. Imaginación y 19. Inventiva; 

7. Disciplina, 8. Dedicación, 13. Constancia, 18. Esfuerzo y 23. Paciencia. 

• Conviene  ampliar  los  conceptos  que  incluyen  a  otros  o  que  se  prestan  a  diversas 

interpretaciones.  Por  ejemplo:  10.  Actitud,  15.  Maestros,  4.  Ambiente.  Quizás  sea más 

preciso sustituir 10. por “motivación”. En el punto 15 queda la duda ¿es mejor un maestro 

accesible que uno experto pero pesado? Al ampliar estos conceptos es muy posible que 

deba hacerse otro mapa conceptual. Debe aclararse que no existe “el mapa conceptual” 

de un  tema. Estas representaciones son sólo un instrumento para descubrir  y precisar 

relaciones. Puesto que el  conocimiento del sujeto no es algo estático es muy posible que el 

mismo  sujeto  haga  mapas  muy  diferentes   para  el  mismo  tema.  Si  esto  ocurre  en 

momentos muy cercanos es señal de que no hay precisión en los  conceptos. Si ocurre con 

un intervalo de meses es más bien muestra de cambio conceptual. 

≤ Usando únicamente la lista anterior de 23 variables reelabore el mapa después 

de 3 días. ¿Qué cambios encuentra? 
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• Las relaciones de necesidad se indican con una flecha. Así  A→ B indica A es necesario para 

B.  Por ejemplo 1.Tiempo→ Escuchar.   Hay casos, como en  4.Práctica y 5.Memoria que 

puede usarse una doble flecha (“la práctica es necesaria para la memoria”, “la memoria es 

necesaria para la práctica”). Estas situaciones pueden resolverse precisando los términos 

¿qué se quiere decir con práctica? ¿resolución de problemas? ¿estudio diario? ¿aplicación 

de conceptos? ¿búsqueda de ejemplos? Si no puede hacerse tal cosa, los términos son tan 

afines que pueden emplearse indistintamente.  Como notará el  lector,  lError:  Reference

source not found A notación que empleamos no es la usual en lógica simbólica. En esta 

disciplina  A → B indica que  B es  necesario para  A. Preferimos la convención propuesta 

porque  el  término  “suficiente”  en  lógica  simbólica  tiene  un  sentido  muy  distinto  al 

cotidiano.  Además,  la  conclusión  acerca de  la  equivalencia  de  términos  es  igualmente 

válida. 

• Evite  las  “desviaciones”  o  “atajos”  pues  al  tener  dos  caminos  para  llegar  al  mismo 

concepto no queda claro cuál es más importante,  Error: Reference source not found. 

Figura 1

Hay otro tipo de mapas en donde los conceptos no pueden relacionarse sólo en términos de 

necesidad.  Son,  generalmente,  los  que  incluyen  fórmulas  matemáticas.  Considere,  por 

ejemplo, la ecuación de van der Waals: 

RTb
n

V
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+

2

2

Dependiendo  de  los  datos  podremos  decir   p →V o  algo  parecido,  pero  no  en  términos 

generales.  Lo que se puede hacer en tales casos es escribir  sobre la flecha que une dos 

conceptos el tipo de relación:  “depende de”, “da lugar a”, “equivale a”, “se halla en”, etc.  

 

3.3 Escuchar 

La diferencia entre oír y escuchar radica en que el escuchar implica organizar la información. 

En la  sección anterior  presentamos  la posibilidad  de organizar  en términos  de  la relación 

“necesidad”.   
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Un estribillo muy frecuente es “No hay duda de que  A y  B están relacionadas de  alguna 

manera” (expresión usual entre sicólogos, sociólogos y semejantes). Lo difícil es establecer 

con precisión  de qué manera están relacionadas A y B. 

 

Igual que al leer, al escuchar uno recibe la información secuencialmente (cosa que no ocurre 

en los diagramas), por ello conviene detectar las palabras clave y encadenarlas para poder 

retener el material. Dejamos como ejercicio la lectura  7.22, pág. 54. Conviene que otra lea en 

voz alta y uno escuche.  

  

 Escucha lo que te dicen, no lo que quieres oír.  

3.4 Repasar 

Sin ver los apuntes, ¿qué vimos la clase pasada?, ¿qué no me quedó  claro?, ¿qué me gustó? 

Es imposible que el estudiante pueda entender el material de una clase si ni siquiera tiene en 

mente lo que se presentó la sesión pasada. Si bien uno prepara los exámenes, no es común 

que  uno  prepare  las  clases.  Asistir  a  la  clase  sin  preguntas  es  como  ir  al  examen  sin 

respuestas. Haga un resumen mental de la clase anterior en lugar de simplemente esperar al 

maestro. 

 

 Parece que el mexicano es capaz de cualquier cosa. Con tal que no le pidan 

pensar.  Tomás Mojarro.  

3.5 Leer 

La poesía es una defensa contra la automatización de los significados  y de las frases hechas. 

Es una obligada búsqueda de sentido, de  analogías y de contrastes. De aquí que la lectura de 

los clásicos y de la poesía en voz alta sea un ejercicio de obligada atención. E igual que una 

comida, no se trata de terminar pronto, sino de disfrutarlo. 

                                 

 Los vivos no pueden enseñar nada a los muertos. Pero los muertos sí a  los 

vivos.   Chateubriand. 

 

Richard Feynman18 sugería elaborar libretos, pequeños cuentos y obras de teatro, a partir de 

leyes  y principios físicos. 

 

18 Premio Nobel de física en 1965
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3.6 Bitácora de lecturas 

Antes de que se generalizara el uso de “cajas negras” que registran en aviones y barcos sus 

movimientos y parámetros (combustible, velocidad, dirección, etc.) se utilizaban “bitácoras”. 

Unos  cuadernos   donde  el  capitán  registraba  los  acontecimientos  más  importantes;  se 

guardaban en un pequeño armario ( habitaculum) con los demás instrumentos de navegación. 

Como supondrá el lector, el término “habitaculum” dio lugar a “bitácora”. Hoy día se usan 

bitácoras en laboratorios de investigación y control de calidad, en centros de cómputo, etc. 

pues, en caso de problemas, permiten conocer sus antecedentes y son, también, un registro 

de los avances logrados. 

 

En nuestra bitácora de lecturas conviene dejar  dos páginas en blanco al inicio para hacer el 

índice. Numerar las páginas permitirá hacer referencias cruzadas. Y emplear sólo las páginas 

nones, permitirá usar las páginas pares para comentarios y referencias futuros. 

                                 

 Leer  es  hablar  con  las  inteligencias  más  privilegiadas  de  la   historia.   R. 

Descartes. 

¿Qué anotar en la bitácora? Cualquier cosa que considere importante y digna de recordar. No 

confíe  en  la  memoria.  Lo  mismo  puede  anotar  chistes,  preguntas,  poemas,  aforismos, 

problemas  por  resolver,   acertijos,  etc.  Todo  lo  que  tenga  que  ver  con  el  ejercicio  de  la 

inteligencia  merece  ser  conservado.  Después  de  algunos  años  encontrará  una  gran 

satisfacción al reencontrarse con diferentes etapas de su aprendizaje en la vida. 

 

 Los clásicos representan el esfuerzo noble por interpretar la vida,  revelando los 

mejores (y peores) rasgos de la personalidad humana. 

 

La  técnica  de  “página  en  blanco”  es  muy  útil  para  los  apuntes  de  clase:  es  un  espacio 

reservado para comentarios, preguntas, referencias cruzadas, etcétera. 

 

3.7 Modificar los problemas 

Es casi un acto reflejo el llegar al  resultado de un problema y buscar la respuesta del libro. 

Cuando se revisa la resolución generalmente  se repiten los cálculos.  Pero  revisar  no es 

necesariamente  repetir. Por ejemplo, se puede considerar como dato el resultado y   omitir 

uno de los datos, el cual vendrá entonces a ser la incógnita. 

 

Abandónese a la imaginación, no se ponga restricciones ¿qué pasaría en este problema si no 

dieran la temperatura? ¿cómo influye?  
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≤ ¿Qué pasaría si el aprender fuera divertido? ¿Cómo cree que pueda ser más 

divertido estudiar una materia (p.ej. física)? 

 

Hay una abundante bibliografía acerca de la resolución de problemas. Algunos de los libros 

más  recomendables para estudiantes de ciencias son: 

1. George Polya.  Cómo plantear y resolver problemas. Edit. Trillas. México. 

2. Tony Buzan.  Cómo utilizar su mente con máximo rendimiento. Edic. Deusto. Buenos Aires. 

3. Ariel H. Guerrero.  Curso de creatividad. El Ateneo. Buenos Aires. 

4. Gerald Weinberg.  An Introduction to General Systems Thinking. John Wiley and Sons. 

Sobre este tema hay desde luego,  libros malísimos.  Una rápida lectura del  índice revelará 

cuáles son los temas  que el autor ha considerado importantes. Del libro de Polya presentamos 

su esquema de resolución de  problemas en la sección  3.13 pág. 21. 

 Un libro es como una botella de vino. Basta un sorbo para saber si es malo. 

Oscar Wilde. 

Como podrá notar el lector, en la sección  3.13, pág.  21, hay semejanzas notables entre el 

método científico y la resolución de problemas. 

 

3.8 Autoexamen

Es un error muy extendido evaluar únicamente los contenidos olvidando evaluar el método de 

trabajo.  Propóngase una fórmula de promedios ponderados para evaluar la eficiencia de su 

método  de  estudio,  obviamente  deberá tener  clara  la  meta del  estudio.  P.ej.  0.2  páginas 

estudiadas (problemas resueltos), 0.3 placer logrado, 0.2 número de conceptos asimilados, 0.2 

problemas resueltos, 0.1 tiempo utilizado. Cada una de las variables evalúela de 1 a 10.

Lo  anterior  es  aplicable  (y  no  es  poca  la  utilidad)  al  mismo  hábito  de  estudio.  En  otras 

palabras: analice con tal esquema la eficiencia de sus hábitos de estudio. No evalúe sólo el 

número de páginas leídas o el número de problemas resueltos. Considere, sobre todo, el placer 

que obtuvo en ese tiempo.

3.9 Hacer simulacros 

Cualquier deportista se prepara para una prueba y se ejercita simulando las condiciones de la 

prueba  (¡vaya   perogrullada!).  Si  competirá  en  1500  metros  se  entrenará  para  ello.  Es 

paradójico que sean muy pocos los estudiantes que preparan los exámenes considerando las 
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condiciones  de  los  exámenes.  ¿Intenta  resolver  problemas  con  límite  de  tiempo?  ¿con  el 

formulario  a  la  mano  y  nada  más?  ¿Intenta  reproducir  las  condiciones  de  nerviosismo  y 

tensión?  

 

3.10Hacer esquemas 

La sintaxis gramatical obliga a usar muchos términos y a atender a la  corrección en el estilo. 

Es un esfuerzo conceptualmente innecesario. Los esquemas, por no estar sujetos a las normas 

gramaticales  hacen  más  concisa  la  información;  además  pueden  representar,  con  unas 

cuantas palabras, la estructura conceptual de un tema y permiten una visión  jerárquica y  de 

conjunto; si los esquemas se acompañan de flechas, líneas continuas, líneas  punteadas, etc. 

son una gran ayuda para el aprendizaje. 

 

≤ Elabore un esquema de su método de estudio. Discútalo con algún  amigo. 

 

Acerca de este punto vea el apartado 3.2 pág. 14. 

 

3.11Programa del curso 

Es imposible que alguien tenga expectativas positivas de un curso si  desconoce el programa. 

Es imposible que alguien aprenda sin tener claro  cuál es el problema que quiere resolver. Por 

eso es importante tener los  contenidos detallados del curso, sus objetivos y prerrequisitos así 

como la bibliografía y las lecturas recomendadas; sobre todo debe tener claro cuáles son  los 

problemas centrales del curso. Nótese que decimos  problemas, no  teorías. La diferencia entre 

unos y otros es la misma que hay entre  preguntas y  respuestas. 

 

≤ Detecte cuáles son las  preguntas centrales de su curso de  Química III, Física I, 

etcétera. 

 

3.12Preguntar 

Galileo  tiene  una  fama  inmerecida  como  observador.  De  hecho,   Aristóteles  era  mejor 

observador que Galileo.   La diferencia esencial   entre ambos no está,  por supuesto,  en la 

observación sino en el tipo  de preguntas que se hacían. Aristóteles se preguntaba “cuál es el 

lugar  natural  de los cuerpos”,  “qué es el  movimiento”,  “cuáles son las causas de  éste”. 

Galileo se pregunta “cómo cambia la velocidad de un objeto en caída  libre según la distancia 

recorrida”.  
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El  tipo  de  problemas  y  preguntas  que   uno  mismo se  propone  es  lo  que   modifica  las 

estructuras  conceptuales; es lo que lleva de actitudes  precientíficas a  actitudes científicas. 

No son las preguntas que hace el maestro sino las que nos hacemos a nosotros mismos las 

importantes para el aprendizaje.  

 

 Nadie puede entender una respuesta si antes no ha entendido la pregunta.

Las  teorías  científicas  son  respuestas  a  preguntas  que,  a  veces,  el   autor  del  texto  no 

proporciona.  En  consecuencia,  el  estudiante  tiene  que  estudiar  soluciones que otros  han 

elaborado a problemas que el estudiante desconoce. Es una situación semejante a la lectura 

de una novela de misterio donde uno conoce al culpable…  pero ignora el crimen. 

 

Los grandes cambios, en las  sociedades y  en las personas, resultan de  la formulación de 

nuevas preguntas, de la proposición de nuevos  problemas. 

 

Hay  algunas  preguntas  que,  a  manera  de  comodines  en  la  baraja,  pueden  colocarse  en 

cualquier clase y en cualquier tema: ¿le molestaría repetirlo? ¿lo puede decir de otra manera? 

¿hay  otro  concepto  clave  relacionado  con  éste?  ¿con  qué  otros  conceptos  es  frecuente 

confundirlo? ¿cuál es su principal aplicación? ¿para qué sirve? ¿se relaciona con otros cursos? 

¿en qué problemas es más frecuente?  

 

Es innegable que algunos profesores ven las preguntas de los estudiantes como “toritos” (por 

lo que se incomodan); pero la única manera de constatarlo es…  preguntando. 

 

 Frecuentemente el  cómo es más importante que el  qué. 

 

≤ Elabore tres preguntas comodín. 

Es claro que preguntar en clase no es “para que el profe vea que participo”19, es una etapa 

previa al preguntarse uno a sí mismo. 

 

Y si va a preguntar acerca de un problema particular…  tenga las referencias completas:  en 

qué libro, qué página, qué problema, se hace esta operación ¿por qué?  

 

Generalmente los alumnos llegan  con el maestro mostrando el problemario; le leen todo el 

enunciado, para preguntarle después “y…  ¿cómo se resuelve?”. Quien hace esta pregunta 

19 Aunque está entre las reglas del juego; ¡ni hablar!
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espera  recetas  (adiestramiento),  no  conocimientos.  Y  es  común  que  el  maestro,  por 

comodidad, dé por respuesta…  el procedimiento para resolverlo. La principal limitación del 

adiestramiento es la poca variedad de problemas que permite enfrentar. 

 

 El alumno pregunta ¿está bien resuelto? Cuando el maestro responde “sí” se 

acabó el problema…  por argumento de autoridad. 

 

3.13Resolución de problemas 

 Los  problemas  cotidianos  generalmente  se  resuelven  con  procedimientos 

lineales.  Los  problemas  de  aprendizaje  con  procedimientos  espirales…   y 

ramificados. 

Criterios de falsabilidad:20  Orden de magnitud y dimensiones. 

Hacer  un  plan  de  resolución  del  problema requiere  imaginación  y  suposiciones.  Antes  de 

calcular algo hay que saber para qué servirá lo calculado. 

 Nuestras certezas se basan también en lo que ignoramos. 

 Donde comienza el cálculo termina el pensamiento.  Hans Freudenthal. 

  El apego a la autoridad es una forma de pereza.  L. Stokowsky. 

 

Es muy común “revisar” el resultado consultando apresuradamente el problemario. Conviene, 

antes  de  esto,  revisar:  consistencia  dimensional  y  orden  de  magnitud.  Así  mismo,  es 

aconsejable buscar otros caminos de resolución. Revisar no es repetir. 

Según Mario Bunge los pasos del método científico son:21 

1. Planteo del problema. 

2. Construcción de un modelo teórico. 

3. Deducción de consecuencias particulares. 

4. Prueba de las hipótesis. 

5. Introducción de las conclusiones en la teoría. 

Por su parte, R. Tyler22 dice que los pasos del pensamiento son: 

1. Advertir una dificultad que no tiene respuesta inmediata. 

2. Identificar el  problema con más claridad mediante el  análisis (definición y precisión de 

conceptos). 

3. Agrupar las proposiciones importantes. 

4. Formular hipótesis posibles, soluciones alternativas del problema. 

20 Permiten decir cuándo el resultado es falso. Pero no dicen nada acerca de si  es correcto.
21 La ciencia, su método, su filosofía. M. Bunge. EUDEBA, p.63.
22 La elaboración del currículo. Edit. Troquel, p.71.
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5. Comprobar la verosimilitud de las hipótesis. 

6. Concluir. 

Por su parte, Parry Steiner23 propone que las actividades básicas de la ciencia son: 

1. Acumulación de información por observación. 

2. Organización de la información y búsqueda de regularidades. 

3. Búsqueda de una explicación de las regularidades. 

4. Comunicación de los resultados y de las probables explicaciones. 

George Polya24,en su reconocido texto “Cómo plantear y resolver problemas” (Editorial Trillas) 

nos dice que para resolver un problema se necesita: 

1. Comprender  el  problema:  ¿cuál  es  la  incógnita?  ¿cuáles  son  los  datos?  ¿cuál  es  la 

condición? ¿es la condición suficiente para determinar la incógnita? ¿es insuficiente? 

2. Concebir  un  plan:  ¿ha  encontrado  un  problema  semejante?  ¿conoce  un  problema 

relacionado con éste? ¿podría enunciar el problema en otra forma? ¿puede imaginar un 

problema  análogo  más  accesible?  ¿puede   resolver  una  parte  del  problema?  ¿puede 

cambiar la incógnita o los datos para que sean más cercanos? ¿ha  empleado todos los 

datos? ¿ha empleado todas la condiciones? ¿ha considerado todas las nociones esenciales 

del problema? 

3. Ejecución del  plan:  al  ejecutar  el  plan  compruebe  cada uno de  sus  pasos,  ¿puede ver 

claramente que el paso es correcto? ¿puede demostrarlo? 

4. Visión  retrospectiva:  ¿puede  verificar  el  resultado?  ¿puede  verificar  el  razonamiento? 

¿puede obtener el resultado de forma diferente? ¿puede verlo de golpe? ¿puede emplear el 

resultado o el método en otro  problema? 

Federico Arana25, señala unos pasos que le deberán ya ser familiares para el trabajo científico: 

1. Delimitar y simplificar el objeto de la investigación o problema. 

2. Plantear una hipótesis de trabajo. 

3. Elaborar un diseño experimental. 

4. Realizar la investigación. 

5. Analizar los resultados. 

6. Obtener conclusiones. 

7. Elaborar un informe escrito. 

23 Química. Fundamentos Experimentales. Edit. Reverté.
24 Matemático húngaro.
25 “Método experimental para principiantes”, Editorial Joaquín Mortiz.
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Terminamos esta sección de analogías con las recomendaciones de David Ausubel (Psicología 

Educativa, Editorial Trillas) 

1. Formular y delimitar el problema. 

2. Evitar la concentración en un sólo aspecto del problema. 

3. Ir más allá de lo obvio. 

4. Evite  la  fijación  funcional  (tendencia  a  usar  lo  que  ya  ha  servido)  y  la  transferencia 

negativa (tendencia a no usar  lo que no ha servido). 

Una recomendación adicional: haga un mapa conceptual de los problemas ya resueltos. Será 

una gran ayuda para el planteo de los que vengan ya que le permitirá definir en qué punto (o 

puntos) ha tenido mayores dificultades.

3.14No borrar, tachar 

Aclaremos: tachar  ≠ emborronar. No pierda tiempo (ni información) borrando lo que ya no le 

“convence”  en  un  examen.  Quizás  lo  necesite  más  adelante…   Quizás  era  un  camino 

adecuado…  Quizás el maestro lo habría considerado…  

 

Así como conservar las primeras versiones de resolución de problemas permite comparar e 

identificar errores, el tachar permite  identificar si hay algunos errores más frecuentes.  

 

3.15Comenzar por el final 

Una de las frustraciones del estudio es no saber que se avanza. En  otros términos, uno no se 

da cuenta del cambio en su  estado de  conocimiento. ¡Imagine a un montañista que no sabe si 

avanza o retrocede! La mejor prueba de que hay aprendizaje es la posibilidad  de resolver 

problemas que antes uno no podía.  Pero conviene tener un equilibrio entre esfuerzo y logro. 

Piense en un estudiante que después de haber  estudiado un largo  capítulo del Resnick se 

atora en el primer problema. Quizás porque ya  olvidó lo del principio…  quizás le habría sido 

más fácil el  óltimo problema porque tiene más frescos los conocimientos. 

  

La recomendación es: adelantar, retroceder, saltar de un problema a  otro, de un párrafo a 

otro. No estudiar sólo en línea recta. La  estructura del conocimiento contiene ramificaciones, 

de aquí que no puede  obtenerse siguiendo una sola línea. 

 

Corolario:  Comience el  estudio  leyendo los  problemas  de  fin  de  capítulo;  determine  qué 

palabras  son  las  más  frecuentes,  cuáles  conceptos   se  presentan  primero  en  cuáles 

problemas. 
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3.16Rehacer exámenes

Pensamos  equivocadamente que  aprender es una actividad  meramente intelectual. Pero hay 

una  memoria  muscular  y  otra  visual  que  intervienen  en   la  resolución  de  problemas  de 

ciencias. Rehacer un problema viendo el examen ya calificado induce las mismas operaciones. 

Por ello conviene no ver en absoluto el original y comparar las dos versiones sólo cuando se ha 

terminado. ¿Se cometieron los mismos errores? ¿Fue determinante el nerviosismo? ¿la prisa? 

¿el descuido?  

 

 No corregir un error es cometer otro peor.  Confucio. 

 

Puesto que el aprendizaje depende de las operaciones del sujeto, mientras más elementos 

intervengan es más efectivo el aprendizaje porque hay más puntos de sujeción con la memoria 

(visual, muscular, conceptual, etc.) La expectativa de la calificación crea un estado de gran 

receptividad del sujeto; receptividad emocional, claro; pero también intelectual. 

 

 Oigo y olvido, veo y recuerdo. Hago y entiendo.  Confucio. 

 

 

3.17Recomenzar desde cero 

Al revisar los problemas cuyo resultado no coincide con el texto nos hallamos predispuestos 

por lo  ya escrito. Es más fácil encontrar el error haciendo nuevamente el problema en otra 

hoja y comparar, después de haber terminado, cada paso.  

 

 La diferencia entre el inteligente y el estúpido es que éste comete el primer 

error, y el primero, y el primero, y el primero…   

 Revisar no es repetir, es buscar otros caminos de solución. 

3.18Clasificar la información 

Todas las ciencias comenzaron clasificando. El estudiante que da la misma importancia a toda 

la información del texto, de la clase, del examen, es incapaz de elaborar una estructura del 

conocimiento. 

 

Lavoisier26 afirmaba: 

Las lenguas no tienen solamente por objeto,  como se cree comunmente, expresar  a través de 

signos las ideas y las imágenes. Son sobre todo, verdaderos instrumentos de análisis con cuya 

ayuda procedemos de lo conocido a lo desconocido. 

26 P. Acevedo “Química, Botánica y Farmacia en la Nueva España a finales del siglo XVIII”,  p.25, UAM--X
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Condillac,  al  estudiar  la clasificación en la biología,  dice que él   no considera que existan 

realmente los géneros y las especies: “éstos son una forma de clasificar las cosas siguiendo 

las relaciones que existen entre ellas y nosotros”. 

 

A fin de evitar los excesos en las palabras, Condillac sugiere ir de lo conocido a lo desconocido: 

“los errores provienen de usar las palabras antes de haber determinado su significación. La 

falta  de  observación  y  de  juicios  cuidadosos  hace  creer  que  se  adquieren  conocimientos 

aprendiendo palabras que, en ocasiones, son expresiones vacías”. 

 

 Un político afirmaba: “Me faltarán ideas, pero no palabras”. 

 

El único medio para rectificar es ir a la primera acepción de las palabras, pues es condición 

indispensable para que una ciencia sea exacta que posea un lenguaje bien construido, como 

es el caso de las matemáticas. 

 

En otra parte de “ Memoire sur la nécessité de réformer et de perfectionner la nomenclature  

de la chimie”  dice Lavoisier: 

Toda ciencia física está formada por tres cosas: la serie de hechos que constituyen la ciencia, las 

ideas que recuerdan los hechos, y las palabras que las expresan. La palabra debe nacer de la idea, 

la idea debe representar el hecho…  y como son las palabras las que conservan y transmiten las 

ideas resulta imposible perfeccionar la ciencia sin perfeccionar el lenguaje.  La perfección de la 

nomenclatura química, desde este punto de vista, consiste en dar cuenta de las ideas y de los 

hechos en su verdad exacta sin suprimir nada lo que ellos presentan y, sobre todo, sin agregar 

nada; ella no debe ser sino un espejo fiel. 

 Pues es la sal del pensamiento la medida, que daña lo que falta, y  lo que 

sobra.  Sor Juana Inés de la Cruz. 

 

Es interesante señalar que los nuevos nombres químicos fueron tomados del griego y que sus 

etimologías expresaban la propiedad más característica de los cuerpos que designaban. En 

ello los académicos franceses veían dos ventajas: 

 

“La primera,  de aligerar la memoria de los principiantes que retienen difícilmente una palabra 

nueva cuando está absolutamente vacía de significado; la segunda, de acostumbrarlos a no admitir 

ninguna palabra que no vaya unida a una idea”. 

La  argumentación  presentada  contra  la  nomenclatura  propuesta  por  Lavoisier  y  los 

académicos franceses fue la siguiente: 

1. una lengua ya aceptada y extendida no podía ser eliminada en un día, 

25



2. la teoría antigua, aunque incompleta, explicaba algunos fenómenos (el flogisto explicaba la 

combustión, la composición de diferentes sustancias, etc.) 

3. la nueva teoría, igualmente incompleta, no explicaba la naturaleza de otros fenómenos (el 

cambio químico) 

En términos de aprendizaje puede argumentarse que los hábitos actuales han permitido entrar 

a la UAM, por  tanto, no hay necesidad de modificarlos. Que si la hubiera, cambiarlos no se 

lograría en un día y, en consecuencia, no hay que intentarlo. 

A estas alturas debe ser claro que en la sección  3.2 tenemos un muy útil instrumento para 

clasificar y organizar. 

 

3.19En apuntes 

Numere  todas  las  páginas  del  cuaderno  y  escriba  sólo  en  las  nones.  Haga  referencias 

cruzadas, como en los periódicos: “pasa a la pag. 23”, “viene de la pag. 3”. Deje las primeras 4 

páginas en blanco para elaborar el  índice.  Use letra pequeña y clara,  esto permite mayor 

densidad de información y velocidad de lectura.  

 

Así como en las computadoras, en la memoria es tan  importante tener la información como 

poderla recuperar rápidamente. En las computadoras la velocidad de recuperación depende de 

la estructura de los directorios; en la memoria depende de las asociaciones y en los apuntes 

del índice y las referencias cruzadas. Al respecto, estudie la sección 5.5, pág. 34…  y saque sus 

conclusiones.

 

3.20En exámenes 

3.20.1Nerviosismo

Todos hemos experimentado la influencia del nerviosismo en el propio desempeño. Uno de los 

síntomas (y causa) del nerviosismo es la respiración corta y apresurada. Como es sabido, esto 

acumula CO2 en los pulmones y, en consecuencia, aumenta el pH de la sangre. Este fenómeno 

es conocido como  alcalosis respiratoria. El resultado es conocido: sudor frío en las manos, 

ganas de orinar, tenue dolor de cabeza…  El remedio: respirar profundamente reteniendo el 

aire unos 5 segundos. 

 

El nerviosismo también resulta  de querer repasar todo al mismo tiempo…  justo antes del 

examen.  A  fin  de  evitarlo  intente  estos  recursos:  recitar,  cantar,  visualizar  una  escena 
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tranquila (bosque, arroyo, hamaca en una playa)…  ¡incluso rezar! Hacer  lentamente unas 

operaciones automáticas ayuda a distraer la atención del motivo del nerviosismo. 

 

No sólo el  estudiante está en el dilema de ajustarse a los criterios institucionales (buenas 

calificaciones) o dedicarse a algo, si no con más sustancia, más divertido. Cualquier persona 

debe elegir entre lo que él piensa que tiene sentido y lo que, para otros, es valioso. No sólo el 

estudiante está expuesto a represalias institucionales (reprobado, baja temporal) por no seguir 

las “reglas del juego”; cualquier empleado, hijo, novio, etc. debe seguir las reglas del juego 

que juega.  

 

Sin duda lo más difícil de desaprender son nuestras reacciones negativas ante los exámenes. 

Una parte del nerviosismo resulta de la “solemnidad” del “rito”. Umberto Eco, en “El nombre 

de la rosa” describe los esfuerzos que unos monjes del siglo XIII hacen por ocultar el libro de 

Aristóteles que habla del humor y la risa (La Poética). La razón es que Aristóteles era la mayor 

autoridad de su tiempo y la autoridad se basa en el temor, el cual es destruido por el humor. 

≤ ¿Recuerda algún chiste donde se hace burla de alguna autoridad? 

Vea el apartado 4.1, pág. 28. 

≤ ¿Recuerda algún examen que le haya dejado una gran satisfacción? 

Sugerencia: Recuerde sus logros pasados. Véase mentalmente con el mayor detalle posible 

como alguien que ha alcanzado su meta. Visualice cómicamente la escena del examen y de los 

participantes. 

 

3.20.2Un acordeón universal

Eventualmente  hay  maestros  que  permiten  emplear  apuntes,  libros  o  acordeones  en  el 

examen. Aunque no sea el caso elabore Ud. su acordeón: le ayudará a organizar y resumir el 

material del curso. Considere la posibilidad y las ventajas de un acordeón universal a partir del 

esquema de Polya, sección 3.13, pág. 21; por ejemplo:

1. ¿leí con atención el enunciado?

2. ¿tengo claro cuáles son las incógnitas? ¿los datos?

3. ¿utilicé todos los datos?

4. ¿es verosímil el resultado? ¿tiene sentido? ¿indiqué cuáles son las unidades?
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4 Creatividad 

Cuando resolvemos cualquier problema somos creativos. Entender un chiste es, en sentido 

estricto, resolver un problema: el manejo simultáneo de dos códigos de significado a fin de 

elegir  cuál  maneja  la  paradoja  o  la  ambigüedad  y  cambia  por  completo  la  primera 

interpretación.. 

 

 −Anoche, finalmente, Lupita me dió el sí. −¿Y cuándo será la boda? −¿Qué boda? 

 

El problema con los problemas de clase es que reclaman mayor tiempo de atención. Todos 

sabemos  lo  insoportable  que  son  quienes  hacen  interminables  los  chistes,  sea 

interrumpiéndose con “¿Ya se lo saben? Si lo se lo saben me dicen ¿eh?”, sea dando inútiles 

detalles, sea riéndose, sea retrasando el desenlace. 

 

 Lo bueno y breve, es bueno dos veces. 

Newton  afirmaba  que  no  tenía  una  inteligencia  privilegiada,  sólo  tenía  la  capacidad  de 

concentración. En su caso, había una gran motivación para concentrarse en el problema de la 

gravitación: ser el primero. 

 

¿Puede  ser  el  espíritu  deportivo  suficiente  motivación?  ¿aceptación?  ¿pertenencia  a  la 

aristocracia intelectual? ¿afirmación de la propia individualidad? ¿continuidad histórica con los 

creadores? 

 

 El deseo es un acto creador porque postula lo inexistente, anticipa lo que aún 

es irreal.  J. Ortega y Gasset. 

 

4.1 Pensamiento lateral 

Imaginarse a sí mismo como alguien que disfruta el aprendizaje,  que es aceptado por sus 

amigos  con  intereses  culturales,  que  obtiene  buenas  calificaciones  es  poco  usual;  quizás 

hemos sido educados más para afrontar el fracaso que para alcanzar el éxito. Vea el apartado 

7.11, pág. 50.

  

 La  imaginación  es  la  más  científica  de  las  facultades,  porque  sólo  ella 

comprende la analogía universal. Ch. Baudelaire. 
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El pensamiento lateral es el otro nombre de la imaginación: abre otros caminos de solución, no 

se detiene en un sólo aspecto del problema, genera alternativas, permite darle la vuelta como 

se voltea un guante. El pensamiento lateral reformula el problema, lo convierte en otros más 

manejables,  sea  comparándolo  con  otros,  dividiéndolo,  suponiendo,  modificando, 

simplificando, remplazando…   es, en una, palabra: flexibilidad e imaginación.

 

≤ ¿En qué pasos de la resolución de problemas  se emplea la imaginación? 

 

 Al hombre actual le falta imaginación para inventar el argumento de su propia 

vida.  J. Ortega y Gasset. 

 

Imagine, sobre todo, otras formas de aprendizaje, otros hábitos de estudio…  

4.2 Pensamiento vertical

Tan  necesario  como  imaginar  posibilidades  de  solución  es  analizarlas.  Si  lo  primero 

corresponde al pensamiento lateral, al vertical corresponde profundizar en una posibilidad de 

solución,  concentrarse.  Aquél  pregunta  “¿Qué  puedo  hacer?,  éste  pregunta  “¿Qué  debo 

hacer?”

≤ Elabore tres aforismos con tres palabras al azar, p.ej. virtud, tolerancia, error. 

Recomendamos las lecturas 7.10, pág. 49 y 7.7, pág. 48.

 

 A quien no paga la cuenta lo mismo da ocho que ochenta. 

 

Es quizás resultado de nuestra cultura de la superficialidad y del confort que nos cuesta mucho 

trabajo concentrarnos (lea atentamente la sección  7.14, p.  51). Es también por el deseo de 

novedad sin esfuerzo que somos proclives a lo espectacular  y ruidoso.  Aunque el  término 

alienación  tiene connotaciones  psiquiátricas,  Marx  lo  propuso  para  señalar  el  carácter  del 

obrero que no es dueño de las herramientas, ni de su tiempo, ni del conocimiento de lo que 

fabrica.  Hoy  estamos  cerca,  muy  cerca,  de  no  ser  dueños  de  nuestros  entretenimientos, 

diversiones, conocimientos, hábitos de consumo, modo de vida, etcétera.  

 

 Es  más  fácil  interesar  a  los  hombres  por  el  absurdo  que  por  ideas  justas. 

Napoleón. 

 

La superficialidad es un mecanismo de defensa ante una realidad cada vez menos controlable 

por el sujeto.  La 
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rutina elimina la necesidad de pensar. 

 

 La poesía es un antídoto contra la superficialidad y la automatización pues es 

una obligada búsqueda de sentido. 

  Aprendí a reír. A llorar nací sabiendo.  Andrés Henestrosa. 

≤ Haga  operaciones  mentales,  p.ej.  cálculos  aritméticos.  Imagine  diversos 

problemas geométricos  sin usar papel.  

≤  Transforme  las  caras  de  los  pasajeros:  encuéntreles  parecido  con  algún 

animal. 

 

La capacidad de aprendizaje se desarrolla con la práctica. En forma semejante, el método de 

estudio se mejora con el ejercicio. Un buen método de estudio se cuestiona, se analiza a sí 

mismo continuamente, se modifica. Y esto es así porque un buen método de estudio es un 

método inteligente: implica evaluación y evolución. 

 

 Siempre estoy haciendo lo que aún no puedo hacer para aprender a hacerlo. 

V. V. Gogh. 

 

El  mundo  es  una  jerarquía  de  muchos  niveles  de  complejidad  y  organización,  desde  las 

partículas  elementales hasta las personas y la cultura;  cada nivel  superior  es lógicamente 

independiente  de  los  inferiores.  Las  leyes  de  los  niveles  inferiores,  como  la  física,  son 

necesarias para los superiores, pero no bastan.  La naturaleza se puede captar por niveles 

sucesivos.27 

 

Entre las leyes de la organización compleja hay una particular: la de organización espontánea. 

P.ej.  la  comunidad  de  científicos,  la  de  compradores  y  vendedores,  la  evolución  de  las 

especies. Dentro de un individuo, las ideas nuevas provocan cambios creadores, y el hecho es 

que nuestra entera existencia consciente tiene un carácter irreversible: el crecimiento, el paso 

de una estructura de ideas a otra irreductible a la anterior. Ocurre como con las premisas y los 

métodos de la ciencia que sufren cambios irreversibles con cada acto de descubrimiento. Así, 

el aprendizaje es una continua reorganización de conceptos. 

 

≤ ¿Qué supuestos comparten un arqueólogo y un físico? 

4.3 Momentos de la creatividad 

Hay diversos autores (Polya, Gardner) que proponen el siguiente esquema: 

1. Detección de una dificultad 

27 R. Aris. Los resortes de la creatividad científica, p.271 FCE.
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2. Planteo de alternativas (reflexión intensa) 

3. Incubación (reflexión inconsciente) 

4. Intuición (chispazo) 

5. Verificación 

Consideramos importante añadir un último momento: la comunicación. Y, sabido lo importante 

que es el  aspecto emocional de la creatividad, proponemos renombrar los pasos: 

1. ¡Eh? 

2. Mmmh…  

3. & #@ %! 

4. ¡Ajá! 

5. ¡Já! 

6. Bla, blá…  

Es innecesario señalar que este esquema es auxiliar; un sujeto puede oscilar entre el “Mmmh” 

y el “&#@%!” sin llegar al “¡Ajá!”. Por otro lado, los políticos usan el “Bla, blá” sin haber 

pasado por el “¿Eh?”. 

 

 Quien mal entiende, peor responde. 

4.4 Intuición 

Suele entenderse la intuición como una forma de conocimiento que no procede por pasos o 

razonamientos sino que es total y repentino, una especie de percepción instantánea. 

 

Ciertamente hay muchas acciones que no dependen de un conocimiento racional. Basta citar 

las muchas actividades que nuestro organismo realiza sin apenas conciencia, ya no digamos 

conocimiento, de ellas: respirar, digerir, parpadear, rascarnos, caminar, etc. En algunos casos 

podemos percibir que estamos desarrollando esa actividad (como caminar) pero esto no las 

mejora inmediatamente. Parece que no hay actividad que no dependa de automatismos. Si 

ejercemos un control consciente sobre estos automatismos no sólo dejamos de atender otros 

aspectos de la actividad sino, que además, interferimos en las acciones ya mecanizadas. Lo 

mismo podemos decir de “pensar”,  “estudiar” y “resolver problemas”. 

 

Llamaremos  intuición al  conocimiento y las operaciones automatizadas e interiorizadas al 

extremo de que escapan de la percepción del sujeto. A semejanza del caminar, aprendido con 

penosos esfuerzos reforzados con la práctica diaria, la intuición es reforzada y modulada por el 

ejercicio diario. 
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Cuando un artista, estudiante o investigador dicen que han estado “inspirados” o que se han 

dejado llevar por la “intución” quieren decir, simplemente, que no pensaban en lo que estaban 

haciendo,  pues  las  “reglas”  ya  se  hallan  asimiladas  por  la  repetición  y  seleccionadas  por 

ensayos y errores; en una palabra, se han dejado llevar por la experiencia. 

 

Tanto los alcances como las limitaciones de la intuición se originan en la experiencia. De aquí 

que uno tienda a usar procedimientos que ya han servido y a eliminar los que no han sido 

útiles.

5 Variables de aprendizaje 

5.1 Aprendizaje memorístico 

Lo  más  importante  es  lo  que  el  alumno  YA  sabe.  Aprender  es  relacionar  de  una  forma 

necesaria y suficiente lo nuevo con lo ya sabido. P.ej. no es fácil recordar el teléfono 295-1413. 

A menos que se asocie con π .

 

 Cuando no entendemos algo somos esclavos de lo memorizado. 

 

La memoria no copia la experiencia, la reconstruye según lo que “debe−haber−sido”, según lo 

que considera 

obvio y natural.  

 

Las  disparatadas  respuestas  de  los  estudiantes  muestran  que  los  principios  usados  para 

reconstruir lo memorizado tienen elementos musicales: el ritmo, los acentos, la longitud de las 

palabras. Son elementos sensoriales (concretos), no conceptuales (abstractos), los empleados 

para reconstruir las respuestas. 
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Ejemplos: 

• La Cachonda de Leonardo (en lugar de la Gioconda). 

• Los rayos catódicos (en vez de los reyes católicos). 

• Un ácido cede protones. Una base los dona. 

Hay,  desde  luego,  aprendizaje  sin  conciencia.  Por  ejemplo,  el  aprendizaje  motor.  Todos 

aprendimos a caminar, a hablar, y muchas más cosas, antes de tener conciencia de nuestra 

individualidad (lo cual ocurre por los 8 años, edad en que aprendimos a culpar a otros). Así 

aprendimos también las normas de urbanidad…  y las actitudes ante el estudio. 

 

5.2 Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo se da cuando hay capacidad de: 

• argumentar, 

• de imaginar situaciones semejantes o contrastantes, 

• entender que no se entiende. 

Sólo operando con los conceptos  se puede lograr y verificar  si hay comprensión (aprendizaje 

significativo). 

Por ejemplo, cuando podemos:  

• decirlo con nuestras propias palabras, 

• dar ejemplos 

• reconocerlo en distintas circunstancias, 

• advertir conexiones con otros conceptos, 

• utilizarlo de diferentes maneras, 

• deducir consecuencias, 

• establecer su opuesto o contrario. 

5.3 Aprendizaje y estudio 

Hay cosas que aprendemos sin necesidad de estudio. A estas alturas debe estar claro que 

entendemos por estudio una actividad sistemática, con objetivos  y método claros.  

 

Hay  aprendizajes  para  los  cuales  basta  una  sola  operación.  Así  aprendimos  cómo usar  la 

tarjeta LADATEL,  o cómo cobrar un cheque. 

 

33



Las dificultades se presentan cuando hay varias  operaciones,  no sólo por  la secuencia  (el 

orden temporal en que se efectuarán) sino también por las posibles ramificaciones. 

 

El estudiante se enfrenta a cursos donde las operaciones se hallan muy ramificadas y, además, 

no sabe cuáles son los nodos de entrada, esto es, cuáles son los conceptos primitivos. 

 

Por otro lado, casi todas las palabras empleadas en el  aprendizaje conceptual  son de tipo 

visual: “Uno  ve el procedimiento”, “las ideas son  claras”, “el desarrollo es  oscuro”, etc. El 

espacio--mente  es  una  metáfora  del  espacio  real.28 En otras  palabras,  nuestros  conceptos 

están afectados por nuestra experiencia visual. 

 

5.4 Curiosidad 

Michael Polanyi29afirmaba: 

La  fuerza  motriz  básica  de  la  investigación  y  el  descubrimiento  científico  es  la  imaginación 

indagadora en pos de nuevos aspectos de la realidad. Las capacidades imaginativas ensayan las 

visiones  que  la  intuición  suministra,  desarrollándolas,  razonando  con  ellas  y  proyectando 

experimentos fundados en ellas, y al investigador lo conducen a decisiones en cuanto a adoptar o 

modificar un programa de investigación o sencillamente dar un paso más, con la esperanza de que 

la intuición sea correcta y se establezca un nuevo contacto con el mundo real,  donde a fin de 

cuentas reside la autoridad final de la ciencia. 

5.5 Tipos de memoria

Hay muchos tipos de memoria: muscular, conceptual, sensorial (sabores, colores, etc.), visual 

(icónica). Gracias a la memoria muscular podemos ir en bicicleta, escribir, hablar. Gracias a la 

sensorial podemos identificar sabores pero ¿quién puede describir a qué sabe un mango? Hay 

pruebas de que el lenguaje disminuye las posibilidades de la  memoria icónica.30  

≤ Cierre los ojos y visualice un cuadrado. 

Es muy posible que lo haya visualizado colocado sobre la base.  Análogamente un triángulo, lo 

imaginamos  equilátero  y  sobre  su  base.  Además  visualizamos  sobre  una  pantalla  vertical 

blanca.  

≤ ¿Qué  consecuencias  tiene  lo  anterior  en  el  aprendizaje  de  conceptos 

abstractos? 

28 Por eso tenemos la cabeza redonda: para que las ideas puedan estar dándonos vueltas.
29 Científico y filósofo húngaro (1891−1976), profesor de fisicoquímica y sociología. (R. Aris. Los resortes de la creatividad 
científica. p.270, FCE.)
30 En el juego “Memoria”, donde se localizan pares de tarjetas iguales, los niños de edad preescolar tienen una gran capacidad.
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 Hay una regularidad en la visualización: la estabilidad mecánica. De forma análoga, en el 

razonamiento  abstracto,  hay  regularidades:   la  conservación  (y  su  consecuencia: 

compensación), reversibilidad, equilibrio (simetría, dualidad), transitividad. 

Niveles de operación de la memoria conceptual: 

• Asociación: se busca regularidad en los datos por recordar, esto es, se asocia a una estructura ya 

conocida (a veces de tipo musical).31 El aprendizaje conceptual se basa en asociaciones.  

• Evocación: se recupera inmediatamente un número telefónico, un nombre, un procedimiento de 

solución. 

• Combinación: se recuperan ciertos rasgos cuya combinación (generalmente al azar) lleva a un 

resultado identificable. Por ejemplo, al intentar recordar el nombre de una persona, combinamos 

algunas letras que pensamos están en ese nombre. 

• Reconocimiento:  no  recordamos  la  palabra,  el  nombre;  pero  si  lo  leemos  o  nos  lo  dicen,  lo 

identificamos. 

 Olvidar lo incongruente es la función más importante de la memoria. 

5.5.1 Memoria de corto plazo 

Frecuentemente  empleamos  información  efímera,  p.  ej.  para  marcar  un  teléfono;  pocos 

minutos después de haber marcado hemos olvidado el número. 

Generalmente en la memoria de corto plazo queda el material que no se vincula con lo ya 

aprendido, razón por la cual es efímero.  

Si  bien   no  es  lo  mismo  aprender  que  memorizar  es  cierto  que   todo aprendizaje  se 

fundamenta en la memoria. 

En la medida que las habilidades se han memorizado al extremo de ser hábitos  el cerebro 

puede  conectarse  en  niveles  superiores.  Para  alguien  que  está  aprendiendo  a  escribir  a 

máquina la velocidad con que escribe sus ideas depende de esa habilidad. Análogamente, si 

alguien  no  domina  el  mecanismo de las  derivadas  parciales,  difícilmente  comprenderá  un 

curso de Termodinámica. 

5.5.2 Memoria de largo plazo 

Aquélla de la cual podemos obtener información de uso frecuente o importante. Es información 

que se ha vinculado o estructurado con otra de forma que puede ser evocada o reconstruida. 

 

 Valen más muchos pocos que pocos muchos. 

 

Para “refrescar” la información memorizada conviene utilizar: 

31 Como en el ejemplo señalado de “La Cachonda” por “La Gioconda”.
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• libreta de bolsillo, 

• tarjetas, 

• papelitos por todas partes (en zapatos, espejo del baño, cartera). 

• No evite repetir las mismas notas. 

• Sirven para ampliar el vocabulario, recopilar frases célebres, chistes, recordar conceptos o 

problemas, etc. etc. 

•

 Con maña caza la araña. 

La información que tenemos en la memoria a largo plazo tuvo que pasar antes por la de corto 

plazo.  Sólo  la  práctica  hace  que  se  transfiera  el  material  de  forma  que  se  puede  usar 

automáticamente. Al respecto, dice Alfred North Whitehead:32

Es un muy profundo error, repetido por casi todos los libros y eminentes conferencistas, el afirmar 

que debemos cultivar el hábito de  pensar en lo que estamos haciendo. Yo pienso que se trata 

exactamente de lo contrario. Los grandes avances de la civilización se deben a las operaciones que 

podemos efectuar  sin tener que pensar en ellas. Considere, por ejemplo, la escritura, el habla, la 

numeración, ¿qué podríamos hacer si tuvieramos que pensar en esas operaciones al efectuarlas? 

En resumen: la práctica permite automatizar (y dejar de pensar) y atender a otros aspectos de 

los problemas, esto es, da lugar para la flexibilidad  (tema del siguiente apartado). 

5.6 Imaginación y flexibilidad 

Tiene que ver con el pensamiento lateral, esto es, con  la facultad de interpretar el problema 

de diferentes formas.

¿De cuántas maneras puede verlo?

Generalmente la primera interpretación es la que prevalece. 

32 Matemático y filósofo inglés (1861−1947), colaboró con Bertrand Russel en  Principia Mathematica. Escribió  Science and the  
Modern World y  Process and Reality. Sus últimos escritos combinan sus intereses en ciencia, humanidades y educación.
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 No te enamores de tus hipótesis.  H. Poincaré. 

Si se tiene la idea de que la materia es difícil se crean dificultades extras en los exámenes. Por 

eso es muy común la exclamación al salir del examen “¿Y eso…  eso era todo?”

El alumno tiene una idea inamovible de cómo será el examen: duro, talachudo, perro, etc. De 

acuerdo a esa expectativa reacciona. La importancia del estudio diario radica, también, en el 

aumento de confianza. Para enfrentar una situación uno debe saberse capaz de superarla y 

tener familiaridad con las operaciones y conceptos. 

 

 Uno estudia (piensa) porque lo disfruta o porque no le queda otro remedio. 

La primera interpretación de los problemas es muy difícil  de modificar.  Y,  frecuentemente, 

incluye restricciones  que no están en el mismo problema. 

 

≤ ¿En qué forma acomodaría  4 monedas iguales de modo que cada una toque a 

las otras 3? 

Sólo con tanteos, con ensayos, se puede llegar a lo esencial. A lo necesario y suficiente. Sólo 

imaginar diversas situaciones lleva a detectar las semejanzas y las diferencias, las analogías y 

los contrastes. Más que en línea de estudio hay que pensar en una espiral de estudio. 

5.7 Espíritu deportivo 

Igual que en los deportes, para resolver problemas debe tenerse capacidad de posponer la 

gratificación, de disfrutar el esfuerzo y el riesgo. Y debe haber un equilibrio entre la dificultad y 

el logro. A nadie le interesa un juego donde siempre pierde o donde siempre gana. 

 

 Pregunta el aprendiz de tenista: ¿Y si mejor quitamos la red? 

En el deporte uno disfruta el triunfo, pero también el esfuerzo. Y el desconocer el resultado es 

fundamental para el juego, así como lo es la confianza en uno mismo y anticipar las jugadas 

del  adversario. 

≤ Intente anticipar el tipo de problemas del próximo examen. 

 Sólo por lo que uno deja de hacer se muestra el valor de lo que se hace. 

≤ Dé tres razones por las que conviene disfrutar el aprendizaje. 

≤ Dé tres razones por las que no conviene disfrutar el aprendizaje. 

 Para que el músculo se desarrolle debe cansarse. 
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5.8 Atención y concentración 

Como todas las habilidades, la capacidad de concentración se desarrolla con el ejercicio. 

≤ Escuche  una  de  sus  piezas  favoritas.  Siga  la  voz  de  uno  sólo  de   los 

instrumentos. 

Conviene tener un rito y un ritmo para el estudio: un lugar fijo, horas fijas, todo el material a 

mano (por supuesto, buenos diccionarios) y tomarlo con espíritu deportivo. Dependiendo del 

material por estudiar puede poner música suave; al poco rato dejará de oírla. Así como la risa 

implica relajación y naturalidad también el aprendizaje. No espere la presión o la cercanía del 

examen para estudiar. 

 Concéntrese en la actividad, no en los resultados. 

 

Vea las recomendaciones de L. Carroll en la sección 7.1, p. 46. 

 Valen más muchos pocos que pocos muchos. 

5.9 Confianza en uno mismo 

Uno da su mejor esfuerzo sólo cuando tiene confianza en sus propias capacidades. No hay 

involucramiento con temor (pues parte de la atención está dirigida a la autoprotección). Es por 

eso  que  para  dedicarse  a  la  investigación  uno  debe  tener  una  autoestima  de  futbolista 

argentino. Y no hay aprendizaje sin investigación. 

 

Ciertamente, la institución escolar va minando la autoconfianza del estudiante al ignorar (o 

anular) su experiencia personal, su forma de expresarse y de argumentar.  

 

Por ser parte de nuestra cultura evitar conflictos (o disimularlos) el alumno aprende a adivinar 

la respuesta que el maestro espera. Esta habilidad tiene poco que ver con la comprensión de 

la materia, de aquí que disminuya su interés por entender y, desconociendo sus capacidades, 

termine dudando. En otras palabras ¿cómo puede alguien saber que puede hacer algo si nunca 

lo  ha  hecho?  ¿cómo  puede  saber  que  el  estudio  es  disfrutable  si  nunca  ha  tenido  esa 

experiencia?  

 

 El placer no está sólo en lo conseguido sino también en el esfuerzo hecho. 
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5.10Comunicación 

Aunque no están claros (quizás porque no lo son) los vínculos entre pensamiento y lenguaje, 

es  incuestionable  que  un  razonamiento,  una  argumentación  o  una  explicación  que  no  se 

pueden comunicar es como si no existieran. 

 

Aunque se estima que hay cerca de un millón de palabras en uso en Latinoamérica, el DRAE 

(Diccionario de la Real Academia Española)  sólo contiene 300,000 palabras. Cerca de 4000 

son de origen árabe (ojalá, hola, albañil, almohada, alcantarilla, alcohol, alfombra, etc.  son las 

más comunes).33 Afirma Lázaro Montes34 que una persona culta conoce el significado de unas 

3000 palabras. 

 

Son pocos los dominios en los que los mexicanos hacemos realmente bien las cosas, y uno de 

ellos es sin duda el del lenguaje. Los mexicanos, a pesar del cantinflear, o precisamente por 

eso, sabemos hablar; nos movemos en la palabra como peces en el agua; sabemos sacarle 

todo el jugo a las posibilidades expresivas de la lengua. Me refiero sobre todo al habla popular. 

 

Cierto ruletero ve que un amigo arregla su coche con medio cuerpo dentro del motor. Lo saluda 

con unas cariñosas nalgaditas diciéndole: 

−Compadre, estás pobre porque quieres. 

−No compadre. Estoy pobre porque no quiero. 

El lenguaje de nuestro pueblo es extremadamente rico y sugerente, tanto en el ámbito del 

léxico como en el sintáctico,  y sabe hacer uso de toda la elasticidad y ambigüedad de las 

palabras; sabe decir sin decir; sabe dar todo su valor a lo “no dicho”. Un ejemplo indiscutible lo 

constituye el albur que, aunque existe en muchas otras culturas bajo la forma del retruécano 

“calembour”, no alcanza la extensión que tiene en nuestro país. Otro ejemplo magnífico lo dan 

los términos que acuña de continuo la sabiduría popular.  Por ejemplo “grilla”, “agandalle”, 

“mayoriteo”, y en el medio universitario “articulero”.35 

 Los limites de mi lenguaje son los límites de mi mundo.   Ludwig Wittgenstein 

 

Si bien el vocabulario estudiantil no llega a 600 palabras  el problema principal no es tanto la 

falta  de extensión cuanto  la falta  de precisión.  Una misma palabra significa  muy diversas 

cosas; el contexto y la entonación llevan a muy diferentes significados. 

 

33 Minucias del lenguaje, Moreno de Alba, p.333.
34 Gramatiquerías, Excelsior 22 dic. 1993.
35 De Grilla y Guerrilla,  Marcelino Perelló. Excelsior 29 enero 1994.
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−órale, nos llamamos. 

−Juega, pues. En eso quedamos. 

 

(¿Y qué fue “eso” en que quedaron?) 

 

≤ Proponga  una  explicación  u  origen  a  las  expresiones.  “híjole”,  “órale”,  “sí, 

siempre sí”, “gacho”, “canijo”, “ondón”. 

 

 Las  manipulaciones  del  lenguaje  son  peligrosas  porque  ocultan  lo  que 

realmente sucede.  Muchas veces jugamos con palabras  y etiquetas,  no con 

ideas.  Jaime Labastida.  

 

5.11Lenguajes científico y cotidiano 

Werner Karl Heisenberg36 nos dice en “Ley natural y estructura de la materia” (aprox. 1958): 

La búsqueda de lo Uno, de la fuente última de la comprensión, ha sido probablemente el origen 

tanto de la religión como de la ciencia. Pero el método científico, desarrollado en los siglos XVI y 

XVII  estimuló el  interés  por los  detalles  experimentales…  lo cual  condujo a la  ciencia  por  un 

sendero diferente. No es sorprendente que esta actitud produjera un conflicto entre la ciencia y la 

religión cuando un detalle (a veces un detalle muy importante) contradecía las enseñanzas de la 

religión. 

 Si es verdad que la armonía de una sociedad se establece mediante su relación con el Uno (no 

importa en qué términos nos refiramos a él)  entonces  se puede entender  fácilmente que una 

contradicción aparente entre un detalle científico y la religión sea un problema serio.  

Por otro lado, el gran éxito del método científico, del ensayo y del error, excluye hoy día cualquier 

definición de verdad que no se ajuste a  estrictos criterios. Al mismo tiempo, es un hecho bien 

establecido en ciencias sociales que el equilibrio interno de una sociedad depende, al menos en 

cierto  grado,  de  la  relación  común  con  el  Uno.  En  lo  referente  a  estos  problemas  debemos 

aprovechar  el  progreso de la  ciencia  moderna y recordar  cuán prudentes  debemos ser  con el 

lenguaje y con el significado de las palabras. 

En la física atómica hacemos uso de un lenguaje matemático sumamente elaborado que satisface 

cualquier criterio de claridad y precisión. Al mismo tiempo, nos damos cuenta de que no podemos 

describir de manera inequívoca los fenómenos atómicos en lenguaje ordinario. Tratar de eludir la 

dificultad restringiéndonos al lenguaje matemático es una conclusión precipitada, puesto que no 

sabemos en qué grado nuestro lenguaje matemático es aplicable a los fenómenos. 

36 Físico y filósofo alemán que formuló la mecánica cuántica en términos de matrices y el principio de incertidumbre.
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Esta situación arroja alguna luz sobre la tensión entre el método científico y la relación de una 

sociedad con el Uno (el Principio Fundamental Subyacente a los Fenómenos). Parece obvio que 

esta relación no puede, ni debe, describirse en un lenguaje preciso y elaborado cuya aplicación a 

las realidades vitales sea muy limitada. 

Para este fin sólo sirve el lenguaje natural, cotidiano, que todo mundo puede entender. 

Quizás el lenguaje de las imágenes,  de las metáforas y de las analogías sea el único camino para 

acercarnos al Uno. Si la armonía de una sociedad depende de la interpretación compartida,  el 

lenguaje de los poetas  es quizás más importante que el de los científicos.37

5.12Perseverancia 

Planck llevaba 6 años trabajando en el problema del cuerpo negro. Cuando le preguntaron sus 

emociones al respecto, respondió: 

En breve puedo describir mis acciones como un acto de desesperación. Por naturaleza soy pacífico 

y no me gustan las aventuras dudosas…  pero seis años completos, a partir de 1894, luché sin 

éxito con los problemas del equilibrio entre la radiación y la sustancia”. 

Newton trabajaba sosteniendo en la mano una esfera de bronce. Si el sueño lo vencía el ruido 

lo despertaba. Afirmaba: 

No tengo una inteligencia privilegiada, sólo la capacidad de profundizar en mis pensamientos. 

6 La genialidad 

Genio,  género,  engendrar,  generación,  general,  generoso,  gendarme,  homogéneo,  ingenio, 

ingeniero, oxígeno, patógeno, primogénito y muchísimas más son las palabras emparentadas 

con el vocablo indoeuropeo  gen “engendrar”, “crear”. Cuando hablamos de genio no está 

lejos  la  imagen del  “genio”  de  Aladino:  un  ser  poderoso  que  auxilia  en el  momento  más 

necesario. Desafortunada o afortunadamente sólo contamos con nosotros mismos: con nuestra 

inteligencia, perseverancia y buen humor.  Como se podrá inferir de las siguientes lecturas 

atribuir “genio” a los demás es una buena excusa para la mediocridad; para saber qué dicen 

algunos “genios” de sí mismos vea la sección 6, p.41.  

6.1 El mito del “genio”  

Quizás la “genialidad”, entendida como “don que no requiere esfuerzo” es un mito que, como 

todos,  es propuesto por la estructura social para su conservación. En palabras simples: en 

tanto unos cuantos sepan “qué es lo mejor”, a  ellos les corresponderá decidir y, obvio, a todos 

los demás sólo les quedará obedecer y callar.  

37 Heisenberg “Ley natural y estructura de la materia”.
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Respecto a la “genialidad”, hagamos una referencia a Helmholtz. En 1859 Hermann Ludwig 

Ferdinand  von  Helmholtz  publicó  dos  artículos  sobresalientes:  uno  acerca  del  “timbre”  o 

cualidad de las vocales y otro sobre las vibraciones del aire en un tubo abierto. La solución de 

estos  problemas había  sido  intentada  sin  éxito  por  muchos  matemáticos.  Poco más tarde 

Helmholtz describió sus impresiones acerca del método que empleó para resolverlos: 

El  orgullo  que experimenté  por  mis  resultados  se vió  muy disminuído al  constatar  que  había 

alcanzado el éxito sólo por el camino de generalizaciones crecientes de casos favorables, por una 

serie de felices conjeturas después de numerosos fracasos.  Actuaba como un montañista quien, 

desconociendo la ruta, debe escalar lenta y laboriosamente; muchas veces debe descender porque 

halla  un  obstáculo;  otras  descubre  nuevos  pasos  por  accidente  o  por  deducción.  Finalmente, 

cuando  alcanza  la  cima,  encuentra,  con  desconcierto,  que  hay  una  carretera  que  le  habría 

permitido llegar fácilmente si hubiera sido suficientemente listo como para hallar su inicio. 

En mis publicaciones, por supuesto, no menciono mi curso errático, sólo el camino por el cual el 

lector puede subir sin trabajo.

Cabe  mencionar  que,  las  más  de  90  publicaciones  de  Helmholtz,38 son  fundamentales  en 

óptica, fisiología, electrodinámica, termodinámica, matemáticas y meteorología.  

 

Desde  luego,  no  proponemos  que  todas  las  personas  tengan  las  mismas  habilidades 

intelectuales. Sólo afirmamos que lo único que se consigue sin esfuerzo es la mediocridad.39  

6.2 Genio y perseverancia 

Como se sabe, Otto Frisch40 investigó la fisión del átomo bombardeado con neutrones, trabajó 

con Niels Bohr en Copenhague, y con Otto Stern midió el momento magnético del protón en 

1933. Frisch recuerda:  

Por lo general me pasaba horas y horas en el instituto ensayando ideas de mi propia cosecha; casi 

ninguna de ellas funcionaba, pero así es como se aprende”. 

 El genio implica capacidad de concentración y de superación de los fracasos. 

6.3 Genio y concentración 

Einstein tenía una capacidad pasmosa de concentración;  ahí  residía su verdadero secreto: 

podía pasarse horas y horas pensando, con esa clase de concentración absoluta que el resto 

de los mortales sólo podemos sostener unos cuantos segundos. 

38 Pianista, médico cirujano, profesor de anatomía, fisiología, etcétera.
39 Y la barriga.
40 “De la fisión del átomo a la bomba de hidrógeno”, Otto Frisch. Alianza Editorial.
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Gabriele Rabel, escritora, filósofa y maestra, que murió en medio de la más radiante pobreza, 

contó que en su época de estudiante se dirigió a Einstein con admiración: 

−¡Qué mente tan prodigiosa tiene usted, profesor Einstein! Cuando esos estudiantes del seminario 

exponen teorías completamente nuevas ¿cómo se las arregla para poner inmediatamente el dedo 

en el punto flaco?” 

 Y Einstein contestó: 

−Mi  querida  joven,   hago  trampa.  Porque,  mire  usted,  todas  esas  teorías  que  proponen  mis 

estudiantes las conozco ya, ¡les he dado cien vueltas! Así que sé exactamente de qué pie cojean.” 

6.4 Genio y modestia 

Einstein dió una conferencia sobre alguna de sus nuevas ideas en una reunión de la Sociedad 

de Física Alemana. Al término de la alocución, y una vez que el presidente había abierto el 

turno de preguntas, se levantó un joven al fondo de la sala y en mal alemán y de manera harto 

sorprendente dijo algo así como: 

− Lo que nos ha dicho el profesor Einstein no es tan disparatado. Pero la segunda ecuación no se 

sigue estrictamente de la primera. Necesita un supuesto que no está probado y además no es 

invariante, como debería ser… 

Todos los asistentes se volvieron y miraron fijamente al intrépido; todos menos Einstein, que se 

quedó mirando a la pizarra, pensando. Al cabo de un minuto se volvió y dijo:   

−Lo que ha dicho el joven de atrás es perfectamente correcto; pueden ustedes olvidar todo lo que 

les he dicho hoy. 

El joven era Lev Davidovich Landau, quien más tarde se convertiría en el físico teórico más 

importante de la Unión Soviética. 

 

Abundan los ejemplos de la enorme modestia  de Einstein y de su buena disposición para 

admitir  los errores. En cierta ocasión en que un colega le recordó que tres semanas antes 

había dicho algo muy diferente, Einstein le replicó: 

−¿Crees  que a Dios le importa lo que dije hace tres semanas?”. 

Y en una de sus cartas a Max Born admite haberse equivocado en uno de los cálculos y añade: 

 “Contra las metidas de pata sólo puede la muerte”. 
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6.5 Genio y reconocimiento 

Nernst estaba siempre en la primera fila  de bancos.  Era frecuente que al  término de una 

conferencia se pusiera de pie ---la diferencia era escasa, porque levantaba poco del suelo--- y 

haciendo aspavientos exclamara con su vieja voz cascada. “¡Pero eso lo dije yo hace cuarenta 

años!”

 

 Nernst elaboró el tercer principio de la termodinámica, inventó un tipo de foco eléctrico, hizo 

numerosas  contribuciones  a  la  ciencia  y  tecnología;  las  modernas  baterías  y  celdas  de 

combustible se basan en sus trabajos de electroquímica. 

6.6 Genio y humor 

Gustav  Hertz,  sobrino  nieto  del  famoso  Heinrich  Hertz  que  descubrió  las  ondas 

electromagnéticas en 1887, lucía una portentosa calva; se decía que su cabeza iluminaba la 

sala y dificultaba las sesiones de proyección. Hertz tenía un tipo de humor muy negro. Algunas 

veces iba a tomar el té con los químicos en el laboratorio donde trabajaban Otto Hahn y Lise 

Meitner. En cierta ocasión apartó el té de un manotazo y dijo: “Estoy harto de esta porquería, 

dame el alcohol”. Uno de los estudiantes le acercó un frasco de alcohol puro del estante. Lise 

Meitner estaba horrorizada: “Pero Hertz ¡cómo vas a beberte eso, es veneno puro!”. Hertz sin 

hacer caso, se sirvió un vaso y lo bebió como si tal cosa. El estudiante, aleccionado, había 

llenado antes la botella con agua. 

6.7 Genio y humanismo 

Otto Frisch apunta: 

“En Inglaterra aprendí que mis colegas ingleses sabían muy poca física fuera de su especialidad. 

En  cambio,  estaban  mucho  más  enterados  de  política,  literatura  y  deportes  que  sus  colegas 

alemanes. También aquí aprendí que el conocimiento profundo de una especialidad como la física 

(o cualquier otra) sin entender nada de política ni de los asuntos humanos, contribuía bien poco a 

proteger al alemán medio de una ideología viciosa como la del nacional socialismo. El estudiante 

no  debe  dedicar  todo  su  tiempo  a  estudiar  su  carrera,  sino  que  debe  dejar  un  margen  para 

garrapatear notas sobre lo que sucede en su entorno”. 

Vea la sección 5.11, p. 40 donde se presentan algunas relaciones entre la Ciencia y la Poesía. 

6.8 Genio y curiosidad 

Todo el mundo se ha preguntado alguna vez por qué los científicos son propensos a gastar el 

tiempo en cosas  pueriles.  ¿Por qué esa conducta infantil? Dice Otto Frisch: 
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 “Mi opinión  es que los científicos tienen una cosa en común con los niños: la curiosidad. Para ser 

un buen científico hay que conservar ese rasgo de la niñez. El científico no tiene más remedio que 

ser  curioso  como  un  niño,  y  es  posible  que  junto  con  ello  retenga  otras  cosas  infantiles  no 

superadas”. 

6.9 Genio y profundidad 

Al ver a Bohr, Otto Frisch pensaba:  

He aquí a Sócrates redivivo, proponiéndonos problemas con ese gesto suave tan suyo, elevando 

cualquier argumento a un plano superior y extrayendo de nosotros una sabiduría que ignorábamos 

tener y que naturalmente no teníamos. La conversación pasaba de la religión a la genética, de la 

política al arte moderno. No digo que Bohr jamás se equivocara, pero siempre era sugerente y 

nunca  trivial.  ¡Cuántas  veces  habré  vuelto  a  casa  en  bicicleta  por  las  calles  de  Copenhague 

intoxicado con el espíritu del diálogo platónico!

Bohr  veía  en  la  relación  de  incertidumbre  de  Heisenberg  un  caso  especial  de 

complementariedad: los rasgos de un sistema atómico forman parejas −como la posición y la 

velocidad−, de tal suerte que por separado se pueden observar con exactitud, pero no ambas a 

la vez. Bohr sugirió además que el concepto de complementariedad podía ser útil fuera de la 

física atómica y que quizá sirviese para ahondar en la relación entre materia y vida, o cuerpo y 

mente, o justicia y clemencia. 

6.10Pensamiento y lógica 

En una ocasión, tras discutir largamente sobre los problemas básicos de la teoría cuántica, un 

visitante dijo:  

“Me mareo de pensar sobre estos problemas”.  

Bohr lo oyó e inmediatamente y repuso:  

“Es que si alguien  dice que puede pensar sobre la teoría cuántica sin marearse, lo único que 

demuestra es que no ha entendido ni palabra”. 

Bohr jamás confiaba en un argumento puramente formal o matemático:  

“¡No, no! No estás pensando; lo único que estás haciendo es usar la lógica”. 

Bohr era demasiado cortés para decirle nunca a nadie que estaba desbarrando. Pero pronto se 

daba uno cuenta de lo que realmente estaba pensando cuando decía: “Muy interesante, muy 

interesante”. 
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 La palabra  semeja una inscripción  en la  piel  de la  noche.  La voz  rompe el 

silencio. Construido por oposiciones el pensamiento no es capaz de llegar a la 

totalidad.  Jaime Labastida 

A querer  o  no,  la  comunicación  entre  personas  y  entre  generaciones depende más  de  la 

palabra que de la voz o los gestos. La ciencia, sin lugar a dudas, emplea metáforas y analogías 

pero su objeto de estudio es  descarnado y ajeno a la médula de la experiencia humana, por 

ello sus  metáforas no tienen el poder de las palabras del poeta. 

 

 Las  ciencias  tienen  belleza  y  majestad.  Pero  la  belleza  y  majestad  de  una 

tumba.  Bertrand Russell.

7 Lecturas 

7.1 Lewis Carroll 

L. Carroll41 sugería: 

“Al lector que quiera aprender un tema le conviene adoptar las siguientes reglas:42 

Comience por el principio. No se deje llevar por la curiosidad leyendo aquí y allá pues se sentirá 

tentado a decir ¡es muy difícil para mí! y perderá una oportunidad de deleite intelectual. 

No comience un tema nuevo hasta estar completamente seguro de que ha entendido los temas 

anteriores. De otra forma su confusión aumentará y dejará la materia con un disgusto total. 

Cuando  llegue  a  un  punto  que  no  comprenda,  léalo  nuevamente;  si  no  lo  entiende,  léalo 

nuevamente. Si no lo logra después de tres lecturas olvídelo y dedíquese a otros asuntos. Al día 

siguiente hallará el punto mucho más accesible.  

De ser posible encuentre algún amigo que lea el libro con usted y supere con usted las dificultades. 

El diálogo es una hermosísima forma para alisar dificultades. Para tal efecto es sumamente útil 

dialogar, en voz alta, con uno mismo. Intente explicarse los temas claramente a sí mismo. Existe la 

ventaja adicional de que uno es infinitamente paciente consigo mismo. ¡Difícilmente se disgusta 

uno de su propia estupidez!” 

7.2 Mark Twain 

M. Twain43 afirmaba con un característico sentido del humor: 

41 Pseudónimo de de Charles Lutwidge Dodgson, 1832--1898, matemático, lógico, fotógrafo y novelista. Más conocido por sus obras 
“Alicia en el país de las Maravillas” y  “Atrás del espejo”.
42 The Complete Works of Lewis Carroll. The Nonesuch Press, 1939, p.116−119.
43 Pseudónimo de Samuel Langhorne Clemens, 1835−1910, humorista norteamericano, autor de “Las aventuras de Tom Sawyer”, 
“Las aventuras de Huckleberry Finn”. “Un yanki en la corte del Rey Arturo”, etc.
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Lo fascinante de la ciencia es la gran cantidad de conjeturas e hipótesis que se pueden hacer a 

partir de unos cuantos hechos”. 

Newton  se  escapaba  de  los  dolores  de  cabeza  resolviendo  problemas  de  geometría.  Yo  me 

escapaba de los problemas de geometría simulando dolores de cabeza”.

Cuando tenía  14 años me avergonzaba de la  ignorancia  de mi  padre.  Hoy que tengo 21,  me 

asombra todo lo que ha aprendido en siete años.

7.3 Evariste Galois 

Galois44decía: 

Infortunadamente casi nadie comprende que los libros más preciosos e instructivos son aquéllos en 

que el autor enuncia claramente qué es lo que ignora, porque un autor perjudica gravemente a su 

lector si oculta una dificultad.45  

7.4 Francis Bacón 

Bacon46 afirmaba: 

Salomón sólo reclamaba para sí la gloria de la investigación de la verdad. La gloria de Dios es 

ocultar una cosa. Pero la gloria del rey es descubrirla. Como si, conforme al inocente juego de los 

niños, la Divina Majestad se deleitara en esconder sus obras con el fin de que fueran descubiertas. 

Y como si los reyes no pudiesen obtener más grande honor que el de ser compañeros de Dios en 

ese juego.47 

7.5 Umberto Eco 

Eco48 propone: 

El  escritor  (igual  que el  pintor,  el  escultor,  el  compositor)  sabe siempre lo  que hace y cuánto 

cuesta. Sabe que debe resolver un problema. Puede ocurrir que los datos de partida sean oscuros, 

obsesivos, compulsivos, no ser más que un deseo o un recuerdo. Pero, después, el problema se 

resuelve en el escritorio interrogando a la materia sobre la cual se trabaja, materia que exhibe las 

leyes propias de su naturaleza y al mismo tiempo el recuerdo de su cultura (el eco del intelecto). 

Lamartine afirmaba acerca de una poesía suya que la había escrito en un solo intento, en una 

noche de tormenta en un bosque. Mentía. Cuando murió se encontraron los bosquejos con las 

tachaduras y las correcciones. 

44 Matemático francés, 1811−1832. Contribuyó a la teoría de grupos. Siendo estudiante descubrió las condiciones de las ecuaciones 
resolubles por radicales. Fue arrestado dos ocasiones por actividades republicanas. Murió en un duelo a los 21 años.
45 Prefacio a “Dos monografías sobre análisis puro”. L. Infeld. El elegido de los dioses. Siglo XXI.
46 Filósofo inglés, 1561--1626. Propuso nuevos caminos para conocer y dominar la Naturaleza. En su obra  Novum Organum 
presenta el ideal del método científico y en  Instauratio Magna propone un plan para reorganizar las ciencias.
47 Tomado de “Los descubridores”. J. Boorstin. Editorial Crítica. Grijalbo.
48 Escritor y filólogo italiano. Autor de “El nombre de la rosa”, “El péndulo de Foucault” y  “La isla del día de ayer”.
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Cuando el escritor (o el artista en general)  dice que ha trabajado sin pensar en las reglas del 

proceso, quiere decir que trabajaba sin saber que conocía las reglas. Un niño habla sin conocer las 

reglas de la gramática. 

Quizás las páginas más luminosas acerca de los procesos artísticos  han sido escritas por artistas 

menores, de obras modestas, pero que sabían  reflejar bien sus propios procesos.49 

7.6 James Clerk Maxwell 

Maxwell50 afirmaba: 

“Sólo cuando intentamos poner en contacto la parte teórica de nuestra preparación con la práctica 

es  cuando  comenzamos a  experimentar  el  pleno efecto  de lo  que Faraday denomina  inercia 

mental.  No sólo la dificultad de reconocer,  entre los objetos concretos que tenemos delante la 

relación abstracta que hemos aprendido de los libros, sino el  dolor perturbador de arrancar la 

mente de los símbolos a los objetos, y de éstos otra vez a los símbolos. Con todo, éste es el precio 

que tenemos que pagar por las nuevas ideas.  

“No  hay  método  más poderoso  para  introducir  conocimiento  en  la  mente  que  presentarlo  de 

cuantas  maneras  diferentes  se  pueda.  Cuando  las  ideas,  después  de  penetrar  por  diferentes 

entradas, se reúnen en la ciudadela de la mente, la posición que ocupan se torna inexpugnable”.51 

7.7 Jorge  Maronna. 

Maronna, integrante del grupo Les Luthiers, pinta un panorama de desolación acerca de la 

creatividad: 

“Es horrible. Terminar una canción que luego se canta en dos minutos nos toma meses de una 

labor muchas veces tediosa.  A veces nos reímos mucho al  inventar  alguna novedad,  pero son 

muchos más los momentos que pasamos pensando trabajosa e inútilmente en algún chiste. Son 

horas y horas en las que no aparece nada”. Y agrega con el rostro desencajado como queriendo 

espantar a futuros competidores: “Pero nada de nada”.52  

7.8 Mauritz Cornelius  Escher 

Escher53  decía: 

“Todos mis trabajos son juegos. Juegos serios. Mientras dibujo me siento a veces como si fuera un 

médium controlado por las creaturas que estoy conjurando. Es como si ellas mismas decidiesen el 

aspecto en el que prefieren aparecer. La frontera entre dos figuras adyacentes tiene una función 

49 Apostilla a “El nombre de la rosa”.
50 Físico escocés, 1831−1879; relacionó matemáticamente la electricidad y el magnetismo prediciendo la radiación electromagnética.
51 Conferencia inaugural del curso de Física Experimental, 1871. R. Aris “Los resortes de la creatividad científica” FCE, p.104.
52 Les Luthiers, Daniel Samper Pizano, p.87.
53 Grabador holandés, 1898−1972; con la colaboración de Roger Penrose (matemático) desarrolló interesantes mosaicos y formas 
gráficas de representar el infinito.
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doble  y  su  trazado  es  un  asunto  complicado.  A  cada  lado  de  la  frontera  toma  forma, 

simultáneamente, un ser reconocible. Pero el ojo y la mente no pueden ocuparse de dos cosas al 

mismo tiempo y por lo tanto tienen que saltar rápida y contínuamente de un lado a otro. Quizás 

sea esa dificultad el verdadero motor de mi perseverancia.” 

7.9 Arthur Koestler 

Koestler54 considera que: 

“Separar un objeto o concepto de sus habituales relaciones de asociación,  verlo en una nueva 

relación es una parte esencial del proceso creador. Es un acto de creación y destrucción. Exige la 

ruptura de un hábito mental. Esto explica la extraña combinación de escepticismo y credulidad en 

el genio creador. Desintegración y síntesis semejante a “la noche oscura del alma” del místico.55 

7.10Marcelino Perelló 

Un problema matemático es un regalo: es como un juguete con el que uno puede pasar momentos 

maravillosos. Lo tiene uno que voltear, estirar, romper, volverlo a pegar, lavarlo, pintarlo, lanzarlo 

al  aire, hacerlo rebotar,  guardarlo en el  refrigerador,  hervirlo,  llevarlo en el  bolsillo,  irle dando 

pataditas por la banqueta. Si se deja, darle mordidas, dormir con él, sobarlo, manosearlo, odiarlo y 

quererlo. 

Si encuentra uno la solución, se verá recompensado con una gratificación difícilmente igualable, 

semejante a la del alpinista que corona una cumbre o a la de aquél que, finalmente, consigue una 

cita con aquella mujer tan deseable como arisca. 

Si a pesar de todo no consigue uno resolverlo, el denuedo no habrá sido en vano. Lo bailado ni 

quien se lo quite. En la tenaz búsqueda de la solución habrá usted descubierto mil cosas nuevas, 

mil  posibilidades  que,  tal  vez,  tengan  que  ver  poco  con  esa  solución,  pero  que  le  habrán 

enriquecido más y le habrán procurado más placer que ella misma.56 

Se ha dicho a menudo que el problema de y con las matemáticas es su “abstracción”. Algo hay de 

eso, sin duda, pero todo saber implica abstracción. El problema de las matemáticas es el problema 

del saber organizado; lo cual equivale a decir que es el problema del estudio. 

Hace algunos años estuvo de moda el cubo de Rubik. Si se les hubiera dicho a los niños y adultos 

que estaban haciendo matemáticas les hubiera echado a perder el gusto como si súbitamente 

descubrieran que se trataba de una alimaña ponzoñosa. 

Sin  embargo,  no  estaban  haciendo  matemáticas  en  el  sentido  estricto  del  término.  Para  ello 

hubiera sido necesario generalizar y abstraer, pasar del juguete al estudio de la combinatoria y del 

álgebra de grupos.  Y eso no son habas,  pero tampoco es nada del  otro mundo. Es ahí  donde 

necesitarían el rigor, el formalismo y la imaginación. 

54 Escritor e historiador húngaro, 1905−1983; autor de “Los sonámbulos” (donde analiza el trabajo de Copérnico y Kepler), 
“Ladrones en la noche”, etc.
55 “Los sonámbulos”, p.508. CONACYT
56 Excelsior, 4 dic. 1993.
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Y  yo  creo  que  por  ahí  van  los  tiros  respecto  al  problema  de  las  matemáticas.  El  rigor  y  el 

formalismo, despojados de la imaginación, pueden ser bastante indigeribles. Y, a menudo, esas son 

las  matemáticas  que  le  van  recetando  a  uno.  Todo  el  chiste,  el  placer,  lo  proporciona  la 

imaginación.57 

Siempre he creído que la historia esa de que el trabajo intelectual es más pesado que el físico es 

eso:  una historia.  Basta  pasarse  media  hora  partiendo  leña  para  entenderlo.  Sin  embargo,  la 

tensión  que  puede  instalarse  en  la  refriega  contra  una  dificultad  matemática  es  a  veces 

insoportable. 

Es como aquella bellísima metáfora de Vercors:  El silencio del mar. En esa calma aparente (el 

oleaje, a pesar de todo, no deja de ser una forma de calma) y en ese silencio infinito que el rumor y 

ni  siquiera  el  rugido podrán romper,  late  un verdadero  maremágnum de vida,  de millones  de 

millones de seres que van y vienen, se debaten, sufren y gozan en esa impasibilidad fingida, en 

silencio. Y los cardúmenes de ideas atraviesan de parietal a parietal la masa encefálica del cerebro 

del  matemático entrecruzándose,  enfrentándose a tintoreras, pulpos y pirañas. Eso de la masa 

encefálica es un decir, porque cada vez estoy más convencido de que el matemático piensa con 

todo el cuerpo y, si puede, con los muebles de alrededor. 

Pero las matemáticas, el pensamiento matemático, se parece al mar no sólo en su interior, en sus 

agitadas  profundidades.  También se parece  al  espectador  melancólico  que desde tierra  firme, 

desde el acantilado, se deja encantar por la llanura verde, azul y gris del agua. Y se parece en su 

soledad. Yo no creo que haya oficio más solitario que el del matemático.  

En otras profesiones, quien más, quien menos, puede comunicar su mester, enlazarse con el otro, 

hablar de su trabajo. El matemático, no. En la mesa tendrá que hablar de política, de deportes, de 

la  economía familiar,  de aquella  vecina que se fugó con un chofer.  O hablará de puentes,  de 

medicina o de leyes. De matemáticas, no. Al menos no de las matemáticas que está haciendo. 

Nadie lo entendería. Ni siquiera ese otro matemático que ocupa el cubículo de al lado. 

Quizás en eso reside el secreto, el encanto de las matemáticas. Finalmente, las grandes pasiones 

son siempre profundas, irremisiblemente individuales. Incompartibles.”  

7.11Henri Poincaré 

Poincaré58 afirmaba: 

Crear consiste en hacer combinaciones y examinar sólo las útiles, que son una minoría. Inventar es 

elegir y elegimos las ideas que, directa o indirectamente afectan más profundamente a nuestra 

sensibilidad emocional. 

Sorprenderá  ver  invocada  la  sensibilidad  a  propósito  de  demostraciones  matemáticas  que,  al 

parecer  sólo  importan  al  intelecto.  Pero  es  olvidar  el  sentimiento  de  belleza  matemática,  la 

armonía de números y formas, la elegancia geométrica. 

57 Excelsior, 11 diciembre 1993.
58 Matemático y físico francés, 1854−1912; como filósofo exaltó la ciencia como una verdadera religión. Autor de “El valor de la 
ciencia”, “Ciencia y método”, “La ciencia y la hipótesis”, etc.
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Hay un verdadero sentimiento estético que todo matemático conoce y,  sin duda, pertenece al 

dominio de la sensibilidad emocional. 

Parece perogrullada decir que el elemento afectivo es esencial para el descubrimiento. Tanto como 

decir que ningún descubrimiento significativo puede ocurrir sin deseo de lograrlo.59 

7.12Roald Hoffman 

Hoffman60 sostiene  que: 

Comprender es reconocer que las propiedades de la materia están determinadas no por uno sino 

por  varios  factores.  Comprender  es  conocer  la  combinación  de  diferentes  mecanismos  físicos 

responsables de los procesos y estimar un orden de magnitud. 

Si  bien  es  importante  obtener  un  número  cierto,  lo  es  más  saber  en  qué  momento  nuestra 

estimación deja de ser operativa. Reconocer esa ruptura significa comprender. Otra característica 

de  la  comprensión  es  la  predicción  en términos  cualitativos.  Puede  haber  gran predictibilidad 

numérica y muy poca comprensión.61 

7.13Sor Juana Inés de la Cruz 

Sor Juana62 nos habla de la necesidad y suficiencia en términos poéticos y amorosos: 

Mas yo soy en aquesto tan medida 

que, en viendo a muchos, mi atención zozobra, 

y sólo quiero ser correspondida 

de aquél que de mi amor réditos cobra; 

porque es la sal del gusto el ser querida: 

que daña lo que falta y lo que sobra.63 

7.14Carlo Coccioli 

Para Coccioli:64 

El  budismo,  como disciplina  mental,  desde  hace  2500  años  propone  el  establecimiento  de  la 

atención. El Satipatthana-sutra exhorta al ser humano a “hallarse presente a sí mismo” aunque 

fuese en el acto aparentemente tan simple de respirar. En México el pueblo es muy imaginativo 

(superficial) por eso repite “fíjate, fíjate”. Aquí nadie “se fija”. 

59 Hadamard. Psychology of invention in the mathematical field. p.30.
60 Premio Nobel de Química en 1981.
61 Avance y Perspectiva, julio−agosto 1995, p.271
62 Poetisa mexicana, 1651−1695; representante de la poesía barroca y conceptista. Autora de comedias, numerosos poemas y autos 
sacramentales.
63 Soneto 169
64 Escritor y periodista italiano contemporáneo.
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¿Qué tiene que ver con México el método psicológico de la India? Nada y todo: depende del humor 

con que se mire. Frente a lo habitual, a lo local, lo exótico tiene la ventaja de que sorprende. La 

sorpresa es un elemento importante para las mutaciones anímicas del hombre. Con el asombro, el 

estupor, la perplejidad, se mueve fácilmente el petate. 

−¿Qué es Buda? 

−Cipreses en el jardín. 

Lo absurdo engendra asombro. El asombro limpia al cerebro de sus telarañas.65 

7.15Isaac Newton 

Le preguntaron a Newton66 en su vejez cómo había descubierto la ley de gravitación universal. 

“Pensando en ella continuamente”. 

En otra ocasión describió su procedimiento:   

“Mantuve  el  asunto  cotidianamente  frente  a  mí  y  esperé  que  los  primeros  albores  se  fueran 

abriendo, poco a poco, hasta ser plena y clara luz”. 

Lo decisivo en Newton fue una concentración increíblemente intensa sostenida durante unos 

30 meses.67 

7.16Ma. T. Serafini 

“Sólo  después  de  varios  intentos  se  realizan  los  movimientos  de  esquiar  con  naturalidad. 

También para escribir existen operaciones elementales: organizar ideas, escribir el esquema, 

asociar una idea a un párrafo, desarrollar los argumentos, revisar y hacer más legible. 

“Se trata de descomponer un problema complejo en subproblemas parciales más simples para 

reunirlos en el problema original.”68 

7.17Octavio Paz 

Paz69 afirma que: 

 “La imaginación es una facultad fundamental tanto para la creación como para el hecho amoroso. 

Con ella no se inventan mundos ficticios sino que se descubren relaciones ocultas entre las cosas.” 

7.18Oscar Wilde

Para Wilde:70 

65 Excelsior 21 de abril de 1993. Hay que mover el petate.
66 Físico, matemático y astrónomo inglés, 1643−1727. Sus descubrimientos más conocidos son las leyes de la mecánica y la 
gravitación universal. Estableció el cálculo diferencial.
67 R. Aris. “Los resortes de la creatividad científica” p.43, FCE.
68 Cómo redactar. Paidós.
69 Escritor mexicano,  premio Nobel de literatura en 1990,  1914−1998. Entre sus obras más conocidas están “El laberinto de la 
soledad”, “Libertad bajo palabra”, “Las trampas de la fe”.
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“El espíritu de curiosidad desinteresada es la verdadera raíz y la verdadera flor de la vida mental, 

de la lucidez intelectual.  Sólo el espíritu de curiosidad lleva a lo mejor de cuanto se sabe y se 

piensa en el mundo.

Las cosas fáciles de comprender son las únicas que no vale la pena considerar. 

Vivimos en una época  de gentes  que tienen demasiado trabajo  e  insuficiente  educación.  Hay 

gentes  tan  laboriosas  que se han hecho absolutamente  estúpidas.  Y,  aunque resulte  duro,  no 

puedo menos de decir que tales gentes merecen su suerte. El medio seguro de no saber nada de la 

vida es intentar hacerse útil.

Una idea que no es peligrosa no es digna de llamarse idea.

Para conocer la verdad hay que imaginar miles de mentiras. Porque ¿qué es la verdad? En materia 

religiosa: la opinión que ha sobrevivido. En materia científica: la última teoría. En arte: nuestro 

último estado del alma.71  

7.19Aarón Copland

En su libro “Cómo escuchar la música”72 propone dos preguntas fundamentales y tres niveles 

de escucha.  Las preguntas  son:  ¿escucho todo lo que ocurre? ¿lo disfruto?  Los niveles de 

escucha son:

El plano sensual es el puro placer del sonido mismo; suele ser un estado de ánimo tonto, 

pero placentero. Es una doble evasión: de los problemas personales y de la misma música.

El  plano expresivo es, frecuentemente, el meramente emocional. Toda música tiene poder 

de expresión pero es intraducible a palabras.  Las almas cándidas confunden expresión con 

evocación, con asociaciones emocionales, anímicas o de paisajes. 

Cuanto más bello un tema más difícil asociarle una palabra. Triste, ¿con tristeza pesimista? ¿o 

resignada?  ¿o  melancólica?  Si  encuentra  las  palabras  no  hay  garantía  de  que  otros  las 

compartan; ni él mismo en otro momento.

El plano musical capta melodía, ritmo, armonía y timbres de un modo más consciente.

Sólo en obsequio de una mayor claridad disocié los planos. Al escuchar se relacionan entre sí 

sin  mayor  esfuerzo  mental,  se  hace  casi  instintivamente.   Ocurre  como  en  el  teatro: 

escenografía,  vestuario,  parlamentos,  movimientos,  etc.  El  plano  sensual  es  la  agradable 

sensación  de  estar  ahí.  El  expresivo  resulta  de  lo  que  ocurre  en  escena:  un  sentimiento 

genérico análogo a la cualidad expresiva de la música. La trama y su desarrollo equivalen al 

plano puramente musical. Según el mayor o menor grado en que nos demos cuenta de cómo 

el artista maneja su material seremos oyentes más o menos inteligentes.

70 Escritor irlandés, 1854−1900. De agudo ingenio y brillantez escribió agudísimas obras de teatro: “La importancia de llamarse 
Ernesto”, “Una mujer sin importancia”, etc. En “El retrato de Dorian Gray” presenta sus ideas estéticas y la búsqueda del placer que 
destroza al alma humana.
71 El crítico artista.
72 Copland (1900-1990) compositor norteamericano, autor de “El salón México” (rúbrica de La hora nacional) y la Suite Rodeo (un 
fragmento es usado en los anuncios de cigarros Marlboro). Breviario 101, Fondo de Cultura Económica.
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Tanto la creación como la audición musical implican estar dentro y fuera de la música; gozarla 

y  juzgarla,  anticiparla.  Escuchar  inteligentemente,  activamente,  es  ser  más  consciente  y 

enterado.

7.20Wolfgang  Amadeus Mozart 

De las cartas de Mozart73 es el siguiente extracto: 

“Cuando estoy de buen humor, o después de una buena comida, o cuando no puedo dormir, los 

pensamientos se amontonan en mi mente. ¿Cómo se producen? ¿De dónde vienen? No lo sé, no 

puedo decir nada al respecto. Las ideas que me gustan, las aparto y las tarareo. Ya que tengo el 

tema,  viene  otra  melodía  que  se  eslabona  a  la  primera,  se  ajusta  a  las  necesidades  de  la 

composición  como  un  todo.  El  contrapunto,  la  instrumentación,  los  fragmentos  melódicos 

producen, al final, la obra completa. 

Entonces se enciende en mí el fuego de la inspiración, caso que nada distraiga mi atención. El 

trabajo crece, lo expando, lo concibo más y más claramente hasta que tengo la obra completa, 

aunque sea grande, en mi cabeza. Entonces mi mente la captura como una mirada puede capturar 

a un cuadro hermoso o una bella joven. No llega a mí sucesivamente con sus partes elaboradas en 

detalle, eso ocurre después, pero mi imaginación la escucha en su integridad.”74 

7.21Alfred North Whitehead

Whitehead75 propone que: 

Es un error  muy profundo y muy extendido,  repetido  por todos los  libros y por  la  gente más 

eminente, el que debamos cultivar el hábito de pensar en lo que estamos haciendo. El caso es 

precisamente el opuesto. Los avances de las civilizaciones consisten en aumentar el número de 

operaciones importantes que podemos realizar sin pensar acerca de ellas.76 

7.22Alberto Barajas

Un extenso y profundo pensamiento del Maestro Barajas77  es el que viene a continuación: 

Las teorías físicas son hazañas intelectuales admirables, construidas lógicamente a partir de 

ciertos postulados elegidos con gran inspiración por algún genio, pero no son propiamente 

conocimiento.  Este hecho habría  escandalizado a los griegos,  a los físicos hasta Galileo,  y 

73 Músico austriaco, 1756−1791. Caso único en la historia de la música no tanto por su precocidad cuanto por su fecundidad. 
Compuso misas, sinfonías, sonatas, conciertos, música de cámara, comedias musicales, óperas, etc.
74 J. Hadamard. The Psychology of invention in the Mathematical Field. p.15. Dover.
75 Filósofo y matemático británico, 1861--1947. Autor de “Aventuras de las ideas”, “Modos de conocimiento”, etc.
76 James R. Newman. The World of Mathematics. I, 433. Tempus.
77 Matemático y físico mexicano contemporáneo.
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probablemente al mismo Descartes. El creía que el pensamiento es lo bastante poderoso como 

para trascenderse a sí mismo y ponernos en contacto con una realidad que no es él. 

 

Creo que el primero que vió con toda claridad que no es posible esperar tanto del intelecto fue 

nuestro maestro Newton. “No hago hipótesis”, dijo. Esto es, no pretendo decir qué cosa es la 

gravitación,  pero  los  cuerpos  se  portan  como  si  cada  uno  atrajera  a  los  demás 

proporcionalmente a sus masas y a los inversos de los cuadrados de sus distancias. Nadie más 

sorprendido  que  Newton  al  ver  que  un  postulado  como  el  de  la  atracción  instantánea  a 

distancia, contrario a la intuición física, resultaba tan eficaz. El modelo matemático no era la 

realidad; era una bella metáfora poética. Había sustituido a los objetos reales, soles ardientes, 

estrellas deslumbrantes, planetas enormes, por un enjambre de puntos que se mueve sujetos 

a reglas muy simples. 

 

Como objeto matemático al modelo no se le puede hacer ninguna objeción; pero cuando se 

quiere aplicar al mundo real nos encontramos con que funciona bien dentro de ciertos límites, 

para  velocidades  pequeñas.  No  sirve  para  grandes  velocidades  ni  para  los  fenómenos 

electromagnéticos.  Sin  embargo,  fue  tan  satisfactorio  en  astronomía  que  los  hombres  se 

olvidaron del “como si” y convinieron en que Newton había descubierto la ley de gravitación 

universal. Parece que ni genios como Euler o Lagrange se libraron de esta superstición. Gauss 

sí se atrevió a pensar que el mundo no fuera euclidiano. Algunas mediciones lo convencieron, 

a su pesar, de que se portaba como decía Newton. 

 

La construcción intelectual llamada física probablemente es la más llamativa del siglo XX. Los 

grandes matemáticos  no son muy conocidos;  sí  lo  son los grandes físicos.  Todos tenemos 

televisores,  computadoras,  grabadoras  y  automóviles.  Las  aplicaciones  de  la  física  a  la 

tecnología han sido espectaculares. Han sobrepasado todos los sueños de los profesionales de 

la ficción. El mundo que vivimos es incómodo, terrible, angustioso, cruel, pero interesantísimo 

y  pujante.  Prodigioso  el  Universo.  Prodigiosa  la  Física  que  nos  ha  hecho  verlo  más 

profundamente. 

 

Jamás el ser humano había tenido un dominio del  mundo como el que tiene actualmente, 

debido en gran parte a la física. 

 

Leibniz no creía en la atracción instantánea; pensaba que un cuerpo tarda algún tiempo en 

sentir la presencia de otro. El postulado es absurdo, concedía Newton, pero funciona. 
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Ni los griegos ni Galileo pensaron nunca así. Creían en una realidad con leyes accesibles a la 

inteligencia humana. Dios había hecho las leyes y el hombre era capaz de descubrir el juego 

de Dios. Sin modelos matemáticos no funcionarían los modernos aparatos que nos rodean. 

Para  hacer  esos  modelos  se  requiere  un  instinto  especial.  Así  como  hay  una  intuición 

geométrica, hay una intuición física. 

 

A mí me asombra cada vez más este producto del cerebro humano que son las Matemáticas. 

Ese mundo de seres abstractos, invisibles, intocables. Los griegos tardaron mucho en aceptar 

como objetos reales a los números de que hablaba Pitágoras; para los jónicos el mundo real es 

el que se ve, se toca, se palpa, el que opone resistencia a ser movido; pero ¿dónde están los 

números? ¿dónde habitan? ¿Los números reales de veras son  reales? 

 

Es  sorprendente  que  los  físicos,  manejando  objetos  más  sutiles  que  los  fantasmas  hayan 

logrado  la  relatividad  general,  la  teoría  electromagnética,  la  mecánica  cuántica.  Un  ser 

humano puede pasar toda su vida sin saber que hay números irracionales; en cambio nadie 

ignora lo que es el teléfono, el automóvil, los rayos X. 

 

 Como fondo  de  esta  conversación  tan  desordenada  se  percibe  mi  preocupación  por  ese 

fenómeno,  característico  de  nuestra  especie,  que  es  la  curiosidad  científica,  el  irresistible 

impulso de conocer.  Este impulso ha atemorizado a muchos hombres y lo han condenado 

como pecado. En forma de mitos muchos pueblos han expresado su condena. 

 

Para mi gusto la historia bíblica es insuperable. El drama de Adán, que inventa la cultura, me 

impresionó desde mi niñez. 

 

La cultura es una creación específicamente humana. Ni los tigres, ni los dioses, son cultos. 

Adán es el recuerdo de la crisis esencial en la evolución humana que se produjo cuando la 

imaginación, el intelecto, empezó a interferir con el mecanismo perfecto de los instintos. No sé 

de alguien que haya descrito con más fuerza que el Génesis el momento en que el hombre 

abandonó el mundo puramente zoológico para ingresar al creado por su fantasía. 

 

Adán es un ser programado para funcionar con un repertorio coherente,  ingeniosísimo, de 

instintos. Dios, que lo sabe, le hace unas cuantas recomendaciones. No le prohíbe el amor, 

como ha propagado una interpretación miope. El abrazo de amor no es el pecado original. 

Estaba previsto que Adán y Eva se enamoraran perdidamente y se multiplicaran hasta henchir 

la tierra; el pecado fue aspirar a entender el mundo. Y, en efecto, hemos visto las tragedias 

que ha producido la inteligencia al servicio de instintos crueles. 

56



 

Estropeada la pureza de los instintos y con una imaginación que no es todavía plena razón, el 

hombre para vivir tiene que apoyarse en…  la cultura. Desde la preparatoria sé que la cultura 

no  es  un  adorno  que  poseen  ciertas  personas  estudiosas  e  inteligentes,  sino  el  esfuerzo 

desesperado que ha hecho el hombre para sostenerse en el mundo, para tener tratos con él. 

Hasta  el  acto  más  simple  implica  que  tenemos  una  visión,  una  imagen  del  mundo,  una 

interpretación intelectual de él. 

 

En nuestro tiempo las matemáticas y la física han influido decisivamente en la formación de 

esa imagen. Nuestra cultura es en buena parte científica porque existe la fe en la ciencia. 

 

De la misma manera, en otras épocas ha sido la fe religiosa la nota dominante de una cultura. 

 

La cultura es el mapa que nos ayuda a orientarnos en medio de un universo hostil, de la selva 

aterradora. Corolario: los beneficios de la cultura deben extenderse al mayor número de seres 

humanos. La Universidad es la depositaria del tesoro de ideas que ha generado la humanidad. 

Su misión es salvar almas. No solamente producir profesionistas competentes sino mexicanos 

que se descubran a sí mismos. Muchos hemos sido beneficiarios de esta revelación. 

 

El  conflicto que se produjo entre los instintos  y los principios,  cuando Adán probó el  fruto 

prohibido, ha sido la causa de enfrentamientos feroces. Hemos visto el ejercicio de la máxima 

crueldad  en  nombre  de  esas  deidades  modernas  que  se  llaman  democracia,  capitalismo, 

comunismo,  nazismo,  y  de  las  concepciones  de  la  Divinidad  a  quien  todos  llamamos  el 

verdadero Dios. 

 

¡Pobre Adán enloquecido por el fruto alucinante! Algún día entenderás que nadie se enojó 

contigo. Nunca has dejado el paraíso; pasa que es un poco más grande de lo que pensabas, 

tiene forma redonda y gira alrededor del Sol.  Es un lugar privilegiado en el Sistema Solar y 

hasta en la Galaxia puede que no haya muchos como él. 

 

Sí, ha resultado justificado el temor al conocimiento. Adán tuvo que retractarse bajo amenaza 

cuando dijo que la Tierra se movía. Lo llevaron en cadenas a España cuando descubrió un 

continente. Se quemó las manos con los rayos X; y qué decir de sus penas con los aviones, los 

automóviles, la contaminación, la energía nuclear. 

 

En cambio se veía contento cuando fue a la Luna,  cuando entendió  por  qué brillaban las 

estrellas, cuando guardó en un disco compacto toda la Enciclopedia Británica. “La serpiente 
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era pérfida pero no mentirosa”, dice Juan Manuel Lozano. En efecto, Adán se siente a veces 

como un dios. 

 

En fin, de la vida humana sabemos muy poco; es mucho más complicada que los fenómenos 

de  los  que  se  ocupa  el  físico;  y  éstos  más  complicados  que  los  objetos  puramente 

matemáticos. Por eso hemos descubierto muchas propiedades de los triángulos y en cambio lo 

ignoramos todo del alma femenina. 

 

¿Por qué las gentes se dedican a la física? Porque el Universo tiene diez mil millones de años. 

Según Hawking ése es el periodo que se necesita para que se desarrollen seres inteligentes. 

Primero se requiere una generación de estrellas que conviertan el hidrógeno y helio originales 

en  carbono  y  oxígeno  necesarios  para  hacer  un  físico.  Las  estrellas  explotaron  como 

supernovas y sus fragmentos formaron nuestro sistema solar junto a otros cuerpos celestes. 

Nuestro  sistema tiene cinco mil  millones de años.  En los  primeros  dos  mil  millones de  la 

infancia de la Tierra no hubo estructuras complicadas, por el excesivo calor. 

 

La  evolución  biológica  se  ha  desarrollado  en  los  últimos  tres  mil  millones  de  años.  Esta 

evolución conduce fatalmente a seres que se preguntan: ¿Qué cosa es el espacio? ¿Qué es el 

tiempo? ¿Y la electricidad, y la materia, y la gravitación, y la energía, y la luz? 

 

Formamos  parte  de  un  proceso  evolutivo  muy  lento,  cuyo  último  producto  es  la  Razón 

Humana. Somos la Conciencia del Cosmos. 

 

Por consenso universal se atribuye a los griegos la invención de la filosofía y la ciencia tal 

como las conocemos actualmente. La explosión intelectual que se produjo en ese lapso de dos 

siglos es un hecho asombroso sin precedente y que no se ha vuelto a dar. 

 

Los  griegos  marcaron  la  pauta  que  ha  seguido  la  civilización  occidental.  Muchas  de  sus 

preocupaciones continúan,  vivas,  como la distinción entre el  bien y el  mal,  la verdad y la 

falsedad, el espíritu y la materia. En particular el problema desafiante de la apariencia y la 

realidad. No sin misterio, recuerda Borges, se unen los nombres de Zenón de Elea y Georg 

Ludwig Cantor, separados veintitrés siglos, a quienes una misma perplejidad les quitó el sueño 

y les dió la gloria. 

 

Platón, el año 387 antes de Cristo, establece un centro de instrucción en un bosque ligado al 

héroe  Academos.  Esta  Academia  siguió  el  modelo  de  las  escuelas  pitagóricas  que  Platón 
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conocía. La Academia es la precursora de las universidades que han florecido a partir de la 

Edad Media. 

 

Si  condensáramos en un minuto,  como en el cine, el desarrollo de la ciencia en veintitrés 

siglos, tendríamos la impresión de un incendio que se propaga por toda la tierra. Empieza con 

la  explosión  griega,  las  universidades  lo  extienden  por  Europa,  cruza  el  Atlántico  y  la 

Universidad de México lo inicia en América, en español. El amor a la ciencia no es científico; es 

tan irracional como cualquier otro amor. 

 

De un modo natural esta plática nos lleva a considerar el problema educativo. Los mexicanos 

somos el recurso renovable más importante de nuestro país. Urge acertar con una manera de 

educar  a  los niños  sólida y  felizmente.  Como el  niño  no puede aprenderlo  todo,  hay que 

conformarse con la educación esencial; y en este punto se presenta la máxima divergencia de 

opiniones. Basado en mi experiencia y en mis recuerdos personales doy la mía, que no difiere 

mucho de la que expresé hace algunos años: 

 

La  cultura  aspira  a  una  imagen  total,  integrada,  del  mundo.  Las  ciencias  particulares  se 

ocupan de ciertos objetos, y se desentienden de todo lo demás; la vertiginosa complejidad de 

la ciencia produce la especialización máxima y con ella la atomización de la cultura; por eso 

hasta  naciones  muy adelantadas  tecnológicamente  nos  parecen terriblemente  incultas.  La 

fiebre de especialización, sin ninguna compensación integradora de conjunto, ha causado la 

desorientación actual tan próxima de la locura.  

 

La  división  de  los  niveles  educativos  en  Párvulos,  Primaria,  Secundaria,  Preparatoria, 

Profesional,  Doctorado,  puede  aceptarse  como  un  mal  inevitable  por  razones  prácticas  y 

administrativas, pero sin perder de vista que la educación es un proceso unitario que empieza 

al nacer y termina con el ultimo suspiro. Creo que en todos los niveles conviene estimular 

ciertas  energías  vitales  como  el  entusiasmo,  la  confianza  en  sí  mismo;  la  disciplina  que 

endurezca pero no aniquile ni desmoralice. 

 

Los planes de estudio parecen hechos para computadoras y no para seres humanos. Como que 

se ha olvidado la vida emocional del joven. La vida intelectual tiene sus raíces en estratos más 

profundos de la vitalidad que los puramente racionales. 

  

“Pensaba en ella noche y día” parece la frase de un enamorado. Lo es; nada más que el objeto 

de  la  pasión  no  es  una  mujer  sino  la  gravitación.  Es  lo  que  contestó  Newton  cuando  le 

preguntaron cómo había descubierto el secreto de la gravitación universal. No ha sido nada 
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más  el  talento  extraordinario,  sino  la  pasión  extraordinaria  la  causa  de  muchos  triunfos 

intelectuales. 

 

Para  no  hablar  en  abstracto  pongo  ejemplos:  si  queremos  que  un  niño  sea  campeón  de 

natación hay que meterlo al agua antes de que sepa andar. Si queremos una campeona de 

gimnasia, hay que colgarla de las paralelas a los cuatro años. Si nos esperamos mucho para 

impartir lo que se llama Educación Superior, podemos llegar muy tarde. 

 

Bobby Fisher era campeón de ajedrez de Estados Unidos a los catorce años. Gauss era famoso 

a los dieciocho. Con la palabra “genio” no se explica el fenómeno. Bobby no inventó el ajedrez; 

alguien le enseñó las jugadas desde niño y estimuló su ambición. Gauss tampoco inventó las 

matemáticas  ni  Einstein  la  física.  Además  de  su  talento  extraordinario  ambos  recibieron 

información, orientación, estímulos, muy pronto. 

 

En primaria la materia que me parece más importante es el español, nuestro idioma. Todos 

convenimos  en que el  lenguaje  es  un  fenómeno misterioso y  milagroso.  La capacidad  de 

traducir imágenes a sonidos, sonidos que vuelven a ser imágenes en el cerebro del que nos 

escucha, es cosa de magia. Es una auténtica trasmisión del pensamiento. En comparación con 

el hecho estupefaciente de hablar, hacerlo bien o mal es de importancia  secundaria. Que no 

se me calumnie diciendo que menosprecio la gramática; no, lo que pido es respeto para la 

jerarquía de las cosas. Las reglas gramaticales deben servir para orientarnos en la selva del 

idioma, no para que se conviertan a su vez en una carga de efecto inhibitorio. 

 

Muchos escritores se han ocupado ya del problema que para los mexicanos es hablar, entre 

ellos Samuel Ramos, José Gorostiza, Octavio Paz. No se trata de algún defecto especial en los 

órganos de fonación, sino de la actitud ante el idioma. Lo sentimos como prestado y no como 

nuestro. Nos movemos en el palacio de los lenguajes temerosos de mancharlo. La sensación 

de que estamos continuamente ante la Santa Inquisición de la Lengua nos hace estar a la 

defensiva y produce esos titubeos, tartamudeos, gritos exagerados, ademanes innecesarios, 

en suma, inseguridad. Creo que ya es hora de enseñarle al niño que el español es nuestro. Que 

en el uso se mancha y se deforma inevitablemente, aunque se recomienda cuidarlo y valorarlo 

como hacemos con nuestro cuerpo. 

Vamos a pedirles a los escritores que practican el deporte de cazar faltas gramaticales ---casi 

todos--- que dediquen su talento a redactar una buena gramática y un buen diccionario para 

que los que no somos literatos tengamos acceso a orientaciones claras y respuestas precisas a 

nuestras dudas. Tales libros no existen. 
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El idioma es la creación cultural  por antonomasia.  Si nuestra actitud ante él es enfermiza, 

serán inseguros nuestra política, nuestro deporte, nuestra ciencia. “Hagamos que los niños 

hablen con felicidad”, dice Arreola. 

 

Después del español vienen las matemáticas, creo. De su importancia cultural, así como del 

papel central que ocupan en la civilización de nuestro tiempo, gracias en buena medida a los 

físicos, no añado más a lo que he mencionado al hablar de la física, para no alargar demasiado 

esta plática.  La tercera materia fundamental es la historia de México. Se nos presenta de 

modo tan amargo que dan ganas de olvidarla; sin embargo hay en nuestra historia muchos 

hechos que sería saludable tener presentes.  

 

  Es  obvio,  como  señala  Madariaga,  que  el  hecho  más  importante  del  siglo  XV  es  el 

descubrimiento  de  América.  La  historia  moderna  empieza  en  1492  con  el  encuentro, 

tremendo, de dos culturas. Somos distintos de los alemanes, y de los griegos, y de los hindúes. 

Somos  un  nuevo  elemento  en  la  tabla  de  los  tipos  humanos.  Ni  superiores  ni  inferiores, 

simplemente distintos. No hay razón para trasmitir a los niños sentimientos de insuficiencia.   

 

Creo que el sistema educativo debe tener presente esa jerarquía vital inexorable: el valor más 

importante  es  la  vida  humana  misma.  Le  sigue  la  cultura  que  purifica  y  regula  la  vida 

espontánea. Y dentro de la cultura esa culminación improbable y milagrosa llamada ciencia.   

 

Si  de  la  constelación  de  genios  responsables  de  la  física  queremos  elegir  unos  cuantos 

nombres que indiquen el rumbo general que ha seguido esta ciencia, yo mencionaría a: 

 

1. Pitágoras, que fue el primer convencido de que vivimos en un Cosmos, y no un caos, regido 

por los números con leyes accesibles a la razón humana. Soñó el modelo matemático e 

inició el estudio de las vibraciones. 

2. Tolomeo, cuyo libro merece el nombre de “El más grande”, por presentar una imagen del 

mundo que va más allá de la muy simple de Aristóteles. 

3. El gran Copérnico que se atreve a desafiar a las Sagradas Escrituras y, junto con Kepler, 

prepara el camino de Newton. 

4. Galileo,  llamado  por  consenso  el  padre  de  la  física  moderna,  introduce  el  método 

experimental. El sumo Newton, cuya obra se considera la más notable creada por un físico, 

impone un estilo de pensar y de investigar. 

5. Maxwell, cuya teoría electromagnética permite el advenimiento de la electricidad. 

6. Y en este siglo Einstein, cuyos descubrimientos tuvieron un impacto que ha estremecido a 

la humanidad. 
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La ciencia que empezó como un rito secreto en la escuela de Pitágoras ha desbordado las 

aulas y los laboratorios, y ha sojuzgado la Tierra. Nunca soñaste lo que iba a pasar, Adán.78 

7.23Leonard Bernstein 

Bernstein79 habla del entusiasmo en estas palabras: 

“La situación ideal es la pérdida del yo. Uno olvida por entero quién es o dónde está y escribe la 

pieza ahí mismo. La compone como si nunca la hubiera escuchado hasta entonces porque se ha 

convertido en ese compositor. Yo siempre sé cuándo me ha sucedido eso, porque me lleva mucho 

tiempo regresar. Necesito 4 ó 5 minutos para saber en qué ciudad estoy, qué orquesta es, quién es 

esa gente que hace tanto ruido a mis espaldas, quién soy. Es una enorme experiencia, pero no se 

da con suficiente frecuencia. Puede producirse en el éxtasis o en la meditación. Puede ocurrir en el 

orgasmo, cuando uno está con alguien que ama.”80 

7.24Michael Polanyi

Según el físico y filósofo Michael Polanyi, el entendimiento comienza con un “conocimiento 

personal”,  con  la  habilidad  para  extenderse  mentalmente  o  proyectarse  en  el  objeto  de 

estudio.  El  tema de investigación  deja  de  ser  un  objeto  externo;  a  través de  un  acto  de 

imaginación el observador se identifica con el tema y profundiza en él. El caso más conocido 

de lo anterior son los “experimentos mentales” de Einstein. En uno de ellos Einstein se imainó 

a sí mismo dentro de un elevador que cae y un rayo de luz que se refleja repetidamente entre 

las paredes opuestas del elevador.

7.25Henri Lebesgue

Uno  de  los  mayores  matemáticos  de  su  tiempo  [1875-9141]  puso  los  fundamentos  de  la 

topología y contribuyó a las series de Fourier y la teoría del potencial afirmó:

“Ningún  descubrimiento  ha  sido  hecho  en  matemáticas,  o  en  un  campo  relacionado,  por  un 

esfuerzo de lógica deductiva; los descubrimientos resultan del trabajo de la imaginación creadora, 

que construye lo que le parece que es verdad, guiada a veces por analogías, a veces por un ideal 

estético, pero sin apoyarse nunca en sólidas bases lógicas. Una vez que un descubrimiento ha sido 

hecho,  la  lógica  interviene  como  un  control;  es  la  lógica  la  que  decide  finalmente  si  el 

descubrimiento es verdadero o ilusorio; su papel, por tanto, aunque considerable, es solamente 

secundario”.

***

78 Boletín de la Sociedad Mexicana de Física. Boletín especial de Octubre de 1992, p.6−10.
79 Compositor y director norteamericano, 1918−1990. Autor de la música de “West Side Story”.
80 Helen Epstein. Hablemos de música. p.82.
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“50 TÉCNICAS EFICACES PARA APRENDER A ESTUDIAR”
Érika V. Shearin Karres, Ed. D. Grupo Editorial Norma

PRIMERA PARTE: EL COLEGIO

CLAVE TRUCOS PARA LOGRARLO

CONOCER  BIEN 
EL COLEGIO
  

1
Conocer y familiarizarse con la 

Institución

 Recorra con calma las instalaciones del colegio y aprenda todas las rutas para 
dirigirse a los diferentes sitios.

 Conozca a las personas encargadas de cada dependencia. Aprenda bien sus 
nombres.

 Conozca bien las normas y políticas del colegio y asegúrese de entenderlas todas.
 Conozca bien las actividades institucionales y proyectos y actividades 

extracurriculares que allí se llevan a cabo.
 Participe en las diversas actividades que el colegio promueve.
 Piense en el colegio de sus sueños y compárelo con el colegio al que asiste.

ESCUCHAR 
CON 
ATENCIÓN

  2
Escuchar atentamente a los profesores

Hable correcta y claramente.

Escuche a los demás cuando le hablan.

Conteste cuando le hagan preguntas.

Mire a los ojos a su interlocutor.

Reflexione sobre la importancia de escuchar con cuidado.

Lea en voz alta con alguien y hablen sobre lo que han leído.

Pregúntele a los profesores qué tan bien responde a las instrucciones dadas.

Escuchar bien se logra con mayor facilidad en un ambiente en el que se 
sienten bien.

Elogie los progresos observados.

PRESTAR 
ATENCIÓN

 3
Estar atentos desde el momento en que 

entran a clase

 Tenga en su poder una agenda. Escriba diariamente en ella lo que le asignen 
como deberes y con la fecha de entrega de cada uno de ellos.

 Con señas y/o símbolos diferentes marca las más difíciles o las que implican 
mayor tiempo o las que son para entregar en un tiempo distante.

 Cuando llegue a casa, revise nuevamente la agenda y, de acuerdo a los deberes, 
elabore un calendario de actividades con fechas límites para la realización de sus 
deberes. Colóquelo en un lugar visible.

 En las clases, ubíquese en un puesto donde pueda ver y escuchar mejor.

PREGUNTAR 

  4
Formular preguntas en clase

 Pregunte en clase cuando no entienda y cuantas veces sea necesario, ya sea 
para aclarar dudas o para reconfirmar sus ideas o apreciaciones. Establezca para 
empezar un número de veces que deba participar en clase.
 Hágase preguntas y comentarios en relación con los temas que va a estudiar 
antes que el profesor los explique. Identifique las partes menos obvias de los 
temas y, más que preguntar por qué, pregúntele por qué no.
 Acostúmbrese a preguntar diariamente: ¿qué cosas nuevas aprendí hoy?
 Pídale a sus padres y/o conocidos que le hagan preguntas respecto a temas 
vistos, y usted hágales preguntas también a ellos, no importa que sean preguntas 
tontas.
 Hable correctamente y encuentre formas complejas de expresarse y no las 
frecuentes.

LOGRAR QUE LE 
PRESTEN 
ATENCIÓN  

Exprese lo que piensa y siente  sin apabullar ni irrespetar a nadie.

No ridiculice ni apabulle a los demás cuando expresan lo que piensan.

No hable mientras otros hablan. Mírelos a los ojos y escúchelos atentamente.

Exponga sus inquietudes y sugerencias a quienes correspondan y en el 
momento más oportuno. Siga el conducto regular establecido.

Al dar una opinión diferente, utilice palabras de cortesía y respetuosas.

Practique en casa la forma como se deben reportar los problemas o 
dificultades que tiene o que observa.



5  

Aprender a expresarse y a resolver 
problemas

“50 TÉCNICAS EFICACES PARA APRENDER A ESTUDIAR”
Érika V. Shearin Karres, Ed. D. Grupo Editorial Norma

SEGUNDA PARTE: LA BIBLIOTECA
CLAVE TRUCOS PARA LOGRARLO

Apreciar la 
biblioteca
  

6

 No olvidar que para usted es importantísimo saber dónde y 
cómo aprender más, cómo ahondar en un tema de interés y 
cómo buscar información.

 Visite frecuentemente las instalaciones de algunas bibliotecas y 
conozca la variedad de cosas que hay disponibles en ellas. 

 Haga una lista de temas favoritos para buscar  y después pídale 
ayuda al bibliotecario o librero.

 Utilice algo de su dinero para comprar libros para usted o para 
sus amigos.

 Hojee los libros; mire los dibujos y gráficos; lea los artículos de 
los capítulos. Encuentre un sitio o rincón agradable para leer.

Conocer  cómo 
funcionan  las 
bibliotecas

7
 Conozca las categorías en las que están organizadas las 

bibliotecas.

 Aprenda a localizar los libros  en la biblioteca de acuerdo con sus 
temas predilectos.

conocer 
infraestructura  de 
las publicaciones

            
8

 Conozca además los distintos tipos de  publicaciones que se 
encuentran en las bibliotecas: hemerotecas, enciclopedias 
temáticas, diccionarios, atlas, materiales de referencia, etc.

 Aprenda cómo se almacenan estas publicaciones en las 
bibliotecas y cómo se puede acceder a ellas.



Evitar el Plagio

9
 Cuando investigue, recopile información y hable sobre lo que 

usted encontró libremente; pero cuando escriba, cite la fuente o 
dé el crédito al autor, reportero o poeta.

 Si quiere usar las palabras exactas del autor, encierre la frase 
que va a copiar entre comillas y dé el crédito al autor; escriba un 
número entre paréntesis después de la cita y añada al final del 
informe una lista de todas las fuentes o bibliografía.

 Redacte con sus propias palabras la información que haya 
encontrado; cambie las palabras resuma y combine las 
oraciones.

Formar mi propia 
biblioteca

  
10

 Seleccione un  espacio en su habitación para ubicar una 
biblioteca sólo para usted.

 Organice los libros que tiene con el método Dewey, o aún mejor, 
con el método que usted mismo se invente.

 Haga una lista de todos los libros que tiene, y de todos los que 
presta o que le prestan.

 Haga una lista de aquellos libros, revistas o publicaciones que le 
gustaría adquirir.

 Suscríbase a alguna revista o publicación que le agrade por los 
temas que allí aparecen.

 Pídale a otras personas que le recomienden obras, títulos o 
autores que usted pueda leer
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TERCERA PARTE: El computador
CLAVE TRUCOS PARA LOGRARLO

conocer  LAS 
FUNCIONES BÁSICAS 
DEL COMPUTADOR

            
11

 Aprender y acostumbrarse a utilizar habitualmente el Internet, 
accediendo a la información positiva que éste le brinda.

 Elabore una lista permanente de sitios favoritos para sus 
consultas y temas de interés.

 Consulte o averigüe la calidad de un sitio Web.

 Establezca un tiempo mínimo diario para leer y enviar correos, y 
para consultar información que le interese.

 No acceda a información que le hace perder el tiempo o que 
pueda resultar perjudicial para usted.

Conocer  LAS 
FUNCIONES  MÁS 
AVANZADAS  DEL 
COMPUTADOR

Desarrolle en el computador varias habilidades, especialmente 
todo aquello relacionado con el escribir informes y hacer tareas 
más complejas.

 Aprenda a usar las diferentes herramientas del procesador de 
palabras e íconos que posee el computador



12
USAR  EL  CORREO 
ELECTRÓNICO

            
13

 Envíe y reciba frecuentemente mensajes de correo electrónico a 
familiares, amigos y conocidos.

 No abra los mensajes ajenos o de remitente desconocido.

 Sea educado, culto y prudente con los mensajes que escribe a 
otros.

 Encuentre amigos de su edad en otros países y comparta e 
intercambie con ellos información.

 Envíe notas de aliento a otros. Escriba a periódicos y noticieros 
sus opiniones o inconformidades respecto a algún tema 
presentado.

Organizarse  con  la 
ayuda  del 
computador

14

 Seleccione del computador o diseñe usted mismo el calendario 
electrónico para organizar sus actividades académicas y 
personales.

 Programe en la agenda todas sus actividades con fechas 
preliminares y fechas importantes, gustos y hobbies personales.

 Planee en el computador otros aspectos de su vida.

Llevar un registro 
electrónico

  
15

 Registre en un diario o agenda electrónica lo que le sucede 
diariamente y que es muy representativo  para usted para 
compartir con otros, como una actitud de relajación, o para 
reflexionar posteriormente y sacar provecho de ello.

 Lleve los registros de deportistas, artistas o información 
relacionada con sus gustos e intereses personales.
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CUARTA PARTE: El ESTUDIO
CLAVE TRUCOS PARA LOGRARLO



AMAR LOS LIBROS

          

           1
6

 Trate de recordar y hacer una lista de sus libros favoritos desde su 
niñez hasta hoy, y analice cómo han cambiado sus preferencias y por 
qué.

 Escriba una lista de otros títulos escritos por el mismo autor y trate de 
encontrar autores que han escrito sobre sus temas favoritos.

 Pregúntele a familiares,  conocidos y amigos los títulos de sus libros 
favoritos cuando tenían su edad y consígalos para que los lea.

 Dirija o participe en una colecta de libros en tu colegio para donarlos a 
niños  de  escasos  recursos  o  realiza  una  jornada de  intercambio  de 
libros.

 No  olvides  que  entre  más  leas,  más  aprendes  y  mayor  será  tu 
crecimiento interior.

TOMAR BUENOS 
APUNTES

17

 Tenga en cuenta que casi todos los días de clase, es necesario hacer 
buenos apuntes; por tanto, hay que aprender a tomarlos bien.

 Lea un párrafo de un libro o de un periódico, saque la idea principal, 
luego pregunte o discuta con alguien si esa sí es o no la idea principal.

 Cuando u profesor habla es lo mismo que cuando usted lee en voz alta. 
La función suya es entonces captar las ideas principales expuestas por el 
profesor. Eso lo puede ir aprendiendo viendo y escuchando noticieros o a 
otra persona e su casa.

 Consiga  un  resaltador   de  su  color  preferido  y  subraye  las  ideas 
principales de lo que siempre lee por gusto o necesidad.

 Para estudiar más eficientemente, comience con la materia que más le 
gusta; verifique y compare lo que tiene de apuntes en su cuaderno con 
lo que hay en el texto, con lo que usted pueda escribir en una hoja en 
blanco sobre lo que estudió.

 Grabe en un casete a cerca de lo que sabe sobre algún tema antes de 
estudiarlo, repita el proceso después de haberlo estudiado. Revise todos 
los días los apuntes que toma en clase y cada vez que llegue a casa 
escriba media página de datos del libro de texto.

DESARROLLAR UN 
SISTEMA PROPIO DE 

APUNTES

           

            
18

 Cada persona puede inventar su propio sistema de taquigrafía con 
iniciales, abreviaturas, símbolos, etcétera. Usted puede aprovechar esta 
opción, ya que nadie más tiene que entender sus escritos; lo que 
importa es que usted entienda.

 Invéntese una manera para simplificar sus apuntes; la que quiera.

 Use resaltadotes de diferentes colores para distinguir o diferenciar una 
cosa de otra, como mejor lo entienda usted.

 Use símbolos, gráficos o garabatos cuyo significado sólo conozca y 
entienda usted, con el fin de  identificar o distinguir  cierto tipo de 
información.

 Anote, señale palabras claves, escriba los términos que no conozca. 
Devuélvase para leer algo que no entienda.

 Cuando haya terminado todo su trabajo, encierre en un círculo los tres 
conceptos más importantes que aprendió ese día y écheles un vistazo a 
la mañana siguiente, antes de irse al colegio.

 Reserve al final del cuaderno un espacio para anotar conceptos, 
definiciones, y temas que todavía no entiende o no maneja bien, para 
que busque posteriormente información sobre ellos.
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CUARTA PARTE: El ESTUDIO
CLAVE TRUCOS PARA LOGRARLO

CONOCER LOS 
DISTINTOS 
ESTILOS DE 
ENSEÑANZA

19

 Aprenda a conocer y a identificar muy bien las expectativas que tiene 
cada profesor de sus estudiantes; normas y criterios para evaluar y 
exigir. Si no aparece esta información, pregúntela.

 Analice cada día la forma o metodología de enseñanza que emplea 
cada docente. Esto permitirá ir adecuándose o adaptándose al estilo 
de enseñanza de cada uno.

 Piense en las diferentes dificultades y ventajas que tiene usted 
respecto al método de enseñanza de sus profesores. Así podrá saber 
en qué tiene que mejorar.

 Mantenga una mentalidad abierta ante los distintos tipos de 
enseñanza de los docentes y comuníquese con ellos para que le den 
estrategias adicionales de aprendizaje.

 Al recibir informes de notas, examine con cuidado las calificaciones y 
póngase retos en aquellas que tiene mayores dificultades. 
Establezca un plan de mejora y evalúelo periódicamente. Informe a 
los docentes de sus planes, avances y dificultades en los mismos.

 Tenga muy claros los criterios y normas dados por cada docente en 
cuanto a la ejecución de las distintas actividades y evaluaciones 
propuestas por ellos.

 Consulte con los compañeros más adelantados de la clase, los 
“trucos” y estrategias que utilizan a la hora de estudiar y aprender.

SER UN 
ESTUDIANTE 

ACTIVO

  

  

 Si usted es uno de los estudiantes que realiza el 95% de su 
aprendizaje en clase, aproveche el tiempo en casa para divertirse y 
para avanzar en el estudio.

 Participe activamente en clase; esto significa prestarle mucha 
atención al profesor, preguntar y participar en clase. Para lograrlo, se 
necesita dormir lo suficiente y comer muy bien. Programe muy bien 
sus actividades.

Descubra sus clases preferidas e involúcrese de lleno en ellas, tanto 
en clase como en casa.

 Si sus notas son bajas, examínese, hable con el profesor y 
encuéntrele la raíz al problema.

 Si trabaja con mucha prisa, disminuya la velocidad y haga su trabajo 
con más cuidado. Piense en lo que está haciendo y pregúntese si está 
entendiendo, ya sea durante o después de la clase.

 Realice un cronograma personal de actividades. Seleccione una 
materia distinta para estudiar cada día de la semana y escoja en qué 
se va concentrar específicamente.

 Establezca usted mismo las consecuencias si no se convierte en un 
estudiante más activo.

 Para que no pierda la atención en clase, acostúmbrese a escribir algo 
cada minuto, a formularse preguntas sobre el tema en cuestión o a 
resumir la lección.

 Cada vez que termine una página de estudio, haga una pausa y revise 
lo aprendido. Esto facilitará una tarea larga y la hará más divertida.

No se permita interrupciones; por tanto, desconecte el teléfono y 
apague el televisor y/o el equipo de sonido.
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QUINTA PARTE: LA LECTURA

CLAVE TRUCOS PARA LOGRARLO

DISFRUTE LA 
LECTURA
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 Sí;  amor  por  la  lectura.  La  mayoría  del  trabajo  escolar  es 
penoso y duro. El éxito académico está fuera del alcance de 
aquellos que siempre tienen que esforzarse en sus tareas de 
lectura.

 Acostúmbrese a hacer 30 minutos de lectura antes de irse a 
dormir.  Asegúrese  de  que  ninguna  interrupción  le  estropee 
esta diversión.

 Comente con sus padres,  amigos y conocidos  a cerca  de la 
lectura del texto que está leyendo.

 Suscríbase a alguna publicación que le ofrezca los libros de su 
predilección.

 Cuando termine de leer un libro, escoja otro o pregunte a sus 
padres, profesores, amigo o librero, qué sería bueno para leer.

 Aprenda  algunos  trucos  para  acelerar  la  lectura,  como  por 
ejemplo enfocarse en nombres, lugares y fechas.

 Comparta con otros la alegría de leer.

 El  amor  por  la  lectura  no  sólo  trae  como  consecuencia  el 
obtener buenas notas en el estudio, sino también mejorar otras 
habilidades necesarias para el aprendizaje.



APRENDER A 
ENTENDER 

Y A RESUMIR

22

 El truco para una buena comprensión de lectura es aprenderse 
estas cinco sencillas preguntas que debe tratar de responder 
cuando lea algo: qué, quién, cuándo, dónde y por qué.

 Cuando  lea  y  se  responda  estas  preguntas  de  manera 
abreviada, cuente lo que lee incluyendo todas las respuestas.

 Trate de encontrar  estas respuestas  siempre que lea.  Luego 
una la información en tres o cuatro oraciones.

 Imagine  que  va  a  enviar  un  telegrama  sobre  lo  que  está 
estudiando. Trate de acortar y mantener toda la información.

 Lea  artículos  de  periódicos  y  revistas;  identifique  rápido  los 
detalles más importantes y haga un breve resumen utilizando 
oraciones completas.

 Escriba  la  letra  de  una  canción  basada  en  las  ideas 
fundamentales de algún tema que esté estudiando. La canción 
debe incluir las 5 respuestas.

 Haga una pausa después de leer algo complicado y pregúntese 
qué incluiría en un sitio Web dedicado a este tema. Además de 
las cinco respuestas, ¿qué otra cosa debería incluir?

 Lleve un archivo de cada libro que lee. Escriba las 5 preguntas 
y vaya respondiendo a medida que lee.
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QUINTA PARTE: LA LECTURA

APRENDER A 
COMPARAr Y A 
DIFERENCIAR
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De los objetos o cosas que observa y/o conoce pregúntese 
qué tienen en común y qué los diferencia. Luego escriba un 
breve párrafo sobre las similitudes y otro sobre las 
diferencias.

 Cuando haya terminado de leer un libro, busque las 
similitudes y diferencias en relación con otro.

 La única manera de contar con datos suficientes para hacer 
comparaciones válidas, es investigando.

 Escoja algún tema e identifique del mismo los puntos 
positivos y los negativos.

 Aplique esta habilidad cuando argumente sobre películas, 
videos o en sus conversaciones habituales.

 La finalidad de la habilidad de comparar u diferenciar es la de 
llegar a una conclusión basada en hechos.



Conocer bien una 
pieza literaria

 24

Obtenga de sus padres, profesores o librero una lista de los 
clásicos que podría leer. Asegúrese de identificar las 
características que lo hacen un clásico.

Dese cuenta de lo maravilloso que es conocer realmente bien 
una historia clásica para que le sirva siempre de modelo.

 Aprenda a diferenciar entre lo que es buena literatura y 
escritos de poco valor que pueden ser simplemente basura. 
Use esta habilidad para preciar películas y programas de 
televisión.

TENER CIERTO 
CONOCIMIENTO 

SOBRE LITERATURA 
UNIVERSAL
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 La literatura universal ofrece libros maravillosos que le 
permitirán conocer muchos lugares, personajes y 
costumbres de países que usted ha visitado o que algún 
día le gustaría visitar.

 Obtenga de su profesor de Literatura, de sus padres, 
amigos o libreros una lista de algunos autores extranjeros 
con sus obras principales.

 Averigüe lo que en otros países leen los jóvenes de su 
edad. A través de Internet póngase en contacto con ellos, 
coménteles y comparta lo leído o lo que le gustaría leer de 
ese país.

 Busque a los ganadores de Premios Nóbel de Literatura con 
sus obras más representativas y anímese a leerlas.

 Amplíe sus horizontes literarios averiguando los escritores 
más sobresalientes en cada uno de los géneros literarios y 
selecciónelos para leer los que más le gustan.

 Piense en los demás y en sus problemas experimentando 
las alegrías y tristezas de otras razas y nacionalidades 
leyendo literatura universal.
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SEXTA PARTE: LA ESCRITURA
CLAVE TRUCOS PARA LOGRARLO



ESCRIBIR BUENAS 
ORACIONES 
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 Escribir  bien  es  increíblemente  importante,  ya  que  de  esta 
manera se puede medir nuestro conocimiento. En el colegio, el 
conocimiento  prácticamente  pierde  su  significado  si  no  se 
expresa en forma escrita.

 Escriba oraciones con diversas palabras, sustantivos o verbos.

 Escriba un párrafo en el que incluya varias oraciones completas.

 Invente oraciones de tipo enunciativo, interrogativo, imperativo 
y exclamativo.

 Para convertirse en un maestro en escribir oraciones, es muy 
importante  que  conozca  las  partes  de  la  oración:  sustantivo, 
pronombre. verbo, adverbio, adjetivo, conjunción, interjección y 
proposición.

 Amplíe su vocabulario jugando con los sustantivos y verbos que 
conoce  y  va  conociendo.  Por  ejemplo,  a  cada  uno,  hállele  el 
antónimo, el sinónimo, etcétera.

 Ser capaz de escribir correctamente es como tener siempre a 
nuestra  disposición  buenos  materiales  para  la  construcción; 
para construir una estructura sólida se necesitan materiales en 
perfecto estado. Lo mismo se puede decir de la escritura.

ESCRIBIR BUENOS 
PÁRRAFOS

27

Si  aprende  a  escribir  rápidamente  uno  a  dos  párrafos  bien 
estructurados  sobre  cualquier  tema,  podrá  hacer  sus  tareas 
escolares más eficientemente.

 Lo que en realidad tiene que saber para escribir,  además de 
estructurar bien las oraciones, es construir un buen párrafo.

 Recuerde que un párrafo es un grupo de oraciones que giran en 
torno a la misma idea.  Un párrafo comienza con una oración 
principal  que  enuncia  el  tema  y  luego  vienen  las  oraciones 
secundarias o complementarias.

 Las ideas del párrafo se relacionan de cuatro maneras básicas: 
en  función  del  tiempo,  de  comparación/contraste  de  causa 
efecto y enumeración.

 Apréndase algunas palabras clave que se usan en los anteriores 
tipos  de  párrafo;  lea  revistas,  periódicos  y  diversas 
publicaciones  y  aprenda  a  identificarlas  respondiéndose  qué 
tipo de párrafo es y por qué.

 Cuando  esté  leyendo  algo,  deténgase  de  vez  en  cuando  y 
examine  un  párrafo.  Identifique  la  oración  principal  y  las 
distintas ideas relacionadas.

 Igualmente, cuando oiga a alguien hablar por televisión,  a un 
profesor o a sus padres, identifique la forma como desarrolla las 
ideas principales y las secundarias.

 Atrévase frecuentemente a escribir un párrafo con cada uno de 
los patrones básicos. Escoja el tema que más le guste a usted o 
pídale a alguien que le sugiera uno.
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SEXTA PARTE: LA ESCRITURA
CLAVE TRUCOS PARA LOGRARLO

SABER CÓMO SE 
COMIENZA UN 

PÁRRAFO

28

 En textos,  revistas, periódicos, etcétera, ubique y subraye la oración principal, 
que en la mayoría de los párrafos está al comienzo; examínela y analícela para 
saber cómo manejarla.

 Tenga en mente que la oración principal siempre enuncia o vuelve a enunciar la 
idea central sobre la que va a escribir y tienen que ser una oración completa.

 Construya oraciones principales con algunos temas que le interesan o pídale a 
sus  padres  algunos  temas  con  los  que pueda practicar  la  elaboración  de  los 
párrafos.

 Identifique  en  diferentes  medios  de  información,  estructuras  de  oraciones 
sofisticadas,  aquellas  que  usan  varias  frases  y,  de  acuerdo  con  ello,  escriba 
algunas oraciones principales en las que utilice este tipo de frase, adicionando 
frases que apoyan lo que dice, ejemplos, explicaciones

DESARROLLAR UN 
ESTILO PROPIO DE 

ESCRIBIR

29

 Acostúmbrese diariamente a escribir por su propia cuenta algo en un cuaderno o 
en un diario. Puede escribir de un tema en particular que le gustaría conocer, de 
algo que ya sap, de lo que pasó en el día, de lo que le preocupa, etcétera. Los 
pasos para hacerlo podrían ser los siguientes:
*Haga una lista con palabras o ideas que se le venga en mente.
*Señale de ellas las palabras claves.
*Haga un resumen sencillo  para organizar estas palabras claves.
*Seleccione una oración principal.
*Escriba un borrador que incluye detalles.
*Haga todas las correcciones posibles.
*Escriba la versión final.

 Escriba un informe sobre algún libro que acaba de leer o de un tema que estudió, 
colocando sus explicaciones personales al respecto o haciendo las sugerencias y 
recomendaciones que usted considere pertinentes.

 Cada vez que realice un escrito, tómese más libertades; propicie tormentas de 
ideas; haga cuadros, listas, comparaciones; en otras palabras: escriba con todo el 
corazón.

 No olvide escribir todos los días alguna cosa, teniendo presente que cada vez que 
escribe algo tiene la posibilidad de mejorar académicamente.

 Llénese de la riqueza de la escritura; reúna sus adjetivos descriptivos favoritos, 
los verbalismos resonantes; utilice muy bien las conjunciones y conozca y aplique 
las  formas  más  comunes  de  la  oración  (simple,  compuesta,  subordinada  y 
_______________________  desarrollará  su  propio  estilo  cuando  domine  estas  formas  de 
oración.

Escribir cartas, 
notas y tarjetas

3
0

 Asuma como encargo en su casa el escribir las notas de agradecimientos, asuntos 
pendientes, mensajes para sus familiares, etc. Mantenga en un sitio fijo papel y 
lápiz para ello. Igualmente podría asumir como responsabilidad, hasta donde las 
circunstancias lo permitan, escribir en el computador correspondencia o correos 
electrónicos que deben enviar en casa.

 Escríbase a sí mismo una carta en la que se cuente los acontecimientos del día, 
especialmente aquellos que resultan particularmente importantes. Comunique en 
la carta sus apreciaciones y sentirse de acuerdo con lo vivido. Haga un álbum con 
las mejores cartas que reciba o pídale a sus padres que las guarden para que 
usted las lea cuando se gradúe del colegio.

 Escríbale  continuamente  correos  electrónicos  a  personas  con  las  que  trata 
frecuentemente,  a aquellos que no ve o que no tiene cerca desde hace algún 
tiempo, a instituciones a las que usted quiera hacer comentarios, sugerencias o 
solicitudes.

 Hágase cargo también del departamento de quejas de la familia. Cuando algún 
producto que hayan comprado no satisfaga sus necesidades por cualquier motivo, 
escríbale al fabricante para manifestar respetuosamente su inconformidad.

 No olvide cuidar la pulcritud, orden y buena presentación en todo lo que escribe.

 Familiarícese  con  algunas  cartas  famosas  y  que  han  hecho  historia  para  que 
explore en ellas la riqueza literaria y lingüística  de las mismas.
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SÉPTIMA PARTE: LA EXPRESIÓN ORAL
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 Algunas palabras proceden de otras lenguas o son compuestas. Copie de revistas o 
textos algunas palabras; conozca su estructura y deduzca su origen y significado.

 Algunos  sufijos  indican  sustantivos  (-idad),  otros  forman  verbos  (-aba)  y  otros 
forman  adjetivos  (-al);  busque  de  acuerdo  con  lo  anterior  algunas  palabras  y 
escríbalas. Primero intente solo, luego con el diccionario.

 De las palabras que encontró anteriormente, descubra las definiciones y construya 
oraciones con ellas.

 Seleccione  de  textos  o  revistas,  apartes  que  no  entienda.  Trate  de  deducir  el 
significado de las palabras de acuerdo a su estructura. 

CONOCER RAÍCES, 
PREFIJOS y sufijos 
del latín o griego

 33

 Aprenda la jerga propia de algunos sitios, como por ejemplo las que se usan en 
clase,  en  los  libros  de  texto  y  en  los  exámenes  estandarizados.  Esto  logrará 
familiarizarlo con las partes más comunes de las palabras en latín o en griego.

 Trate  de  encontrar  palabras  que sean  parecidas  como  se  escriben  o  dicen  en 
diferentes idiomas.

 El  español  contiene  aportes  de  muchas  lenguas,  pero  básicamente  las  que 
corresponden al latín y al griego. busque algunas de estas raíces y aprenda lo que 
significan.

 Ahora busque algunas palabras que contengan dichas raíces.

 Con una lista de raíces griegas y latinas más avanzada, empiece a escribir palabras 
con ellas; luego busque otras en el diccionario, aprenda su significado y construya 
oraciones con ellas.

 Busque en unos textos palabras que puedan tener estas raíces, y cuando se entre 
palabras carentes de raíces obvias, trate de hallar el significado de las mismas de 
acuerdo con el contexto.
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 Un diccionario  es  un tesoro  de palabras  y  una magnífica  fuente de 
conocimientos.  Mantenga  uno  en  un  lugar  en  donde  lo  localice 
fácilmente.

 Juegue con el diccionario en casa con algunos de sus familiares. Ábralo 
en cualquier parte y pregunte cuál es el significado de alguna palabra 
que lea; luego, pida que hagan lo mismo con usted.

Haga  concursos  de  ortografía  con  el  diccionario,  investigando  el 
significado distinto al usual de algunas palabras.

 Busque palabras de 15 o más letras y aprenda su significado.

 Invente palabras o frases que sean para su uso personal únicamente.

 Con  el  diccionario  de  sinónimos  y  antónimos,  aprenda  diferentes 
maneras de manifestar lo que piensa.

 Busque algunos nombres de pila en un diccionario de nombres.

 Busque  una  palabra  que  le  sea  útil  todos  los  días.  Aprenda  el 
significado. Piense cómo puede serle útil. Escriba una oración usándola. 
Apréndase un sinónimo o antónimo de ello y úselo frecuentemente por 
una semana.

 Busque en un diccionario de su lengua extranjera favorita y encuentre 
una  palabra  que  use  frecuentemente,  para  que  la  esté  repitiendo 
constantemente

JUGAR CON LAS 
PALABRAS
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 Practique frecuentemente algunos de los siguientes juegos:
*”Casi iguales”: con otra persona, escoja un adjetivo y un sustantivo 

para que el otro responda con una pareja similar; por ejemplo: usted 
dice “lindo perro”, y el otro contesta “bonito sabueso”.

*”Reacción en cadena”: usted dice una palabra y la otra persona dice 
otra, pero que comience con la última sílaba de la que usted dijo; por 
ejemplo: usted dice “tabla” y el otro dice “blanco”. Usted dice “cosa” 
y el otro dice “saco”.

*”Aventuras con el  adverbio”:  usted doce una oración,  por  ejemplo: 
“Venus  jugó  tenis  __________”;  la  otra  persona  debe  entonces 
completar la oración con un adverbio.

*”Lumar uno”: un jugador empieza con una palabra de dos letras, el 
que sigue le añade otra y así sucesivamente. Ejemplo: lo, aló, galón, 
galpón.

*”Revolver palabras”: revuelva o descubra la palabra que hay en un 
revoltijo de letras. Ejemplo: ratssii = asistir.

*”Crucigrama”:  resuelva  con  la  ayuda  de  sus  padres,  maestros  o 
compañeros diariamente un crucigrama.

*”Defínase”:  haciendo un acróstico con su nombre,  escriba palabras 
que  lo  definan  personalmente.  Puede  hacerlo  también  utilizando 
nombres de animales o de objetos.

*”Encuentre  las  cinco”:  encuentre  palabras que contengan las cinco 
vocales, u otros requisitos que usted quiera imponer, como por ejemplo 
palabras que tengan tres “d”.

 Encuentre  palabras  mal  escritas  en  los  avisos  que  hay  por  toda  la 
ciudad, en el periódico o en los productos del supermercado.
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 Winston Churchill decía que la actitud ante una cosa o una fuerza debe ser 
impedir  que  nos  maneje  y  aprender  a  manejarla.  Lo  mismo  es  con  los 
exámenes.

 Cualquier examen se vuelve un asunto fácil si se practica y se descubren 
los mejores métodos y técnicas para presentarlos.

 Establezca la materia que va a estudiar y asígnele un tiempo diario para 
estudiarlo.  Asegúrese de que el  sitio  y el  medio ambiente sean los más 
propicios  para  estudiar.  Además,  entienda  y  tenga  claro  lo  que  va  a 
estudiar.

 Descubra o averigüe muy bien la clase o tipo de exámenes que hacen los 
profesores en cada una de las áreas y, de acuerdo con esto, invéntese un 
examen de práctica para cada materia antes de presentar los exámenes 
reales.

 Pídale al profesor que le ayude prestándole algunos de los exámenes que 
ha realizado en épocas anteriores, o respondiéndole y dándole las razones 
por las que obtiene notas bajas en los exámenes para encontrar la raíz del 
problema.

 Realice continuamente un registro de resultados de los exámenes para que 
pueda  monitorear  su  progreso  o  retraso  y  así  pueda  establecer  los 
correctivos necesarios.

 Visite un centro de aprendizaje e inspeccione las herramientas que usan allí 
para las evaluaciones, o igual, puede bajarlas por Internet.

 Aprenda a manejar y controlar muy bien el tiempo de estudio. Agregue a lo 
que establezca de tiempo que se distrajo haciendo otras cosas. Si su nivel 
de  atención  es  bajo,  dedique tiempos  de  estudio  entre  quince  y  veinte 
minutos con intervalos de descanso de cinco minutos.

 Pídale consejo y orientación a los compañeros y amigos que se destacan 
por ser buenos estudiantes.

 No se desanime ni desmotive cuando obtenga notas bajas en los exámenes. 
Piense que es una oportunidad más para investigar su método de estudio 
para el próximo examen y que no hay ninguna evaluación que no se pueda 
recuperar  o  del  que  no  se  pueda  aprender.  Lo  que  aprenda  es  más 
importante. Las notas bajas son un estímulo para mejorar… ¡Luchar para 
ganar!!

APRENDER TÉCNICAS 
PARA PRESENTAR 

EXÁMENES

 Oiga y lea despacio las instrucciones del examen y subraye los enunciados 
más importantes o coloque signos de alerta. Revise el examen completo 
antes de empezar; es conveniente saber lo que tiene por hacer, para saber 
qué hace primero.

 Tómese todo el tiempo previsto para el examen. Tenga en cuenta que éstos 
no  son  una  carrera  y  que no  va  a  obtener  una  mejor  nota  por  acabar 
primero. Lea cada pregunta con cuidado y piense con detenimiento qué es 
lo que va a responder.

 Si encuentra alguna pregunta difícil o que le implique mayor tiempo para 
contestar –a no ser que sea la que tenga mayor valor- déjela para el final. 
Es preferible contestar primero las que sí sabe.

 Administre  el  tiempo  del  examen  utilizando  un  reloj  o  cronómetro  de 
acuerdo a la cantidad y valor de cada uno de los puntos.

 Una vez le entreguen el examen, empiece a ojearlo o a revisarlo. Coloque al 
margen de cada punto palabras claves, nombres o fechas importantes, o 
algo  que  se  lo  haga  recordar  cuando  retome  cada  punto  con  más 
detenimiento.

 Aprenda a eliminar rápidamente opciones cuando le presenten exámenes 
de opción múltiple.

 Si le sobra tiempo una vez haya terminado de contestar el examen, revise 
nuevamente  sus  respuestas,  dedicando  más  tiempo  en  las  que  tuvo 
algunas dudas. Todos cometemos errores por falta de cuidado y acelere, 
pero debemos hacer el esfuerzo por detectarlos.

 Una vez reciba los resultados, anote las respuestas incorrectas o las que 
dejó en blanco, para que las corrija o complete, y pídale al profesor que le 
ayude a llenar estos vacíos académicos.

 Hágase diariamente una o dos pruebas cortas diseñadas por usted para 



37 reforzar cualquier debilidad académica que tenga; descubra a tiempo sus 
debilidades para que aprenda a combatirlas.
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 La  habilidad  para  escribir  se  desarrolla  a  partir  de  la  habilidad  para 
hablar. Por lo tanto, acostúmbrese a hablar detalladamente a cerca de 
los eventos que le ocurren a diario.

 Cuando vaya a presentar un examen tipo ensayo, escoja muy bien los 
temas claves de los contenidos sobre los que versará la prueba. Luego 
haga un recuento oral sobre lo que sabe del tema.

 Después, empiece a escribir sobre el mismo tema. Inicie con una oración 
principal; haga una lista  de todos los detalles, escriba un resumen corto 
y finalmente escriba el ensayo con la mejor letra que tenga.

 Si el ensayo está basado en preguntas, antes de empezar lea muy bien 
las  preguntas  y  concéntrese  en  las  que  se  sienta  más  seguro.  Para 
practicar  también  puede  hacer  inicialmente  un  esquema  del  ensayo. 
Anote  los  puntos  más  importantes,  fechas,  lugares,  eventos  y  datos 
relevantes que apoyan el esquema.

 Luego  escoja  las  preguntas  que  tienen  mayor  probabilidad  de  ser 
respondidas en el examen y déle forma total al ensayo, añadiendo lo que 
le  falta  al  bosquejo.  Finalmente,  escríbalo teniendo muy en cuenta la 
letra, la ortografía, la cohesión y la fluidez del mismo.

 Guarde todos los exámenes tipo ensayo que le hagan los profesores, 
teniendo muy presente las observaciones que hacen ellos. Además, le 
servirá para que vaya observando su desarrollo en la escritura.



ESTAR BIEN PREPARADO 
PARA TODOS LOS 

EXÁMENES
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 La mayoría de los jóvenes y adultos se desempeñan mejor si duermen 
ocho  horas  durante  la  noche.  Cerciórese  usted  también  de  que  está 
durmiendo mínimo esas mismas horas y, además, que duerma bien. Esto 
es muy importante, y más antes de un examen.

 Para  rendir  al  máximo,  usted  necesita  de  la  dieta  más  nutritiva  que 
pueda  suministrarse.  Desayune  muy  bien.  Ésta  es  la  comida  más 
importante,  porque  nos  prepara  para  comenzar  bien.  Un  delicioso 
almuerzo  también  es  imprescindible.  Trate  de  ingerir  los  alimentos 
siempre a la misma hora.

 Sus músculos necesitan ejercicio al igual que su mente, y dependen el 
uno del otro para desarrollarse. Por tanto trate de hacer 30 minutos de 
ejercicio  diario  en  el  deporte  que  más  le  guste,  o  por  lo  menos  en 
caminar o trotar.

 Sea positivo  y esfuércese todos los  días  por  ser  una persona alegre. 
Escoja  una  frase  inspiradora  para  su  lucha  diaria,  como por  ejemplo 
“coraje  y confianza”.  Su mente,  su  corazón y  su cuerpo deben estar 
libres para pensar, aprender, sentir y actuar, siempre para mirar hacia 
delante.

 Lleve un registro del tiempo que dedica a estudiar y los resultados que 
obtiene. Se dará cuenta que a mayor tiempo dedicado, mejores son los 
resultados.

 Invierta un tiempo por separado para sus hábitos o gustos personales, 
pero no mezcle el tiempo del estudio con el ver televisión o escuchar 
música.

 Trate de estar siempre tranquilo emocionalmente pese a sus dificultades 
personales y/o familiares. Las personas que están siempre preocupadas 
obtienen  menores  que  los  que  suelen  estar  contentos  y  tranquilos. 
Aprenda  a  manejar  sus  dificultades  o  las  de  la  casa  y  procure  por 
mantenerse emocionalmente estable.

 Pídale a todos integrantes de su familia que traten de vivir  bien y de 
darle  un ambiente  armonioso,  tranquilo,  lleno de amor y  de toas  las 
comodidades y ambientes propicios en el que usted pueda aprender y 
ser feliz.

“50 TÉCNICAS EFICACES PARA APRENDER A ESTUDIAR”
Érika V. Shearin Karres, Ed. D. Grupo Editorial Norma

OCTAVA PARTE: LOS EXÁMENES

Preparar los exámenes 
preuni-versitarios

40

 Haga una lista de las cosas que hacían o hacen sus padres 
y/o  profesores  para  estimularlo  a  tener  un  buen 
desempeño académico.  Trate  de  automotivarse  con  las 
mismas cosas o razones que le han dado.

 Trate de lograr el equilibrio entre no preocuparse por las 
notas  que  obtiene  y  concentrarse  sólo  en  el  éxito 
académico que debe alcanzar.

 Visite alguna librería donde vendan o presten textos que 
se  especializan  en  prácticas  para  futuros  exámenes. 
Practique con ellos.

 Resuma algunas de las preguntas difíciles del material y 
averigüe el significado de las palabras que no conoce.

 Consulte qué programas académicos avanzados hay en el 
medio  para  jóvenes  de  secundaria  en  los  que  pueda 
ingresar como practicante.

 Ingrese  a  cualquier  curso  o  programa que  exista  en  el 
medio para estudiantes sobresalientes o talentosos.



“50 TÉCNICAS EFICACES PARA APRENDER A ESTUDIAR”
Érika V. Shearin Karres, Ed. D. Grupo Editorial Norma

NOVENA PARTE: SABER PENSAR
CLAVE TRUCOS PARA LOGRARLO

PENSAR

41

 Pensar  claramente  es  una habilidad importante que fundamenta todo 
aprendizaje.  Es la base firme sobre la cual se asienta el desempeño en 
el colegio.

 Saque tiempo para pensar.  Deje que su mente divague. Comience por 
hacerse  preguntas  al  principio  las  que  quiera,  después  unas  mas 
inteligentes y pertinentes.

 Busque  en  libros,  revistas  y  diversos  medios  las  respuestas  a  las 
preguntas que se ha hecho y que no se ha podido responder usted, o no 
le han respondido sus conocidos.

 Envuelvase en discusiones familiares, piense en un determinado asunto 
y sustente sus ideas y opiniones.

 Hable de sus propias ideas y sentimientos. Mientras mas se exprese mas 
disfrutará e la  capacidad de pensar constructivamente.

 Con las personas cercanas, seleccionen un tema para discutir sobre él. 
Anote  sus  ideas  claves  para  comentarlas  y  luego  expresarlas  y 
sustentarlas.

 Piense de manera crítica en los mensajes escondidos de los programas 
de  televisión,  en  los  videojuegos,  películas,  revistas,  periódicos, 
programas de radio y televisión.

 Siempre piense en forma crítica respecto a las razones que exponen sus 
compañeros de clase, profesores, amigos, familiares o gente en general.

 Cada  que  tenga  una  decisión  importante  que  tomar  hágase  esta 
pregunta ¿Qué esperarían mi papá y mi mamá que yo hiciera en esta 
situación? La respuesta siempre será la correcta.

AMPLIAR EL 
PENSAMIENTO

 Analice el mundo que tiene a su alrededor y piense en las cosas que 
pasan cotidianamente: cuentos, modas, costumbres, entre otros.

 Considere situaciones opuestas a las que piensa o le gustaría poseer o 
hacer por ejemplo: cuando este clamando por mas pertenencias, 
imagine que tiene que salir de la mitad de sus cosas y pregúntese ¿Qué 
tal si solo pudiera quedarme con tres cosas, cuales escogería y por qué?

 Piense en cómo solucionaría los problemas que ocurren a diario en la 
casa, en el colegio, en el barrio, en la ciudad, en el país, en el mundo.

 Cuando tenga algún problema, escriba las ideas, soluciones o cambios 
que se le ocurran para intentar solucionarlo.

 Aprenda a “ver” las cosas que ocurren desde diferentes perspectivas y 
no juzgue precipitadamente.
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 Piense continuamente que esta cambiando y cambia permanentemente 
en la vida, qué es lo constante y qué no cambia?  Esto para que no 
intente cambiar lo que nunca ha cambiado o puede cambiar.

 Afile sus habilidades para predecir el futuro.  Haga predicciones por 
escrito pensando qué  y cómo será la vida en general en un tiempo 
futuro.

 Lea el comienzo de un libro y luego imagine el resto.  Después lea el 
final y compara.  Haga este ejercicio constantemente.

 Discuta con familiares, conocedores y amigos  temas de actualidad 
política, cultural, deportiva, científica entre otros.  Investigue sobre 
dichos temas y piense como se podrían solucionar los problemas o 
situaciones planteadas.

 Reúna algunas citas o dichos famosos que tengan un significado especial 
para usted. Trate de desarrollar otras ideas personales partiendo  de las 
que agrupó o investigó.

 Igualmente analice a que situaciones de la actualidad se aplican dichas 
citas, aforismos famosos y porque?
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simplificar 

la 

información

 

 Aprenda y habitúese a esquematizar  lo que lee, o a realizar gráficos o a 
expresar por medio de dibujos las ideas.

 Observe gráficas, mapas o ilustraciones de diferentes textos y aprenda a 
interpretarlos.  Igualmente aprenda a diseñar las propias.

 Lea  algún  párrafo  largo  y  haga una  lista  de  las  2  ó  3  ideas  claves, 
subráyelas y salte las palabras que no son importantes.

 Imagine que su mente es como un sitio Web, con muchos enlaces. Luego 
pregúntese cada día ¿Qué aprendí en clases hoy? ¿Cómo puede enlazar 
esta nueva información con algo que ya sabe?

 Realice, consiga prestado o compre toda clase de cuadernillos revistas 
que contengan ejercicios que combinen diversión, placer y pensamiento.

 Mantenga  ocupada  su  mente  encontrando  soluciones  a  diversas 
dificultades,  resolviendo  problemas  con  palabras,  inventando  juegos 
entre otros.

ENCONTRAR UNA FORMA DE 
EXPREESAR LO QUE SE 

PIENSA

 ¿Tiene un registro anual de los pensamientos mas importantes que ha 
tenido a lo largo de su vida? no un diario sino una lista cronológica que 
muestre como su forma de pensar y sus sentimientos han evolucionado 
con los años.  Si no lo tiene puede comenzar a construirlo para que se de 
cuenta de como han cambiado sus preocupaciones, como ha aprendido 
a apreciar mas los valores y a ir mas allá de las apariencias.  Esto solo 
por mencionar algunos aspectos.

 Para hacer lo anterior de acuerdo a la edad que tiene copie en una hoja 
lo que crea ocupa su pensamiento principalmente cada año.

 Escriba algo diariamente con respecto a lo que vive cada día.  Una frase, 
una situación, un sentimiento.   Luego semanalmente  escoja  las  palabras  y 
frases más importantes escritas y anótelas en un cuaderno.  Igualmente puede 
expresar por escrito u oralmente lo que piensa o siente de esas situaciones 
que vive a diario.

 Describa lo  que lee  como una escena cómica corta,  lo  mismo puede 
hacer con lo que le ocurre.

 Invéntese  para  cada  día  del  año  una  frase  motivante,  interesante  y 
halagadora que le sirva de estímulo y motor para actuar diariamente.

 Puede  predecir  problemas  futuros,  analizarlos,  argumentarlos  y 
anotarlos, igualmente las soluciones a los mismos.

 Escriba todas las buenas ideas que se le vayan ocurriendo durante la 
semana introdúzcalas en una caja de sugerencias y luego entregarlas a 

4



44
sus padres, en el colegio o las envía por Internet a diferentes personas o 
programas de televisión, radio y/o prensa.

ESTUDIAR LOS PENSADORES 
Y SUS IDEAS

45

 Si usted requiere tener una visión amplia del universo explore los reinos 
del pensamiento hasta los albores de la humanidad, conociendo lo que 
pensaron  los  principales  pensadores  a  lo  largo  de  la  historia.   Esos 
pensamientos aún nos enseñan e influyen hoy en nuestras formas de pensar y de 
actuar.

 Averigüe  por  algunos  hombres  o  mujeres  mas  sobresalientes  de  la 
historia y conozca cual es su principal aporte a la humanidad.

 Investiguen  de  ellos,  quienes  fueron,  dónde vivieron,  y  cómo fueron 
educados o cómo y por qué murieron.

 Consulte acerca de los lugares y sitios de intereses mas importantes y 
reconocidos en el mundo.  Averigüe sobre su historia, desarrollo y creadores.

 Basados en lo que sabe de algunas religiones averigüe cuáles son las 
principales y más definidas en el mundo y cuál es su doctrina principal.

 Contacte  profesores  o  bibliotecarios  o  pregúntele  a  sus  padres  o 
compañeros por nombres de pensadores y lideres religiosos, políticos, 
filósofos,  deportistas,  científicos,  educadores,  artistas  que  consideren  mas 
importantes. Lea sus biografías.

 Resuma  en  una  frase  o  palabra  por  cada  personaje  el  trabajo  de 
aquellos hombres, o copie las frases o aforismos que ellos expresaron, 
que los hicieron famosos y que le impacten por lo que expresaron.
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 El  arte  da  una  dimensión  mágica  a  las  cosas  ordinarias,  aumenta  la 
creatividad  y  alimenta  lo  imaginación  produciendo  un  mejor  desempeño 
académico.

 Procure  por  que  lo  que  no  le  proporcione  el  colegio  en  este  aspecto  lo 
busque usted mismo para su beneficio  personal  ya sea como ejecutante, 
como admirador o como estudiante de historia del arte.

 Realice dibujos, péguelos en algún sitio donde los  pueda apreciar o envíelos 
por correo electrónico, compárelos con otros estilos de dibujo y pintura.

 Asista a un museo de arte, compre algunas postales en la tienda del museo, 
pegüelas en su cuarto o haga un collage usando las postales que compró o 
con los dibujos que hizo.

  Asista también a conciertos de música clásica, lea sobre las obras de varios 
compositores o consiga algunos CDS de dicha música.

 Cante con el radio o con sus padres. Toque algún instrumento o averigüe 
donde le pueden dar clases par aprender a tocar alguno.

 Frecuente alguna librería o biblioteca y explore los libros de arte hasta que 
encuentre un estilo que le diga algo.

 Asista a galerías de arte, obras de teatro, zarzuelas,  etc. Organice una visita 
al estudio de un artista para que le pregunte por su oficio.

 Escriba  canciones  sencillas,  lea  prensa,  alquile  algunos  videos  musicales 
para disfrutarlos en casa.

 Averigüe sobre escultores famosos y sus obras. Tome  clase de cerámica. 

ESTUDIAR 
ARTISTAS 
FAMOSOS
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 Conozca algunas de las expresiones artísticas más antiguas de su propia 
cultura.

 Investigue sobre el  jazz u otro tipo de música. Descubra quienes son los 
principales representantes y por que se destacan.  Realice esto mismo con 
otro tipo de música y oiga algunos discos representativos de cada genero.

 Investigue también sobre edificios o monumentos famosos, encuentre fotos 
y la historia de las mismas.  Haga una colección con ellas.

 De acuerdo a la expresión artística que usted prefiere consulte sobre los 
trabajos y representantes más famosos que existieron o existen.

 Escoja algunos países distintos al propio para investigar la música. O el arte 
por  el  que  son  famosos.  Comuníquese  por  correo  electrónico  con  los 
departamentos  de  universidades  en  Moscú,  Tokio  u  otras  ciudades 
importantes.

 Haga  un  cuadro  para  que  lo  llene  con  los  nombres  de  cinco  músicos 
famosos,  compositores,  pintores,  escritores,  arquitectos,  etc.  Investigue 



acerca de cada uno de ellos y sus obras más importantes.

ADQUIRIR UNA 
VISION 

PANORAMICA DEL 
ARTE

48

 En una línea recta  horizontal,  dividida  en 21 segmentos  correspondiente 
cada una a un siglo de la historia de la humanidad, ubique los principales 
acontecimientos que han marcado el inicio o la culminación de una misma 
época: Antigua, medieval, moderna, contemporánea.  

 Trate de investigar y averiguar con ayuda de sus padres, profesores o por 
Internet de cada siglo, las épocas o períodos más representativos del arte en 
toda  sus  manifestaciones,  conociendo  características,  obras  principales  y 
sus representantes más famosos.

“50 TÉCNICAS EFICACES PARA APRENDER A ESTUDIAR”
Érika V. Shearin Karres, Ed. D. Grupo Editorial Norma

DECIMA PARTE: EL ARTE
CLAVE TRUCOS PARA LOGRARLO

DESARROLLAR 
TALENTO E 
INTERESES 

49

Pregúntele a sus padres o profesores que talentos han descubierto ellos en 
usted,  especialmente cuando era mas chico.   ¿Qué le gustaba hacer,  que 
hacía muy bien?

 Visite algunas escuelas de arte y averigüe que le pueden ofrecer para 
sus gustos o capacidades.

 Si le gusta el dibujo o la arquitectura visite la oficina de un diseñador o 
un  arquitecto  para  que  mire  y  analice  cómo  funciona  y  para  que  pida 
orientación al respecto.

 De acuerdo a sus gustos, aficiones o habilidades practique en casa o en 
algún instituto con los elementos, instrumentos, recursos o equipos propios 
de su aficción, pero hágalo frecuentemente.

 Entreviste a personas que tienen talento en la aficción que mas le atrae 
a  usted.   Igualmente  visite  museos,  sitios  de  exposiciones,  asista  a 
conciertos, todo acorde a sus intereses.

 Anímese a explotar sus talentos, las personas que experimentan con el 
arte son más seguros y sienten más interés por las cosas del colegio. Como 
consecuencia de ello su rendimiento es mejor.

 Cualquier  talento  es  bueno,  ya  sea  a  nivel  deportivo,  tecnológico, 
artístico, científico, el hecho es que lo disfrute y explote.

 Hay  una  pasión  que  todos  pueden  desarrollar  y  sus  beneficios  son 
inmediatos y de gran alcance.  Es la mejor herramienta para el colegio y un 
maximizador de la mente: es la pasión por el lenguaje. Pruebe las habilidades 
que tiene para el lenguaje y aumente la habilidad de expresión y la destreza 
en todas las materias.



Aprender a escribir 
creativamente

50

La  escritura  creativa  incluye  poesía,  teatro,  cuentos,  novelas  y  guiones 
cinematográficos.

Escriba en cortas palabras un instante de felicidad y de otros sentimientos 
para que lo recupere cuando no este tan contento.

Compre un buen libro de poesías, para que escoja algunos poemas que le 
gusten y los lea en voz alta. Aprenda como está compuesto un poema para 
que escriba algunos.

Escriba cuentos de ciencia ficción o de aventuras, o un comercial, o la letra 
de una canción.

Anímese a escribir sobre lo que mas le gustan o quiere y trate de hacerlo 
continuamente.

Divague de pensamiento en pensamiento y anote las ideas que se le ocurran. 
Abra un espacio para escarbar bien hondo en su mente y en su corazón, 
examinar  ideas  importantes  y  buscar  respuestas.   Desarrolle  fluidez  y 
sensibilidad por las palabras y amor por expresar sus sentimientos a través 
del lenguaje escrito.

“50 TÉCNICAS EFICACES PARA APRENDER A ESTUDIAR”
Érika V. Shearin Karres, Ed. D. Grupo Editorial Norma

CLAVE TRUCOS PARA LOGRARLO

CULTIVAR EL 
ALMA:  EL 

BUEN 
CORAZÓN

 Sin esta, las otras 50 claves no tienen sentido, pues no es suficiente 
estimular la inteligencia para ser una buena persona.

 La inteligencia por si sola nunca ha sido suficiente y nunca lo será. 
También se necesita tener buen corazón.

 Todas las habilidades académicas descritas hasta el momento no lo 
harán más inteligente en el área más importante: su corazón.

 La última habilidad se centra en la inteligencia profunda, la belleza 
interior y las características de la personalidad como la bondad, la 
honestidad,  la  integridad,  el  conocimiento  y  el  deseo  de  hacer 
siempre lo correcto.  Usted no solamente tiene que ser inteligente 
sino además bueno.

 Las mayores cualidades de una persona son: una recta moral,  un 
buen esquema de valores, la convicción de que el bien importa, de 
que el honor cuenta, de que la virtud es la norma y que el sacrificio 
fortalece. Lo que vive en nuestro corazón  es lo que prevalece.

 La oportunidad de participar en actividades espirituales le ayudara a 
crecer como persona.

 Viva correctamente y trate de hacer siempre el bien.

 Cumpla y obedezca las reglas y normas establecidas.

 Mantenga una disciplina de trabajo, las buenas maneras, el civismo y 
la urbanidad.

 Desarrolle hábitos operativos buenos.

 Tenga claras las consecuencias del mal comportamiento y evite caer 
en ellas.

 Acuda a sus padres cuando tenga miedos o preocupaciones.



 Tenga los criterios de actuación claros y definidos.

 Hágase fuerte y recio para que pueda resistir las malas influencias. 
Aprenda a decir que no.

 Lea historias de héroes o heroínas de la patria, la religión o alguna 
cultura.

 Y por último y lo mas importante, tenga por aliado a Dios, dedique 
diariamente algunos minutos a hablar con El sobre sus asuntos así 
aprenderá a hacer oración, además aprenda a habituarse a rezar en 
algunos  momentos  durante  el  día,  esto  le  ayudará  a  estar  en 
continua presencia de Dios.

Tomado y adaptado por: GUILLERMO LEON BUITRAGO GALLEGO. Director General Colegio José 
Mará Berrío. Año 2005 -06



ASÍ SE ESTUDIA

1º Leer y comprender: Lo primero es echar un vistazo al tema y tratar de descubrir 
los apartados y subapartados. Luego leer y tratar de comprender lo que pone. 

2º Subrayar: Se trata de descubrir las ideas más importantes. Es interesante 
subrayar de tal manera que lo subrayado tenga sentido por sí mismo. (Si tienes 
mucha prisa se puede hacer a la vez que el primer apartado)

3º Hacer esquemas: La idea es conseguir tener en una o dos hojas por tema, todo 
lo que me tengo que aprender y memorizar. El esquema ha de ser lo más completo 
posible. Este punto es en el que más tiempo emplearás.

4º Memorizar: Ya sabes... memorízate el esquema totalmente. Si el esquema está 
bien hecho te será más fácil. Esta fase debe hacerse uno o dos días antes del 
examen. 

 

 

LEER Y COMPRENDER

Trata de encontrar la idea principal e identificar los detalles o ideas 
complementarias.

Se deben hacer dos lecturas:

• Una global para identificar los apartados y las ideas más importantes 
• Otra, parcial, más detallada tratando de entender todo lo que pone (lectura 

comprensiva), fijándose bien en gráficos, ilustraciones... 

La lectura debe ser rápida pero no tanto como para no entender lo que pone. 
Necesitas atención y concentración.

Hay que tratar de leer varias palabras de un golpe de vista.

Evitar tener que volver a leer los párrafos o palabras por las que se ha pasado 
(regresiones).

Evitar leer con los labios, vocalizar o hablar en voz alta. Evitar ir poniendo el lápiz 
o los dedos por donde se lee.

Fijarse sobre todo en la parte superior de las palabras:



tapamos la parte superior de la palabra: trata de leer. Hacemos lo mismo con la 
parte inferior. Conclusión: hay más información, generalmente, en la parte 
superior.

Anota en un cuaderno las palabras o frases que no entiendas o ideas que te 
surjan. Recurre al diccionario o al profesor para solucionar tus dudas. También 
puede anotarse en el margen del libro. Esto te obliga a concentrarte y también te 
vas dando cuenta de tu grado de comprensión del texto que lees.

Piensa: Los libros de texto han sido escritos siguiendo una estructura ordenada y 
están hechos para ser comprendidos.

 

SUBRAYAR

Subrayar consiste en destacar mediante un trazo las partes esenciales de un 
escrito. Se trata de ahorrar esfuerzo después.

Se deben subrayar las ideas principales, las palabras técnicas y los datos 
importantes.

Si subrayas poco perderás información. Si subrayas casi todo, no sirve de nada.

Mira distintas formas de subrayar:

 Normal .............Color........ Doble......... Onditas........ Discontínuo 

 

Cuando subrayas un párrafo entero, es mejor poner corchetes a los lados.

Los rotuladores marcadores pueden ser útiles si no se abusa.

Si estás entrenado puedes subrayar mientras haces la lectura comprensiva de 
que hablamos en el apartado Leer y comprender.

También puedes añadir comentarios: (¡¡ = Idea brillante) (?? = Duda o idea 
posiblemente errónea) (flechas para relacionar) (asteriscos para hacer llamadas) 
etc.

Subrayar es muy bueno para obligarte a mantener la atención.

Algunas personas subrayan de tal manera que todo lo subrayado tenga sentido si 
se lee seguido. Así es como si tuvieses un resumen.

Si tienes mal pulso usa regla.



 

HACER ESQUEMAS

Hacer el esquema es lo que más tiempo te va a llevar pero es imprescindible. 
Tener un buen esquema y dedicar tiempo a estudiarlo es la clave del éxito. 
Merece la pena.

Debe incluir toda la información que debas saber para el examen. NO puedes 
perder información.

Hay que ahorrar todo el espacio que se pueda para tener la mayor información 
posible de un vistazo.

Poniendo la hoja horizontal se aprovecha mejor el espacio.

Es muy bueno usar símbolos y abreviaturas para ahorrar espacio. Puedes tener 
tus propios símbolos y abreviaturas. Además te vendrán bien para tomar apuntes 
velozmente.

Evita usar palabras innecesarias.

No olvides dibujos, gráficos, fórmulas, diagramas...

Es bueno subrayar tu esquema incluso con distintos colores y marcar las ideas o 
datos más importantes.

El más útil es el esquema de llaves. Ejemplo:

Sistema nervioso

central
encéfalo

cerebro

 

 
cerebelo  

bulbo  

médula espinal

periférico
SN vegetativo

Simpático

  Parasimpático

SN somático

Los apartados del texto es fácil que coincidan con los apartados de tu esquema.

Cuanto más flojo de memoria eres, más útil es tu esquema.



Es imposible hacer los esquemas 1 ó 2 días antes del examen. No da tiempo y 
esos días previos al examen son vitales para memorizar el esquema. Los 
esquemas hay que irlos haciendo las semanas antes del examen.

Aún estás a tiempo, mientras haces el esquema, para anotar aquello que no 
entiendas para preguntarlo al profesor.

El esquema es mejor que el resumen ya que no se pierde información.

 

MEMORIZACIÓN DEL ESQUEMA

Se supone que tienes hecho el esquema y resuelvas las dudas.

Es importante organizarse para reservarse la última tarde antes del examen o 
dos últimas tardes.

No puede hacerse la memorización muy lejos del examen (se olvida) ni muy 
cerca (no te da tiempo). Si vas a tener varios exámenes en un día puedes 
memorizar dos días antes, pero dedica siempre unas horas justo antes del 
examen para repasar la memorización.

La memorización es la tarea más dura del estudio. Procura estar despejado. No 
lo hagas con sueño.

Se trata de leer y comprender el esquema y a continuación reproducirlo 
mentalmente con el esquema tapado. Si ves que no te lo sabes, repite la 
operación hasta que te lo sepas.

Ve memorizando de esta manera, trozos del esquema y cuando acabes con un 
apartado, trata de volver a reproducirlo mentalmente, pero ahora completo. 
Cuando acabes un tema trata de reproducirlo mentalmente, completo, para tener 
una visión de conjunto.

Haciendo esto, te vas dando cuenta del grado de aprendizaje que tienes.
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1. En qué consiste subrayar
Subrayar implica detectar aquello que resulta importante dentro de un texto. ¿Pero 

nos importa siempre lo mismo?

Dependiendo de qué objetivos persigamos, podemos realizar distintos tipos de subra
yado. Es posible que solo pretendamos localizar unos datos; tal vez busquemos la 
idea esencial y las ideas secundarias; o puede ser que queramos examinar el texto de 
manera pormenorizada. 

Según el objetivo que nos planteemos, resultará pertinente subrayar más o menos 
cantidad de texto.

2. Para qué subrayamos
  Subrayamos palabras clave para generar marcadores mentales.

Este tipo de subrayado resulta de especial utilidad para aprender conceptos y para 
explicar después su significado.

  Subrayamos partes del texto para identificar las ideas principales.

Este tipo de subrayado resulta útil para estudiar un tema y luego desarrollarlo.

7

Técnicas de estudio

Subrayar

Subrayar desarrolla: 
 La atención.
 La concentración.
  La capacidad  
de análisis.

En la digestión participan varias partes 
del aparato digestivo:

  En la boca, los alimentos se desmenu
zan con los dientes y se mezclan con la 
saliva, producida por las glándulas sali
vales. Así se forma el bolo alimenticio.

En la digestión participan varias partes del 
aparato digestivo:

  En la boca, los alimentos se desmenu
zan con los dientes y se mezclan con la 
saliva, producida por las glándulas sali
vales. Así se forma el bolo alimenticio.

Aproveche este tipo de 
subrayado para elaborar 

esquemas.

Aproveche este tipo de 
subrayado para redactar 

resúmenes.

Digestión

  boca

  …
  …

  dientes
  glándulas salivales

bolo alimenticio

El material necesario

  Un libro en el que no 
importe marcar (o una 
fotocopia).
  Un lápiz y un borrador, 
para poder rectificar.
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8

Los volcanes
La lava asciende por un con
ducto, la chimenea volcáni
ca, y sale al exterior por un 
orificio, el cráter. Además 
de lava, los volcanes expul
san gases y fragmentos de 
roca. Todos estos materia
les se van acumulando al
rededor del cráter y dan 
origen al cono volcánico.

Pregunta  
de comprobación: 
  ¿Qué partes tiene  
un volcán?

Respuesta: 
  La chimenea volcánica.
  El cráter.
  El cono volcánico.

3. Estrategias: Subrayar palabras clave 
Al subrayar palabras clave, los alumnos están distinguiendo los términos importantes 

de los que no lo son. Es decir, están identificando los conceptos fundamentales que 

se hallan en el texto.

Las primeras veces que los alumnos hagan ejercicios de subrayado necesitarán ayu
da. Es frecuente que tiendan a subrayar demasiado y puede que les desconcierte 
distinguir si hay que subrayar «palabras sueltas» o hay que subrayar «partes ente
ras» del texto. 

Realice las primeras actividades de manera muy dirigida; eso los tranquilizará. Incor
pore ejercicios de subrayado como práctica habitual y observará que sus alumnos 
ganarán paulatinamente en destreza. 

¿Cuándo se tiene que subrayar?
  La primera vez que se lee el texto.      NO

  La segunda vez que se lee el texto, cuando se comprende el contenido.      SÍ

¿Cómo saber si se han subrayado las palabras clave de un texto?
Lo que se subraya debe tener unidad de sentido. Pero es posible que a los alumnos 
de este nivel todavía les cueste entender este concepto. Por ello, resulta práctico pe
dirles que subrayen las palabras que responden a preguntas como estas:

  ¿Cuáles son las fases de la Luna?
  ¿Con qué unidades medimos el tiempo?
  ¿Qué características tienen los marsupiales?

y comprobar después que se contestan con los términos subrayados. 

Observe que esa misma pregunta de comprobación es la que previamente motiva la 
actividad de subrayado. Por ejemplo:

  Subraya las fases de la Luna.
  Subraya las unidades de medida de tiempo.
  Subraya las características de los marsupiales.

Y por último, observe también que esa pregunta abarca la información del tema:

  Fases de la Luna.
  Unidades de medida de tiempo.
  Características de los marsupiales.
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¿Solo se subrayan sustantivos, adjetivos y verbos?
Los términos que se suelen subrayar con mayor frecuencia son palabras con una 
fuerte carga semántica: sustantivos, adjetivos y verbos, que proporcionan el esque
leto informativo de un texto. 

Pero en determinados casos, puede ser necesario subrayar adverbios que son im
prescindibles para indicar circunstancias relevantes. Por ejemplo:

9

Técnicas de estudio

Al fructífero inventor Thomas Alva Edison 

le debemos la invención 

del fonógrafo en 1877.

Titanic   [...]   un viaje   [...]   solamente

lluvias abundantes   [...]   Sin embargo   [...]   escaso caudal

Cauces secos   [...]   porque   [...]   lluvias estacionales

invierno   [...]   siembra                    verano   [...]   siega

En primer lugar   [...]   arar. Después   [...]   formar surcos

En algunos textos, puede ser conveniente subrayar nexos lógicos para enlazar las 
distintas ideas:

Y en textos secuenciales, puede ser inevitable destacar los marcadores temporales:

¿Se pueden añadir palabras?
En ocasiones, a los alumnos les costará encontrar sentido a las palabras subraya
das de un texto, ya que por sí mismas pueden resultar inconexas. 

En estos casos, sugiérales que –con el mismo lápiz con que están trabajando– es
criban sobre el texto el término que dé significado a lo que han subrayado. Es impor
tante que esto no dificulte después la lectura de lo subrayado.

A la hora de corregir

Diga en voz alta lo que 
usted subrayaría, para que 
ellos puedan comparar lo 
que han hecho. 

Indíqueles qué deben 
rectificar, pero intente 
que borren y corrijan solo 
aquello que realmente 
resulte pertinente.

inventó
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4. Estrategias: Subrayar partes del texto
Al subrayar partes del texto, los alumnos están identificando las ideas contenidas en 

el mismo. Lo que significa que están comprendiendo la información.

Para subrayar palabras clave no se ponen en juego exactamente los mismos proce
sos mentales que para subrayar partes del texto. La primera técnica se corresponde 
con un nivel más superficial de comprensión, mientras que la segunda requiere un 
esfuerzo cognitivo mayor. 

Dicho de otra manera: es posible subrayar correctamente palabras clave del texto y 

no comprender lo que se está leyendo; sin embargo, es prácticamente imposible sub

rayar correctamente partes del texto si no se comprende lo que se está leyendo.

Al margen de que en ningún caso es deseable plantearse una técnica de análisis sin 
que haya una verdadera comprensión del texto, esta diferencia entre subrayar pala
bras clave y subrayar partes del texto merece una reflexión pedagógica que puede 
serle de utilidad en sus clases.

Existen mecanismos meramente perceptivos que permiten al alumno identificar las 
palabras clave, antes incluso de que haya interiorizado alguna. Por ejemplo:

  La situación de aprendizaje. Como el alumno se va a enfrentar a un texto instructi
vo, se predispone a localizar términos difíciles, palabras desconocidas o vocablos 
precisos que identifica como palabras del libro. Aborda la tarea sabiendo que to
dos esos términos acabarán subrayados.
  El contexto. Cuando toma el texto en sus manos, se hace una idea del área y del 
tema. La propia página le proporciona mucha información: títulos y subtítulos; fo
tografías y dibujos; términos en negrita o en cursiva... Esos elementos le hacen 
evo car las palabras relacionadas con ese contexto; tanto las que configuran su 
vocabulario activo, como las que conserva latentes en su vocabulario pasivo. Así, 
se predispone a reconocer palabras clave que guarden relación con el tema.
  El carácter aislado de las palabras clave. El cerebro las percibe como islas en me
dio de un mar de palabras. En parte, es una identificación intuitiva por contraste, 
similar a la distinción fondo/figura.

Sin embargo, los alumnos no disponen de este tipo de ayudas cuando tienen que 
subrayar ideas. Las ideas se hallan en el texto, tejidas en forma de redes, próxi
mas entre sí y dependientes unas de otras. Por ello, les hará falta mucha práctica 
y buenos consejos.

10

Buenas ideas para 
subrayar ideas
1.  Lee dos veces el texto 

antes de empezar  
a subrayar.

2.  Lo primero de todo, 
encuentra la idea 
principal.

3.  ¿Ya has encontrado  
la idea principal?  
Pues remárcala bien;  
que se note que  
es más importante  
que las demás.

4.  Cada vez que 
subrayes una idea, 
vuélvela a leer  
y asegúrate de que no 
te sobra nada. Si es 
necesario, borra parte 
de lo subrayado.

En clase

Evite calificar los 
ejercicios de subrayado. 
El subrayado no es un fin 
en sí mismo. El verdadero 
interés de aprender  
a subrayar es desarrollar 
la capacidad de análisis 
de la información.
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¿Cómo encontrar la idea principal?
Se distinguen dos estructuras textuales básicas: 

  Texto analítico. Se expone al principio la idea principal y, a continuación, se desa
rrollan las ideas secundarias.

  Texto sintético. Se exponen los datos, o las ideas secundarias, o los argumentos 
(dependiendo del asunto), y se finaliza con la idea principal a modo de conclusión, 
de cierre.

Lo más frecuente, sobre todo en textos escolares, es que la idea principal aparezca 
en el primer párrafo del texto. En ocasiones, hay un primer párrafo que sirve de intro
ducción o bien que sirve de marco de referencia antes de entrar de lleno en el conte
nido; bastará seguir leyendo para encontrar enseguida –casi con seguridad– la idea 
principal.

¿Título, tema o idea principal?
Responda a las dudas más frecuentes de sus alumnos. Por ejemplo:

  ¿Subrayo el título? Solamente si el título expresa el tema del texto.
  ¿Cómo sé cuál es el tema de un texto? El tema es aquello de lo que trata el texto. Es 
una expresión breve que contiene un sustantivo, generalmente un único sintagma. 
  ¿Es lo mismo el tema que la idea principal? No. El tema se expresa con un sintag
ma; la idea es una oración. Por ejemplo: 
– Tema: Los barcos veleros. 
– Idea principal: Los barcos veleros son más inseguros para viajar.

  ¿Cómo voy a acordarme de cuál es el tema y cuál es la idea principal? Resulta útil 
recuadrar el tema para distinguirlo de todo lo que esté subrayado. También se pue
de destacar la idea principal subrayándola con un color distinto al resto.

¿Conviene hacer acotaciones mientras se subraya?
En los manuales de técnicas de estudio suele sugerirse que cuando se subraye un 
texto se anote en el margen a qué se refiere lo subrayado. 

Este sistema tiene la ventaja de que el alumno estructura y jerarquiza las ideas al 
mismo tiempo. El inconveniente es que añade complejidad al proceso porque, por 
cada idea que el alumno encuentra, tiene que determinar un tema o un subtema. 

La conveniencia o no de sumar ambas técnicas dependerá de las destrezas de sus 
alumnos y de su criterio docente. Con alumnos de este nivel conviene que sea usted 
quien tome esta decisión; ellos adoptarán el método que les ofrezca como modelo.

11

Técnicas de estudio
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3. Estrategias: Detectar ideas antes de leer
En los textos se incluyen distintos elementos que ponen al lector sobre aviso para 
empezar a buscar las ideas principales, antes incluso de hacer una lectura a fondo. 
Algunos de esos elementos son tan evidentes que los alumnos no tienen dificultad 
en identificarlos. Por ejemplo:

1. En qué consiste inferir
Inferir es extraer una consecuencia o una conclusión a partir de datos, de informacio

nes o de indicios. Cuando nos aproximamos a una fuente de información, resulta muy 

útil poner en marcha procesos de inferencia. 

En el terreno de la Lógica, no hay una identificación total entre inferir y deducir. A la 
deducción se le otorga un carácter exacto: de una premisa o de la conjunción de 
varias premisas, se obtiene una conclusión inequívoca. 

Pero a menudo nos acercamos al conocimiento sin disponer de esas conclusiones 
inequívocas. Cuando no disponemos de premisas exactas, cuando nos faltan datos 
o cuando todavía no hemos analizado suficientemente la información, no podemos 
deducir en sentido estricto, pero sí podemos inferir. Una inferencia es aquella con

clusión que uno puede extraer de acuerdo con lo que conoce.

2. Para qué inferimos
En la construcción de los aprendizajes, la inferencia se convierte en un procedimien
to muy eficaz, con múltiples posibilidades estratégicas:

12

Inferir las ideas principales

Inferir implica:
  Observar.
  Comprender.
  Interpretar.
  Conjeturar.

Ejemplos de inferencias que realiza un alumno en situaciones  
de aprendizaje matemático

Ante un dibujo de un tarta que representa 1/4 y otro que representa 1/8, el alumno 
comprende con facilidad que la fracción 1/4 es mayor que la fracción 1/8.

Si la clase dura una hora y han transcurrido cuarenta minutos, el alumno calcula que le 
queda menos tiempo del que ya ha transcurrido.

La estimación, el cálculo por aproximación y el redondeo se basan en este mecanismo.

Al observar una gráfica de líneas con la compra semanal de dos familias, el alumno sabe 
cuál de ellas corresponde a una familia de un país desarrollado y cuál representa a una 
familia de un país menos desarrollado.

Ante el problema «Lidia y sus hermanos entran en una zapatería, y todos salen con zapatos 
nuevos. ¿Habrán comprado 2, 4 u 8 zapatos?», el alumno determinará que 8, ya que sabe 
que al menos eran tres personas.

Inferimos para anticiparnos  
a un proceso de comprensión 

Inferimos para completar  
un todo

Inferimos para extraer 
conclusiones 

Inferimos para determinar 
consecuencias
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Técnicas de estudio

Es conveniente plantear la aproximación en tres fases sucesivas y hacer que los 
alumnos efectúen inferencias a partir de los indicios.

Fases ¿Qué averiguo?

  El texto trata de la geosfera.
  Hay una introducción y quizá explique qué es la geosfera. Después, hay dos apartados: 
uno sobre las partes de la geosfera, y otro sobre las rocas y los minerales; en este último 
se incluyen los tipos de rocas.

  Es probable que en el primer párrafo del texto y de cada apartado haya una idea principal.
  Las palabras en negrita serán conceptos clave.
  Hay que interpretar cualquier marca gráfica.

   Las definiciones de conceptos aparecen con construcciones como: «X es... »,  
«Llamamos X a…».

  Las enumeraciones expresan ordenadamente las partes de un conjunto.
  Las clasificaciones se anuncian con palabras como «hay X grupos de...», que terminan con (:).

1.º  Leer el título principal,  
los títulos y los subtítulos. 
 

2.º  Ojear el primer párrafo,  
las palabras en negrita  
y las marcas gráficas.

3.º  Identificar las definiciones, 
las enumeraciones  
y las clasificaciones.

LA GEOSFERA

La geosfera es la parte sólida de la Tierra. Parte de la geosfera está bajo los 
océa nos, formando los fondos marinos, y parte emerge y forma los continentes 
y las islas.

LAS PARTES DE LA GEOSFERA
La corteza es la capa más externa de la geosfera. Está compuesta por materia
les sólidos y es más gruesa en los continentes que bajo los océanos.
El manto es la capa intermedia de la geosfera. Su temperatura es más elevada 
que la de la corteza. En algunas zonas del manto se encuentran rocas fundi
das, que reciben el nombre de magma.
El núcleo es la capa más interna de la geosfera. Se compone de hierro y otros 
metales. Tiene una temperatura muy elevada. Se divide en dos partes: el nú
cleo externo y el núcleo interno.

LAS ROCAS Y LOS MINERALES
Las rocas son los materiales naturales que forman la corteza terrestre. Las ro
cas están formadas por varios componentes, que se observan como granos de 
diversos tamaños y colores. Estos componentes son los minerales.

Tipos de rocas
Existen tres grupos de rocas según su origen, es decir, según cómo se formaron:
  Las rocas sedimentarias se forman a partir de materiales procedentes de otras 
rocas o de seres vivos. El carbón, el yeso o la arenisca son rocas sedimentarias.
  Las rocas ígneas se originan por la solidificación del magma. El granito y el 
basalto son rocas ígneas.
  Las rocas metamórficas se originan cuando se calientan o se comprimen 
otras rocas. El mármol y la pizarra son rocas metamórficas.

Título principal

Título

Definición

Subtítulo

Marcas gráficas

Palabras en negrita

Enumeración

Clasificación
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1. En qué consiste resumir
Resumir consiste en reducir la información a lo esencial y redactarla. Por el camino, 

se desecha lo superfluo, lo anecdótico, los ejemplos, las aclaraciones...

No es posible traducir a cifras cuándo un texto está suficientemente resumido. En los 
manuales al uso se suele decir que un buen resumen debe recoger en torno a un 
treinta por ciento de la masa total del texto original, pero las medidas poco importan 
en un nivel inicial como es este de los alumnos de Primaria. 

En el resumen, a diferencia del subrayado, nuestros alumnos tienen que procesar y 
reelaborar la información.

2. Para qué resumimos
  Resumimos para comprender, pero, por otro lado, para resumir es imprescindible 
haber comprendido previamente. 

Así pues, con el resumen las capacidades de com prensión y de síntesis se retroali
mentan. Los procesos forman un bucle que resulta muy eficaz en cualquier situa
ción de aprendizaje:

14

Resumir

Resumir permite:
  Comprender  
en profundidad.
  Reflexionar sobre  
lo leído.
  Asimilar la información.

para para

comprender

resumir

ha leído      ha comprendido      ha seleccionado      ha reelaborado

Puede ser el paso siguiente 
al subrayado.

Es la antesala 
del esquema.

Resumen

  Resumimos para analizar la información. Por eso, a menudo el resumen aparece 
en combinación con otras técnicas de síntesis:

  Resumimos para estudiar y preparar más fácilmente un tema. Con la ayuda del 
resumen, el alumno supera las primeras fases del estudio: 

A partir de aquí, al alumno solamente le queda fijar la información y llevar a cabo los re
pasos pertinentes.
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3. Estrategias: Buscar las ideas principales
Antes de resumir es necesario encontrar el tema y las ideas principales.

Independientemente del procedimiento elegido, la primera fase de un resumen es la 
detección del tema y de las ideas principales.

15

Técnicas de estudio

Una primera lectura global. Entiendo de qué trata el texto.

Una lectura profunda. Reconozco las ideas principales.

Nueva lectura profunda párrafo a párrafo.
Comprendo las ideas y las relaciono, así  

que ya puedo empezar a resumir.

¿Qué hago? ¿Qué consigo?

Explique

Que en los libros de texto 
que manejan en clase, 
casi siempre encontrarán 
una idea por cada párrafo.

¿Cómo buscar las ideas principales?
Se puede subrayar el texto y copiar las ideas en un borrador o pasar directamente 
de la lectura profunda a la formulación de las ideas principales.

Subrayar las ideas o copiarlas Formular las ideas directamente

Para jugar al juego de La oca hay que dis
poner de un tablero especial. El tablero 
del juego de La oca representa un recorri
do de 63 casillas. 

Para jugar es necesario tener un dado y 
una ficha de color distinto para cada ju
gador.

Tema: El juego de La oca.
Ideas principales:
  El tablero representa un recorrido de 63 
casillas.
  Se juega con un dado y una ficha de 
color para cada jugador.

De oca a oca

Para jugar al juego de La oca hay que dis
poner de un tablero especial. El tablero 
del juego de La oca representa un recorri
do de 63 casillas.

Para jugar es necesario tener un dado y una 
ficha de color distinto para cada jugador. 
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4. Estrategias: Redactar el resumen
Al resumir hay que expresarse con mucha claridad y con precisión. Conviene redactar 
con sencillez, evitar las oraciones largas o excesivamente complejas y mantener el 
orden sintáctico de sujetopredicado.

16

Al resumir en clase

Fomente la colaboración 
entre los alumnos para 
resolver partes concretas 
del resumen, pero 
anímelos a no copiar 
unos de otros.

Redacción poco recomendable Redacción recomendable

En un segundo, un sonido recorre 340 
metros.

A los movimientos sísmicos que se origi
nan en el mar se les llama maremotos.

El sonido recorre 340 metros  
por segundo.

Un maremoto es un movimiento sísmico 
que se produce en el mar.

¿Tengo que copiar las mismas palabras del texto?
Caben varias respuestas:

  No, no tengo que copiar lo mismo que dice el texto. Un resumen es un texto pro
pio. Cuanto más personalizado sea el lenguaje, más seguridad tendré de haber 
comprendido el texto.
  Sí, sí puedo copiar lo mismo que dice el texto cuando previamente he subrayado 
las ideas principales. En ese caso, copiar lo que se ha subrayado puede servir de 
resumen o, al menos, para algunos fragmentos del resumen.

  Sí, sí tengo que copiar aquellas palabras y aquellas expresiones que estén relacio
nadas con el tema. En un resumen tiene que aparecer el vocabulario que haya que 
aprender.

Para los alumnos de Primaria todavía resulta muy difícil encontrar el justo punto me
dio entre el resumen copiado y el resumen personalizado.

¿Es conveniente copiar los resúmenes de un compañero?
La respuesta es no:

  No, porque el esfuerzo de compresión y de reelaboración no es transferible de una 
persona a otra: «Yo he comprendido lo que he leído y ahora redacto lo que he com
prendido».
  No, porque supone abordar el proceso de aprehensión de una forma incompleta; 
sin haber pasado por los estadios iniciales: «Si me prestas tu resumen, me resul
tará tan raro como el texto inicial».
  No, porque la ordenación de las ideas y la exposición discursiva tiene mucho de 
subjetivo: «Tu manera de ordenar las ideas y de redactar no tiene por qué coincidir 
con la mía».
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¿Cuándo está bien hecho un resumen?
Un resumen es correcto si se reconocen en él las siguientes condiciones:

  Recoge todas las ideas importantes del texto.
  Está redactado de manera clara y coherente.
  Contiene el vocabulario propio del tema.

He aquí tres ejemplos de resúmenes correctos, que se diferencian tanto en la orde
nación como en la redacción:

17

Técnicas de estudio

Resumen I

Las aves migratorias viajan en bandadas. Así rompen la resistencia al viento y ahorran energía.

Resumen II

Muchas aves, cuando emigran, vuelan en bandadas. Ahorran energía porque rompen la resisten
cia al viento.

Resumen III

Las aves migratorias vuelan juntas (en bandadas) para romper la resistencia al viento. Así 
ahorran energía.

Identificación de ideas Vocabulario

Cuando las aves migratorias viajan, lo ha
cen, en la mayoría de los casos, en ban
dadas. No se trata de un capricho, sino 
que existe una explicación científica: vue
lan agrupadas y así rompen la resistencia 
al viento y, por lo tanto, ahorran energía.

 Aves migratorias.
 Bandada.
 Resistencia al viento.
 Ahorrar energía.

Texto

Cuando las aves migratorias viajan, lo ha
cen, en la mayoría de los casos, en ban
dadas. No se trata de un capricho, sino 
que existe una explicación científica: vue
lan agrupadas y así rompen la resistencia 
al viento y, por lo tanto, ahorran energía.
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5. Adquirir el hábito
A resumir se aprende haciendo muchos resúmenes.

Resulta práctico elegir un área y comenzar planteando resúmenes solamente para 
los textos de esa área. Así se garantiza una cierta homogeneidad en los textos que, 
unida a las rutinas estratégicas que cada docente aplique, proporcionarán una me
todología segura a los alumnos. El área de Conocimiento del medio es probablemen
te la que ofrece más oportunidades para plantear actividades de resumen.

En las primeras ocasiones, conviene seguir un procedimiento muy dirigido para lle
var a cabo con el grupoclase:

1. Leer una vez el texto entero (lectura silenciosa individual).
2. Preguntar de qué trata el texto. Elegir la mejor formulación. 
3. Leer detenidamente un párrafo (lectura oral colectiva).
4. Resumirlo oralmente en una oración.
5. Cada alumno copia el mismo resumen en su cuaderno.

Progresivamente, el profesor o profesora puede ceder parte de su papel a los alumnos:

1. Un alumno lee en voz alta el párrafo y los demás siguen la lectura.
2.  Varios alumnos dicen lo que han entendido, aunque resulte incompleto. El profe

sor ayuda a completar y a matizar.
3. El profesor comienza a formular la idea y les pide ayuda para terminarla.
4. Cada alumno copia el mismo resumen en su cuaderno.

Después de varios meses de práctica, será posible llegar a una fórmula algo más 
autónoma, pero igualmente sistemática:

1. Un alumno lee en voz alta el párrafo y los demás siguen la lectura.
2.  Varios alumnos dicen lo que han entendido, aunque resulte incompleto. El profe

sor ayuda a completar y a matizar.
3.  El profesor pide a un alumno que formule su resumen. También se lo pide a otros.
4. Cada alumno o alumna redacta su propio resumen en el cuaderno.

Para adquirir la técnica, es necesario hacer resúmenes cada vez más largos y más 
difíciles, pero no conviene soltar amarras demasiado pronto. Solamente mantenien
do un método muy dirigido, colectivo y de rutina constante se podrá garantizar que 
los alumnos resuman cada vez mejor. 

18

Estrategias + Hábito = Adquisición de la técnica

Présteles ayuda

Lo más difícil para  
un alumno inexperto  
es redactar el primer 
párrafo.
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¿Resumen sus alumnos muy a menudo?
Si tiene oportunidad plantee tareas de resumen a sus alumnos; de esta manera ga
narán competencias de comunicación. Los resúmenes son excelentes para:

  Mejorar la expresión escrita.

Resumir les incita a redactar con claridad, a ser concisos y a utilizar un vocabula
rio preciso.

  Mejorar la expresión oral.

Al estar obligados a reelaborar la información, los alumnos son capaces de expli
car oralmente lo que han resumido, de maneras distintas; su discurso oral resulta
rá más coherente y fluido.

  Mejorar la comprensión.

Los alumnos automatizan la lectura profunda de los textos informativos y se habi
túan a preguntarse por el verdadero sentido de lo que leen.

¿Los resúmenes sirven para estudiar?
Algunos docentes aconsejan estudiar a partir del resumen, porque contiene un dis
curso personalizado. El estudiante, al resumir, ya se ha separado del lenguaje del 
autor y ha hecho suyo el contenido del texto; luego ya ha iniciado la interiorización 
de los conceptos. Cuando estudie y repase con el resumen delante, podrá variar la 
manera de explicarse, pero mantendrá constante el orden y la jerarquía de los conte
nidos que decidió cuando redactó el resumen.

En cambio, otros desaconsejan el uso del resumen para estudiar. Señalan que al 
tratarse de una síntesis discursiva –es decir, totalmente condensada y ya redacta
da–, el estudiante tenderá a memorizarla sin flexibilidad alguna (frente al esquema, 
que sí le obliga a construir un discurso mientras va memorizando y que, por lo tanto, 
facilita un verdadero estudio). Por ello, son partidarios de que, aunque se elaboren 
esquemas y resúmenes, el estudio se apoye en el texto íntegro original.

Como en todo, siempre es posible adoptar una postura intermedia, que aproveche 
las aportaciones de unos y otros. Por ejemplo:

  Antes de estudiar un tema, elabora resúmenes.
  Memoriza la información tal como te recomiende tu profesor o profesora.
  Una vez que has memorizado el tema, aprovecha los resúmenes para repasar.

19

Técnicas de estudio

Tenga en cuenta 

Habituándolos a resumir, 
los está preparando para 
aprender a coger apuntes 
en un futuro.
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1. En qué consiste organizar gráficamente la información
Organizar gráficamente la información significa representar los contenidos fundamen

tales de un texto y mostrar las relaciones que existen entre ellos.

Es una técnica de síntesis que reduce el texto a su mínima expresión. Las relacio
nes lógicas prescinden de las palabras y quedan simplificadas a marcadores gráfi
cos y a códigos espaciales.

Representar la información en un gráfico exige un mayor grado de abstracción que el 
mero subrayado o que el resumen. De ahí que para los alumnos del tercer ciclo de 
Primaria aún resulte un ejercicio difícil (tenga en cuenta que apenas están comen
zando a desarrollar el pensamiento formal).

No obstante, es el momento idóneo para proporcionarles estrategias y ayudarles a 
adquirir buenos hábitos. 

Iniciarse con ejercicios sencillos y practicar con asiduidad les permitirá enfrentarse 
al estudio con una actitud más activa.

2. Para qué elaboramos esquemas y tablas
Elaboramos esquemas y tablas para plasmar la información de manera inmediata, 
de un solo golpe de vista. Para ello, la información ha de quedar reducida a lo más 
importante, lo estrictamente esencial y, además, ha de mostrarse ordenada de ma
nera lógica.

20

Organizar gráficamente la información:  
esquemas y tablas

Organizar gráficamente 
la información requiere: 
  Sintetizar.
  Ordenar.
  Clasificar.
  Jerarquizar.

Otras técnicas 
relacionadas son: 
  Lectura global.
  Subrayado.
  Acotaciones al margen. 

El material necesario

  Papel de sucio, para 
esbozar un primer 
borrador.

  Lápices de varios colores.
  Regla.

Proponga elaborar esquemas: 

  Para comprender exhaustivamente un texto.  
Por ejemplo, las informaciones teóricas del área de Lengua.
  Para memorizar información compleja.  
Por ejemplo, como guión de un tema de Conocimiento del medio.

Proponga elaborar tablas: 

  Para comparar dos o más realidades.  
Por ejemplo, animales ovíparos y animales vivíparos.
  Para establecer clasificaciones.  
Por ejemplo, las figuras poligonales.

EL TEMA    LOS CONCEPTOS PRINCIPALES    LOS CONCEPTOS SECUNDARIOS    LOS DATOS
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3. Estrategias: Elaborar esquemas 
Aunque es posible señalar criterios para elaborar esquemas, la verdadera clave resi
de en adquirir un método propio a lo largo de la vida de estudiante.

El primer paso es determinar el tema. Ayude a los alumnos a preguntarse sobre el 
tema del texto: ¿De qué habla el texto? ¿De qué trata?

La respuesta ha de ser un sintagma nominal: habla de las mariposas, trata de los 

superhéroes de las películas, trata de los tipos de ruedas de bicicleta...

En la representación gráfica, el tema se convierte en el título del esquema.

En horizontal

   Esquema polivalente y sencillo de aprender.
   Muy recomendable para textos descriptivos, para enumeraciones y para clasificaciones.
  Permite aprovechar bien todo el ancho del papel.
  Permite que unas partes tengan más desarrollo que otras.
  El trazado de las llaves requiere cierta pericia.

En vertical

  Esquema muy visual, pero con limitaciones de desarrollo.
  Recomendable si solo se precisan términos inde pendientes o expresiones sucintas.
  Resulta más claro si se enmarcan todos los textos.
  A los principiantes les es difícil distribuir los espacios de cada línea horizontal.
  A partir del segundo nivel, no admite muchas sub divisiones de cada apartado.
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Técnicas de estudio

Los alumnos  
se desaniman

Si después de haber 
dibujado una llave, no les 
cabe dentro el contenido.

....................

 .............

  …..........

 .............
 .............
  …..........
  …..........

  .............
  .............

  ..............
  ..............

  ..............
  ..............

Para calcular bien  
el espacio
Recomiéndeles que en el 
segundo nivel escriban el 
texto de la izquierda, 
luego el de la derecha y, 
finalmente, el del centro.

......................

......................

...................... ......................

......................   ......................
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¿Subrayar antes de hacer el esquema?
Algunos docentes consideran necesario subrayar las ideas fundamentales de un 
texto antes de esquematizar la información. De esta manera intentan que el alumno 
parcele en dos los procesos de síntesis: identificación y representación.

22

Lectura
Leer minuciosamente el texto

Subrayado
Reconocer la información

Esquema
Idear la representación gráfica

Lectura
Leer minuciosamente  

el texto

Subrayado
Reconocer la información

Esquema
Idear la representación 

gráfica

Acotación al margen
Analizar el contenido

Texto subrayado

Existen distintos tipos de ángulos, de acuerdo con su 
medida.

Si un ángulo mide menos de 90°, decimos que es un 
ángulo agudo.

El ángulo recto es aquel que mide 90°. Los dos lados 
del ángulo recto son perpendiculares.

Un ángulo es obtuso si mide más de 90°. 

El ángulo llano mide 180°, es decir, que sus dos la
dos se encuentran en la misma recta.

Esquema

Tipos  
de 

ángulos

  Agudo: < 90°.
  Recto: = 90°.
  Obtuso: > 90°.
  Llano = 180°.

Texto subrayado

Existen distintos tipos de ángulos, de acuerdo con su 
medida.

Si un ángulo mide menos de 90°, decimos que es un 
ángulo agudo.

El ángulo recto es aquel que mide 90°. Los dos lados 
del ángulo recto son perpendiculares.

Un ángulo es obtuso si mide más de 90°. 

El ángulo llano mide 180°, es decir, que sus dos la
dos se encuentran en la misma recta.

Ángulos

Agudo

Recto

Obtuso
Llano

Esquema

Tipos  
de 

ángulos

  Agudo: < 90°.
  Recto: = 90°.
  Obtuso: > 90°.
  Llano = 180°.

En esa misma línea, se puede añadir un paso intermedio: cuando, después de reco
nocer una idea y de subrayarla, se escribe en el margen izquierdo del texto una aco
tación sobre el contenido de lo subrayado, que puede referirse a la idea central, a 
una idea secundaria o bien a la categoría a la que pertenece la información.

137328 _ 001-0088.indd   22 29/10/08   11:40:26



¿Se puede hacer un esquema sin subrayar?
La respuesta es sí. Hay docentes que prefieren adiestrar a sus alumnos desde el 
principio en la esquematización, haciéndoles pasar directamente de la lectura com
prensiva a la representación gráfica.

23

Técnicas de estudio

Este modelo tiene una orientación más intuitiva y puede parecer más difícil de ense
ñar porque es menos pautado. También es cierto que produce una sensación inicial 
de inseguridad en los alumnos. Sin embargo, es un procedimiento más directo y, 
por tanto, permite un aprendizaje por inmersión: el alumno no necesita ser cons
ciente de todo el proceso por el que pasa su mente; simplemente, adquiere unas 
rutinas y se deja llevar. Con un entrenamiento sistemático basado en textos muy 
sencillos, se llega, casi sin darse cuenta, a la adquisición de la técnica.

Optar por este modelo no significa dejar de lado las técnicas de estudio. Ya sea 
combinadas o por separado, el subrayado, la acotación, el esquema, las tablas y el 
resumen son técnicas básicas de síntesis de información que todo estudiante debe 
llegar a dominar.

¿Cómo se pasa directamente de la lectura al esquema?
Si opta por el sistema directo del texto al esquema, debe tener en consideración que 
lo más importante es la constancia. Necesitará hacer muchos esquemas sencillos 
con sus alumnos directamente en la pizarra. Aproveche textos que los alumnos ya 
hayan trabajado; así, no necesitará emplear mucho tiempo en las fases de compren
sión inicial.

Busque sus propias formulaciones y repítalas siempre en el mismo orden y con las 
mismas palabras, para transmitir a los alumnos una rutina de trabajo. He aquí una 
propuesta:

1.  Dibuje en la pizarra una caja rectangular. Pregunte por el tema: ¿De qué trata el 
texto? Escriba el tema dentro de la caja.

2.  Pregunte por la forma del esquema: ¿Cuántas partes tendrá el esquema? Trace, 
en la caja, tantas líneas como partes haya.

3.  Pregunte por el contenido: ¿Qué cuenta en cada parte? O bien, ¿de qué nos habla 
en cada parte? Escriba algún término básico en cada línea.

A este esqueleto se le puede dar la forma que se prefiera: esquema de llaves, es
quema de flechas, incluso forma de tabla.

Esquema
Idear la representación 

gráfica

Lectura comprensiva
Leer minuciosamente el texto

            Reconocer la información    Comprensión

            Analizar la información    Reflexión

1.

2.

3.
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4. Estrategias: Elaborar tablas
Una tabla es un esquema en el que se establecen dos líneas de lectura: de izquier
da a derecha, y de arriba abajo. Veamos un ejemplo:
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  Si leemos la tabla de izquierda a derecha, sabremos qué festejos escolares se cele
brarán en el primer trimestre, en el segundo y en el tercero, tanto dentro de la es
cuela como fuera de ella.
  Si leemos la tabla de arriba abajo, sabremos qué festejos escolares se celebrarán 
dentro de la escuela y fuera de la escuela, en cada uno de los tres trimestres.

Desde los primeros niveles escolares, los niños y niñas completan tablas, así que 
es un recurso que les resulta familiar. Sin embargo, confeccionar una tabla para re
presentar gráficamente el contenido de un texto es una tarea compleja que les exige 
un visión global de la información.

¿Cuándo empezar una tabla?
Existen dos requisitos mínimos en los que puede presuponerse el acuerdo de todos 
los docentes, sea cual sea el método que utilicen para enseñar a sus alumnos a rea
lizar tablas y esquemas.

Antes de comenzar, es imprescindible:

  Haber llevado a cabo una lectura global del texto.
  Haber identificado ya el tema:
–  El texto habla de…
–  El texto explica las fases de…
–  El texto compara…

Aprender a elaborar 
tablas

Será más sencillo cuanto 
más habituados estén 
los alumnos a completar 
tablas y a leer los datos 
que contienen.

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre

Dentro 
de la escuela

Fiesta de la fruta
Festival de Navidad

Día de la Paz Semana  
de la primavera
Fiesta de San Juan

Fuera 
de la escuela

Recogida de hojas Senderismo

Festejos escolares
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¿Cuándo están bien hechos un esquema o una tabla?
Un esquema o una tabla es correcto cuando cumple dos condiciones:
1.ª  Contiene toda la información imprescindible (hasta el nivel que hayamos determi

nado).
2.ª  La organización de los elementos es correcta.

Una vez garantizadas estas dos premisas, lo demás debe ser evaluado con flexibili
dad, permitiendo la iniciativa del alumno, aceptando otras interpretaciones o distin
tas formas de plasmar razonablemente la información. 

En este nivel de Primaria es aceptable que las ideas no estén sintetizadas al máxi
mo. Es natural que a los alumnos les cueste prescindir de la sintaxis oracional.

Por último, ha de tenerse en consideración la dificultad que entraña el dibujo de la 
tabla en sí: determinar las filas y las columnas, distribuir las celdas de las cabece
ras, calcular el espacio para que quepan todas las casillas y para que quepa toda la 
información, etc. Siempre es recomendable que utilicen reglas y que los primeros 
trabajos los hagan en papel cuadriculado.

¿Está mal si lo hago de otra forma?
En el campo de las técnicas de estudio rara vez existen soluciones únicas. Esta cir
cunstancia intranquiliza, no pocas veces, tanto a docentes como a alumnos. A la 
hora de elegir un tipo de esquema o de tabla, influyen múltiples factores:

  Cómo es la información. Si la información se compone de términos aislados, con 
poco texto, tendremos más libertad de elección; pero si ha de contener mucho 
texto o se necesita redactar algunas partes, las posibilidades se reducen y es me
jor que las partes de un mismo nivel se vayan disponiendo unas debajo de otras.

  La capacidad lógicoespacial del alumno. Los alumnos que tienen desarrollada su 
capacidad de representación espacial enseguida se mostrarán independientes 
para elegir un tipo de esquema; sin embargo, a otros les vendrá mejor aprender 
un modelo polivalente (por ejemplo, el esquema de llaves) y aplicarlo repetidamen
te para cualquier tipo de texto, hasta que vayan sintiéndose más seguros.

Permita que los alumnos vayan decidiendo qué recurso les es más útil para organi
zar sus esquemas. Incluso, si dispone de tiempo, propóngales que prueben con va
rias formas y comente con ellos las ventajas que les ofrecen los distintos modelos 
en cada caso.
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A la hora de corregir

Una vez que un esquema 
o un cuadro están hechos, 
es muy difícil hacer 
correcciones sin estropear 
la presentación. Anime  
a sus alumnos: no se 
trata de repetir la tarea, 
sino de pasar a limpio.
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¿Van ganando mis alumnos en destreza?
Lleve a cabo una prueba con los alumnos, una vez que ya hayan hecho con usted 
algunos esquemas. Léales este breve texto y pídales que de manera individual y 
espontánea trasladen la información a un esquema.
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Entre los personajes más importantes 
del final de la Edad Media destacan los 
siguientes:

  Alfonso X el Sabio. Fue un rey de Casti
lla. Se le conoce como El Sabio por su 
dedicación a la cultura. Escribió varios 
libros en castellano y en gallego.

  El Marqués de Santillana. Nació en Ca
rrión de los Condes, en Palencia, y era 
conde de Manzanares el Real, en Ma
drid. Era un gran poeta y político.

  Boabdil. Era el último rey de Granada.

Personajes de la Edad Media

  Alfonso X el Sabio. 
– Rey de Castilla. 
–  Escribió varios libros en castellano y 

en gallego.
  El Marqués de Santillana. 
–  Nació en Carrión de los Condes (Pa

lencia). 
–  Conde de Manzanares el Real, en 

Madrid. 
– Poeta y político.

  Boabdil. 
– Último rey de Granada.

Este sería el máximo de información que deberían recoger:

Pero las representaciones posibles son múltiples. Todas serán correctas si a partir 
del título tienen tres elementos, y si de cada uno de esos elementos se derivan las 
informaciones pertinentes.
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actividades de práctica

  
    Recuerda que subrayas para destacar. Por lo tanto, si pasas por alto elementos importantes, 
perderás información; y si subrayas demasiado texto, será como no haber destacado nada.

1. Lee estos consejos y copia el que te parezca más acertado.

 Subrayamos solamente lo más importante.
 Subrayamos lo más posible.

Las ciudades romanas tenían como modelo Roma, la ca
pital del Imperio. Constaban de dos calles principales y 
en el cruce de ambas se encontraba el foro, que era 
una amplia plaza donde se celebraban los grandes acon
tecimientos de la ciudad. Las ciudades se comunicaban 
entre sí mediante largos caminos de piedra, que se 
llamaban calzadas.

3.  Observa la forma correcta de subrayar las ideas de un texto. Lee la parte subrayada  
y cópiala al lado en forma de resumen.

Las ciudades romanas tenían como modelo Roma, la ca
pital del Imperio. Constaban de dos calles principales y 
en el cruce de ambas se encontraba el foro, que era 
una amplia plaza donde se celebraban los grandes acon
tecimientos de la ciudad. Las ciudades se comunicaban 
entre sí mediante largos caminos de piedra, que se lla
maban calzadas.

Las ciudades romanas tenían como modelo Roma, la ca
pital del Imperio. Constaban de dos calles principales y 
en el cruce de ambas se encontraba el foro, que era 
una amplia plaza donde se celebraban los grandes acon
tecimientos de la ciudad. Las ciudades se comunicaban 
entre sí mediante largos caminos de piedra, que se lla
maban calzadas.

¿Por qué no está bien hecho este 
ejercicio de subrayado?

   Porque se ha subrayado 
prácticamente todo.

   Porque se han quedado sin 
subrayar partes importantes.

¿Por qué este otro ejercicio tampoco 
está bien hecho?

   Porque se ha subrayado 
prácticamente todo.

   Porque se han quedado sin 
subrayar partes importantes.

2. Observa y marca la opción correcta.

© 2009 Santillana Educación, S. L.

¡Así no!

¡Así no!

¡Así sí!
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2. Vuelve a leer el texto y subraya las ideas más importantes.

Piedra sobre piedra

Los arquitectos actuales siguen admirando, después de dos 
mil años, los grandes edificios públicos de la antigua Roma. 
Cada uno de esos edificios tenía una finalidad distinta. 

Construían templos en lugares elevados, generalmente a las 
afueras, para el culto religioso. Y como veneraban a muchos 
dioses, miraras hacia donde miraras siempre tenías un tem
plo a la vista. 

Ya en el centro de la ciudad, construían otros grandes edifi
cios, dedicados todos ellos a la diversión. Los ciudadanos 
más cultos podían ir al teatro, en los que se representaban 
obras compuestas por los grandes poetas. Si buscaban más 
acción, disponían de los anfiteatros, donde el público asistía 
con pasión a las luchas entre gladiadores. Y si les agradaba 
la sangre, les quedaba el circo, donde tenían lugar frenéticas 
carreras de caballos que hacían las delicias de ricos y po
bres, de mayores y de pequeños. 

Y, por último, las termas, unos acogedores edificios espe
cialmente preparados para los baños, donde los clientes po
dían no solo asearse, sino también pasar una agradable tar
de conversando y relajándose de piscina en piscina. 

     La primera vez que leas un texto, intenta averiguar de qué trata. A eso le llamamos  
buscar el tema del texto. 

1. Lee una primera vez el texto y averigua de qué trata.

Tema del texto: 

© 2009 Santillana Educación, S. L.
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    En cada párrafo, busca una idea. Los autores de textos casi siempre incluyen  
una idea en cada párrafo. 

1. Busca en cada texto el tema y subraya las ideas importantes.

Tema del texto: 

Tema del texto: 

Tema del texto: 

TEXTO 1

Los prefijos son partículas que se añaden al 
principio de algunas palabras para formar 
otras nuevas. Así, la palabra superhéroe se 
ha formado anteponiendo el prefijo super- a la 
palabra héroe.

Los prefijos aportan algún rasgo de significado 
a la palabra a la que se anteponen. Por ejem
plo: ante- añade su significado de «anterior, an
tes de» a la palabra ayer cuando juntos forman 
el término anteayer.

El cultivo del cafeto, es decir, de la planta del 
café, necesita muchos cuidados. Al principio 
hay que criarla en vivero, porque es muy deli
cada. Hay que proporcionarle sombra constan
te. Necesita un clima cálido, sin grandes dife
rencias de temperatura. Requiere lluvias finas 
y, sobre todo, un suelo rico.

TEXTO 2

Uno de los elementos que hacen que los poe
mas «suenen bien» es la rima. La rima es la 
coincidencia de sonidos que tienen dos o más 
palabras a partir de la vocal tónica.

Hay rima consonante cuando coinciden las vo
cales y las consonantes a partir de la vocal tóni
ca. Es la rima que percibimos más fácilmente.

La rima también puede ser asonante. Hay 
rima asonante cuando a partir de la vocal tóni
ca solo coinciden las vocales.

2.  Busca el tema de este texto. Subraya la idea principal y subraya las palabras clave  
que completan la idea. 

© 2009 Santillana Educación, S. L.
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1. Relaciona cada texto con su tema.

Perímetro

Polígonos irregulares

Polígonos regulares

Polígonos

Los polígonos se clasifican, 
en primer lugar, entre 
polígonos regulares  

y polígonos irregulares.

Los triángulos, cuadriláteros, 
pentágonos, hexágonos, etc., 

son tipos de polígonos 
regulares.

Es importante destacar que 
los polígonos irregulares 

tienen sus lados distintos.

El perímetro de un polígono 
es la suma de las longitudes 

de sus lados.

   La primera vez que leas un texto, busca el tema.

2.  Recuadra el tema y subraya las palabras clave de este texto. Después, responde copiando  
las palabras que has subrayado.

Los cuadriláteros se clasifican en tres gru
pos, según su número de lados paralelos. 
Así, podemos encontrar los paralelogra
mos, que tienen los lados paralelos dos a 
dos; si solo tienen dos lados paralelos re
ciben el nombre de trapecios; y, por últi
mo, los trapezoides, que son aquellos que 
no tienen lados paralelos.

  ¿De qué trata el texto? Escribe el tema. 

 

  ¿Qué tipos de cuadriláteros hay? 

 

   Recuerda que subrayas para destacar palabras.

3.  Recuadra el tema y subraya las ideas principales de este texto. Después, responde copiando  
las palabras que has subrayado.

Para reconocer los polígonos regulares es 
necesario observar con atención su forma. 
Por una parte, debes saber que tienen to
dos sus lados iguales, es decir, que cada 
uno de sus lados tiene la misma medida. 
La otra característica fundamental es que 
tienen todos sus ángulos iguales.

  ¿De qué trata el texto? Escribe el tema. 

 

  ¿Qué dos características tienen los polígonos regulares? 

 

 
   Recuerda que subrayas para destacar informaciones.

© 2009 Santillana Educación, S. L.
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1.  El siguiente texto trata de los viajes en los antiguos barcos. Subraya las ideas más importantes.

¡Buen viaje! ¿O tal vez no?

Antiguamente, los viajes en barco resultaban muy duros. No tenían nada que ver con 
los de ahora. Los preparativos comenzaban meses antes de hacerse a la mar, cuando 
los marinos reparaban el barco. Por ejemplo, tapaban con madera y brea los agujeros 
que pudiera tener el casco; también cosían las velas que estuvieran rotas y limpiaban 
a fondo la bodega, para eliminar insectos y roedores. 

Justo antes de zarpar, cargaban los víveres, que incluían animales vivos porque luego 
los iban matando y cocinando poco a poco. Era una manera de disponer siempre de 
carne fresca. También cargaban barriles de agua y de vino.

Uno de los animales preferidos para los viajes largos era el cerdo. Los navegantes sa
bían aprovechar hasta el último trocito del pobre cerdo. Por supuesto, se comían la 
carne, y la sangre, una vez cuajada, también se convertía en un plato exquisito. Reser
vaban parte de la piel para reparar velas; la grasa servía tanto para prender el fuego de 
la cocina como para engrasar las poleas; los huesos largos, una vez secos, podían 
servir como herramientas; y hasta los huesecillos de la columna vertebral eran utiliza
dos para jugar a las tabas.

Durante las travesías largas, los marinos se enfrentaban a múltiples peligros. Para 
empezar, estaban expuestos a las tormentas en alta mar y a la falta de viento. A veces 
enfermaban de escorbuto por no comer frutas y verduras frescas, y eso provocaba que 
se les cayeran los dientes, e incluso, que murieran. Pero posiblemente a lo que más 
temían era al hambre y la sed, porque si el viaje era demasiado largo y no podían ha
cer escala en algún puerto, tenían la muerte asegurada.

2. Responde lo que has aprendido.

  ¿Qué hacían los marinos antes de partir?

  ¿Cuál era la última tarea antes de zarpar?

  ¿Qué partes del cerdo aprovechaban los navegantes?

  ¿A qué peligros se enfrentaban los navegantes?

   En cada párrafo, busca una idea.

© 2009 Santillana Educación, S. L.
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buSCaR LaS IDEaS PRINCIPaLES

1. Lee el texto y completa las actividades.

Los tubérculos son tallos subterráneos engro
sados que almacenan muchas sustancias nu
tritivas. A partir de ellos, se pueden formar 
nuevas plantas. Un ejemplo es la patata.

  ¿Cuál es el tema del texto? Marca la respuesta correcta.

  Los tubérculos.            Las patatas.

  Rodea en el texto la primera vez que aparece el tema.

  ¿Qué son los tubérculos? Subraya la definición. Después, cópiala o resúmela con tus palabras.

2. Lee el texto y completa las actividades.

El primer paso de la reproducción es la polinización. La polini
zación es el transporte de los granos de polen desde los es
tambres hasta el gineceo. Generalmente la polinización se pro
duce entre flores que pertenecen a plantas separadas.

   ¿Cuál es el tema del texto? Marca la respuesta correcta.

  La reproducción.            La polinización.

  Rodea en el texto la primera vez que aparece el tema.

  ¿En qué consiste la polinización? Subraya la definición. Después, cópiala o resúmela  
con tus palabras.

   Al resumir, descubre el tema y localiza las definiciones.

© 2009 Santillana Educación, S. L.
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buSCaR LaS IDEaS PRINCIPaLES

1. Lee. Después, completa las actividades.

   Escribe el tema y los dos subtemas.

   Copia o resume las dos definiciones que contiene el texto.

Los principales fenómenos atmosféricos son las preci
pitaciones y el viento. 

Las precipitaciones son las diversas formas en que el 
agua cae desde la atmósfera a la superficie terrestre. 
Puede ser en forma de lluvia, de nieve o de granizo.

El viento es el movimiento del aire de unos puntos de la 
Tierra a otros. En algunos lugares, los vientos tienen 
nombres propios; por ejemplo, en las zonas de costa se 
llama brisas a los vientos que soplan del mar a la tierra 
durante el día, y de la tierra al mar durante la noche.

   Si el tema contiene varios subtemas, busca varias definiciones.
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REDaCTaR EL RESumEN

1. Observa el esquema.

 Ahora, completa el resumen con la información del esquema.

GRADOS 
DEL 
ADJETIVO

Tres grados

Grado positivo

Grado comparativo

Grado superlativo

No indica la intensidad
perro simpático

Compara con otros
 Inferioridad: menos simpático que
 Igualdad: tan simpático como
 Superioridad: más simpático que

La mayor intensidad posible
simpatiquísimo

Intensidad de la cualidad que expresa el adjetivo

Grados del 

Los grados del adjetivo indican la 

Podemos expresar un mismo adjetivo en tres 

El grado positivo 

Por ejemplo, 

El grado 

Por ejemplo, 

El grado 

Por ejemplo, 

   Si resumes a partir de un esquema, relaciona las ideas.

© 2009 Santillana Educación, S. L.

137328 _ 001-0088.indd   34 29/10/08   11:40:27



35

 
REDaCTaR EL RESumEN

1. Redacta un resumen a partir del siguiente esquema.

EL ENUNCIADO

 Condiciones

 Clases

 Sentido completo

 Entonación independiente

 Frases

 Oraciones

 Cayó un rayo    SÍ
 Cayó un    NO

 Con una pausa.
 Con un signo de puntuación.

 Contienen un verbo
 Nos vemos mañana.

 No contienen verbo
 ¡Hasta mañana!

 Grupos de palabras ordenadas que sirven para expresar una idea
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ELabORaR ESquEmaS

1. Lee. Después, completa las actividades.

En el Reino Unido no miden las longitudes en metros o kilómetros, como hacemos noso
tros. Las unidades de longitud que emplean en el Reino Unido, diferentes a las nuestras, 
son las siguientes, ordenadas de menor a mayor: pulgada, pie, yarda y milla.

El pie y la pulgada surgieron al utilizar como unidades de medida partes del cuerpo huma
no. Se emplean para medir longitudes pequeñas. Una pulgada equivale a 2,54 cm y un 
pie a 30,48 cm.

Para medir longitudes mayores, las unidades más usadas son la yarda y la milla. La yarda 
es ligeramente menor que un metro y la milla equivale casi a dos kilómetros.

 ¿De qué trata el texto? Completa el tema.

.............................. de longitud en el ..............................

 Copia el tema como título del siguiente esquema y completa los datos.

 Con la misma información del texto, completa este otro esquema.

  Observa con mucha atención la forma de este esquema y completa el título y los datos que 
correspondan. 

........................................ ........................................ ........................................ ........................................

..................................

..................................

..................................                ......... cm

..................................                ......... cm

..................................                casi ...................

..................................                casi ...................

   El tema del texto se convierte en el título del esquema.
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ELabORaR ESquEmaS

1. Lee. Después, completa las actividades.

2.  En tu cuaderno, elabora un esquema del texto que has leído y recoge en él el tema, los objetos 
que hacen falta para observar aves y para qué se utilizan cada uno de esos objetos.

El equipo necesario para salir a observar aves al campo no debe pesar mucho porque 
eso hace menos agradable la actividad. Es imprescindible llevar unos prismáticos para 
observar a las aves sin necesidad de acercarnos mucho. Hará falta un cuaderno para to
mar notas de lo que veamos. Conviene añadir a esto unos lápices de colores para hacer 
dibujos rápidos de las aves que consigamos ver. No se deben tocar excrementos o restos 
de animales con las manos; es mejor llevar unos guantes. Si disponemos de una lupa 
podremos observar los detalles de todo lo que encontremos. Y, por último, no debe faltar 
un metro para medir las plumas que pueda haber en el suelo y también para medir las 
huellas que encontremos en el barro.

 ¿De qué trata el texto? Escribe el tema.

  Un esquema de este texto tendrá tantos apartados como objetos haya que llevar a una 
observación de aves. ¿Cuántos apartados tendrá el esquema? Rodea.

4              5              6              7

 Marca con una X la forma que tendría un esquema del texto anterior.

......................

..................... 

..................... 

..................... 

.....................

..................... 

..................... ......................

..................... 

..................... 

..................... 

.....................

..................... 

.....................

   La forma del esquema depende de la información del texto.
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ELabORaR ESquEmaS

1. Relaciona cada texto con la forma de esquema más apropiada.

2.  Completa cada uno de los esquemas anteriores con la información del texto que corresponda.  
No olvides escribir el tema.

3.  En tu cuaderno, elabora un esquema con la información del siguiente texto.  
No olvides escribir el tema.

Los textos literarios pueden estar escritos 
en prosa o en verso. Los textos escritos en 
verso se llaman poemas.

..................................

.................................

.................................

.................................

.................................

Los sustantivos son palabras que nombran 
a personas, animales, objetos, ideas y senti
mientos. Los sustantivos pueden ser comu
nes y propios. A su vez, los sustantivos co
munes pueden ser concretos o abstractos.

Una sílaba es un grupo de sonidos que se 
pronuncian juntos en un golpe de voz. Se
gún el número de sílabas que tienen, las 
palabras pueden ser monosílabas, bisíla
bas, trisílabas y polisílabas.

Los adjetivos tienen género: pueden estar en masculino o en femenino; 
por ejemplo, guapo es masculino y guapa es femenino. Los adjetivos 
también tienen número: están en singular o en plural; por ejemplo, sim-

pática está en singular y simpáticas está en plural. Y por último, los ad
jetivos tienen grado: grado positivo, grado comparativo y grado superlati
vo; por ejemplo, cariñoso está en grado positivo, tan cariñoso como está 
en grado comparativo, y cariñosísimo está en grado superlativo.

......................

...................

...................

   La forma del esquema depende de la información del texto.

© 2009 Santillana Educación, S. L.

...................

...................

137328 _ 001-0088.indd   38 29/10/08   11:40:28



39

ELabORaR TabLaS

2.  Escribe cada rótulo en su lugar. Después, completa la tabla con las informaciones que aparecen 
en el texto.

1. Lee y responde

Hace unos cuantos siglos, los mares estaban dominados 
por los piratas. Algunos de esos asaltadores de barcos lle
garon a hacerse muy famosos por sus fechorías.

El pirata Barbarroja navegaba en una galera. La galera es 
una embarcación larga y estrecha, que disponía de velas y 
también de dos hileras de remos.

Todos los barcos de la época temían encontrarse en el mar 
con el bergantín de Barbanegra, un barco pequeño pero 
muy manejable. Su palo mayor, con la bandera del siniestro 
capitán, podía divisarse desde mucha distancia.

Anne Bony fue una de las pocas mujeres piratas que han 
existido. Navegaba en una balandra. Sus cinco velas con
seguían que el barco alcanzara gran velocidad cuando so
plaba el viento.

Pero posiblemente el más cruel de todos los piratas fue el 
señor Cheng. Asaltaba a sus víctimas en un junco, que es 
un barco ligero y rápido que llevaba las velas tensadas con 
cañas de bambú.

  ¿Qué se dice de cada uno de ellos? 
Marca.

   Cómo se llamaba.

   De qué país era.

   En qué barco navegaba.

   Cómo era su barco.

  ¿De qué trata el texto? Escribe el 
tema.

Señor Cheng Anne Bony PIRATAS FAMOSOS CARACTERÍSTICAS

Barbarroja BARCO NOMBRE Barbanegra

  ¿Cuántos piratas se mencionan en 
el texto? Rodea.

2              4              6

  En la tabla hay que decidir cuántas columnas y filas hacen falta.
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ELabORaR TabLaS

1. Lee.

2. Lee y completa la tabla más adecuada con la información del siguiente texto.

El juego del ajedrez se compone de un tablero y 32 piezas en total, divididas en dos ban
dos: 16 piezas blancas y 16 piezas negras. El jugador que elige las piezas blancas cuenta 
con un rey, una dama, dos torres, dos alfiles, dos caballos y ocho peones. El jugador que 
juega con las piezas negras dispone de otras tantas piezas de cada tipo.

Sabemos que el ajedrez antiguo era distinto al ajedrez moderno. En el ajedrez antiguo juga
ban cuatro jugadores y cada uno de esos jugadores disponía de unas diez piezas, mientras 
que en la actualidad juegan dos jugadores con 16 piezas cada uno. Además, en la antigüe
dad se jugaba con dados, mientras que ahora solo se utiliza un reloj que marca los tiempos.

  Elige la tabla más adecuada para representar las piezas del juego de ajedrez  
y complétala con los datos.

PIEZAS DEL AJEDREZ

Blancas Negras

PIEZAS DEL AJEDREZ

EL AJEDREZ EL AJEDREZ

Blancas

Negras

   En la tabla hay que decidir cuántas columnas y filas hacen falta.
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ELabORaR TabLaS

1. Lee y elabora una tabla con la información del siguiente texto.

Los tipos de cambios de la materia

La materia sufre cambios continuamente. Existen dos tipos de 
cambios: cambios físicos y cambios químicos.

Algunos ejemplos de cambios físicos son los siguientes: el movi
miento, la dilatación, la contracción, la fragmentación y los cam
bios de estado.

Existen multitud de cambios químicos. Algunos ejemplos son los 
siguientes: la oxidación, la combustión y la putrefacción.

2. En tu cuaderno, elabora una tabla con la información del siguiente texto.

Las capas de la atmósfera

La atmósfera tiene un espesor de cientos de kilómetros; sin em
bargo, la vida solo se desarrolla en la capa más baja de la atmós
fera, llamada troposfera. La troposfera llega hasta los 14 km de 
altitud, aproximadamente. Contiene casi todo el vapor de agua.

Por encima de esta capa se encuentra la estratosfera, una capa 
que lle ga hasta unos 30 km. Contiene una proporción elevada de 
ozono.

Tema del texto: 
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1. En qué consiste repasar contenidos
Repasar contenidos consiste en volver a la información que previamente se ha proce

sado, es decir, una vez que se ha comprendido y que se ha asimilado.

Tanto los manuales de técnicas de estudio como los docentes y los propios alumnos 
utilizan el término repaso con dos sentidos. Las referencias de los alumnos resultan 
esclarecedoras: 

  Repaso = Última fase del estudio.
«Ya me lo sé y ahora me lo repasaré varias veces para tener más seguridad.»

  Repaso = Cada bucle de la memorización.
«Lo he repasado una vez mirando el libro, luego otra con mi resumen. Ya casi me 
lo he aprendido. Ahora lo repasaré en voz alta, con el esquema delante para no 
perderme. Y después te lo cuento a ti, a ver si me lo sé, ¿vale?»

2. Para qué repasamos contenidos
El repaso puede obedecer a distintas necesidades y, por lo tanto, los fines por los 
que se repasa también son diferentes. He aquí dos perspectivas distintas para abor
dar los repasos.

1.  El estudiante se plantea qué tiene que hacer con los contenidos que va a repasar:
    Repasa para conseguir una visión global del tema que se ha trabajado en clase: 

«Hemos terminado el tema del sustantivo y tengo que reunir toda la información».
  Repasa para memorizar un tema completo: «Tengo que aprenderme el tema 5: 
El sistema solar».
  Repasa para memorizar contenidos complejos que exigen exactitud: «Tengo que 
aprenderme las escalas de unidades de longitud, masa y capacidad».

2.  El estudiante se plantea cómo demostrar que domina esos contenidos:
  Repasa para preparar una prueba escrita.
  Repasa para preparar una exposición oral.
  Repasa para preparar una puesta en común.
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Repasar contenidos

Antes de repasar:
 Leer minuciosamente.
 Comprender.
 Organizar las ideas.
 Interiorizarlas.

Preparar material

Sugiera a los alumnos 
que, para repasar, 
tengan a mano papel 
y lápiz. 
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3. Estrategias: Releer
Ante cualquier tarea de estudio y para la preparación de una prueba, es indispensa

ble releer los temas y los apuntes.

Los alumnos de Primaria pueden aprender a repasar a partir de un modelo sistemá
tico, que deben practicar en actividades de grupoclase. La manera más sencilla de 
iniciar a los alumnos en él es incorporarlo a la metodología del área de Conocimien
to del medio; una vez afianzado el método, puede hacerse extensible a cualquier 
otra área.
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Un pequeño truco

Si habitualmente 
comienza la unidad  
leyendo con sus alumnos 
la información del libro, 
este método le será 
igualmente útil en ese 
proceso inicial. Tanto  
si acostumbra a pedirles 
que resuman el tema 
como si no, esta  
rutina les facilitará  
la comprensión  
y la asimilación.

Como método de repaso, hay que aplicarlo cuando ya se ha trabajado el tema y, por 
lo tanto, los alumnos ya se han acercado anteriormente a la información y ya han 
llevado a cabo las actividades.

La primera relectura es individual y silenciosa, pero las otras dos son necesariamen
te orales y colectivas. Es importante que el profesor reproduzca en voz alta ese pro
ceso mental que se origina cuando un lector intenta fijar una información y relacio
narla con las otras que contiene el texto. Por la misma razón, las intervenciones de 
los alumnos enriquecen la experiencia de los compañeros.

Método para releer el tema en el libro de texto o los apuntes

1.º Releer una vez, todo seguido, el tema. (Leer)

Lectura silenciosa. 

Sirve para recordar la idea global del tema: de qué trata, qué partes tiene.

2.º Releer de nuevo apartado a apartado. (Leer + fijar)

Lectura oral. 

Sirve para enunciar el título del apartado y fijar los contenidos concretos de esa parte. Es 
fundamental que el alumno asocie a cada título el contenido preciso. 

3.º Releer y arrastrar. (Leer + fijar + relacionar)

Lectura oral comentada. 

Al terminar de releer cada apartado, volver la vista atrás para saber qué lugar ocupa ese 
apartado en la totalidad del tema y relacionarlo con lo ya visto. 

Sirve para conectar cada información en un todo.
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¿Hay que releerlo todo?
Hasta que los alumnos no hayan adquirido la suficiente autonomía, respóndales 
siempre a esta pregunta. Antes de plantearse qué releer, tienen que saber en qué 
momento de aprendizaje se encuentran y con qué finalidad se están planteando la 
relectura. Por ejemplo: 

«Del tema la Prehistoria, tenéis que repasar los apartados que se refieren a la 
artesanía y al arte, porque mañana vamos a ver un documental y así sabre
mos de qué trata.»

Evite, en lo posible, experiencias desalentadoras como releerse el tema entero cuan
do basta con releer una parte. La relectura completa de un tema tiene utilidad para 
estudiar, para cerrar la unidad o para preparar una prueba o una exposición. Recuer
de que la clave para que un estudiante acabe adquiriendo un método de estudio 
propio es que compruebe que consigue mejores resultados con menos esfuerzo.

¿Sirve de algo releer los títulos?
En un libro de texto, la información aparece ordenada y organizada y, además, casi 
todos los profesores invitan a sus alumnos a hacer resúmenes en los que se sinte
tiza la información y se depura la organización de la misma. Así pues, en el resumen 
de un tema, los títulos y los subtítulos enuncian los contenidos sobre los que versa 
la información, por categorías. Por ello, repasar los títulos:

  Permite formarse una idea completa del tema.
  Permite comprender en cuántas partes se divide el tema y de qué trata cada una.

Cuando el alumno prepara una prueba en la que tiene que desarrollar contenidos, 
resulta especialmente apropiado:

  Releer todos los títulos del tema, como si se tratara de un esquema.
  Releer el título de cada apartado y repasar en voz alta lo que contiene.

Incluso en algunos temas de Matemáticas, en los que la información que hay que 
aprender es muy concreta, es útil releer los títulos. Por ejemplo, al repasar el tema 
«Área de figuras planas», el alumno puede revisar las páginas del libro de la siguien
te manera:

47

Preparación de evaluaciones

Y eso le permite evocar...Leer cada título de apartado

Que es la superficie que ocupa una figura plana.

Que las unidades son el centímetro cuadrado, el decímetro cuadrado y el metro cuadrado.  
Y que van de 100 en 100.

Que es igual a la base por la altura. 
Que es lado por lado.

Que es igual a la base por la altura, dividido entre dos.

¿Qué es el área de una figura?

Unidades de superficie 

Área del rectángulo  
y del cuadrado

Área del triángulo
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4. Estrategias: Reelaborar la información fundamental
Repasar es un recurso para reelaborar la información. Reelaborar la información es 
el método más eficaz de repaso. Y ambos, repaso y reelaboración, son fases inelu
dibles del estudio.

No se trata de un juego de palabras, sino de uno de tantos procesos de retroalimen
tación que se dan en el campo del aprendizaje significativo. El repaso es un instru
mento muy potente que proporciona una alta rentabilidad intelectual.

Algunas estrategias concretas para reelaborar la información fundamental de un 
tema son las siguientes:

  Hacer un listado de preguntas posibles, incluso aunque algunas se solapen con otras. 
Esto obliga al alumno a plantearse la información desde distintas perspectivas.
  Preguntar dudas en clase. Los alumnos que preguntan dudas suelen tener una 
mayor predisposición a reflexionar sobre el contenido de la información y sobre 
sus propios procesos de comprensión. En el mismo sentido, los alumnos con 
poca disposición estratégica tienen dificultades para plantear dudas, porque no 
saben concretarlas.
  Responder a las dudas de compañeros. Los problemas entre iguales son beneficio
sos tanto para el alumno que tiene alguna duda como para el compañero que le 
ayuda a aclararla.
  Explicar lo mismo de otra manera. Cuanto más difícil sea la información, más útil 
resultará esta estrategia de hablar consigo mismo. La clave está en plantearse 
que uno debe explicar aquello a alguien que no lo conoce o que no lo entiende.
  Repetir esquemas y dibujos mientras se explican en voz alta las ideas que repre
sentan.

  Repasar garabateando con papel y lápiz. Supone ir reproduciendo el discurso con 
la información, mientras se busca el apoyo de bocetos que recuerdan dibujos o 
gráficos, de trazos que representan esquemas, de la escritura rápida de nombres 
difíciles, etc.
  Apoyarse en un guión que contenga solo los títulos y subtítulos. Sirve cuando el 
alumno se cuenta a sí mismo la información, generalmente de manera oral. Con
viene no utilizar esta estrategia hasta que no se haya memorizado suficientemen
te, puesto que en el guión no está la información propiamente dicha.

  Apoyarse en un esquema lo más conciso posible. Sirve para construir un discurso 
personalizado, pero manteniendo una organización fija y asegurando todas las in
formaciones fundamentales. Potencia que el alumno incorpore gran cantidad de 
conectores lógicos, para que el discurso tome cuerpo.
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¿Es conveniente repasar los ejercicios resueltos?
En el área de Conocimiento del medio, resulta útil repasar los ejercicios hechos en 
clase y en casa, porque plantean cuestiones que ayudan al alumno a reelaborar la 
información. Le ayudan a despegarse de la literalidad del libro o de los apuntes, y le 
ponen en disposición de aplicar lo que ha aprendido.

En el área de Matemáticas, la forma más eficaz de repaso es volver a resolver los 
mismos ejercicios que se han hecho en clase. Para que el alumno pueda repasar él 
solo, es imprescindible que tenga los ejercicios bien resueltos en su cuaderno.

En el área de Lengua, releer los ejercicios de vocabulario y los de gramática puede 
ser de gran utilidad. Lo mejor es leer el enunciado tapando la solución y responder 
de forma oral. 

¿Es conveniente repasar las ilustraciones del libro?
Aconseje a sus alumnos que durante sus repasos revisen las fotografías y los gráfi
cos que aparecen en su libro de texto. Se pueden apoyar en las imágenes para repe
tir la información en un orden distinto al del resumen. Además, si retienen la imagen, 
la asociarán con las ideas a las que acompaña y eso reforzará la memorización.

Por ejemplo, en Conocimiento del medio muchos contenidos históricos se pueden 
apoyar en imágenes: las grandes obras arquitectónicas de los romanos; una cate
dral medieval; el cuadro Los fusilamientos del 3 de mayo, de Goya, para situar los 
hechos de 1808; una fotografía del Congreso de los Diputados para marcar el co
mienzo de la democracia; etc.

¿Por qué repasar en voz alta?
Repasar en voz alta obliga al estudiante a reelaborar la información: busca distintas 
formas de expresar la información fundamental y necesita ir estableciendo relacio
nes lógicas que conecten unas ideas con otras. 

Si su manera natural de memorizar es repasar una y otra vez el texto original en si
lencio, convendrá aconsejarle que haga al menos un par de repasos en voz alta, 
porque si no, corre el riesgo de memorizar literalmente.
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En clase

Dé mucha importancia  
a que las tareas queden 
totalmente corregidas. 
Así, no solamente se 
aclaran dudas y se 
resuelven errores, sino 
que los trabajos sirven 
después como referente 
para los repasos.
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¿Qué tienen en común el resumen y los apuntes?
Tanto el resumen como la toma de apuntes son métodos de reelaborar la informa
ción que comparten las siguientes características:

  Registran la información importante del texto y el discurso de referencia.
  Presentan la información ordenada, organizada y jerarquizada.
  Recogen el vocabulario específico y, a la vez, el discurso está suficientemente 
personalizado.

Lo anterior justifica que tanto el resumen como los apuntes sean considerados con 
unanimidad dos técnicas fundamentales en los distintos procesos de comprensión 
–sea cual sea la extensión que quiera darse a este concepto–. 

Sin embargo, no existe unanimidad respecto a si son suficientes para el estudio 
propiamente dicho (memorización): sus detractores alegan que son reelaboraciones 
restringidas, que han dejado en el camino ejemplos, matices y detalles y que, por lo 
tanto, conducen al alumno a una memorización más literal de la que haría con el 
propio libro de texto.

¿Se repasa igual en todas las áreas?
Independientemente de que se vayan a hacer pruebas de evaluación o no, los alum
nos necesitan cerrar ciclos y repasar. El repaso de contenidos tiene un esquema 
común en todas las áreas:

Cómo plantearse los repasos en el área de Lengua

  Releer los temas en el libro, prestando especial atención a las partes de infor
mación.
  Escribir un listado de los contenidos. Si son varias unidades, ordenarlos por disci
plinas. Por ejemplo, repaso de:
–  Gramática: Los tiempos verbales.
–  Vocabulario: Palabras simples y compuestas.
–  Ortografía: Palabras con z final.

  Repasar lo que se tiene que estudiar, es decir, los contenidos, tanto con el libro 
como con los resúmenes y esquemas. ¿Lo sé explicar con mis propias palabras? 
¿Me sé las definiciones y las normas?
  Revisar las actividades escritas que se han hecho. Volver a hacer oralmente las 
actividades de vocabulario e inventar oraciones con las palabras y expresiones. 
Escribir listas de palabras que sigan las reglas de ortografía.
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¿Qué temas hemos visto? ¿Qué contiene cada tema? ¿Me lo sé?

137328 _ 001-0088.indd   50 29/10/08   11:40:30



Cómo plantearse los repasos en el área de Matemáticas

  Releer los temas en el libro, prestando especial atención a los títulos y a las par
tes de información.
  Ir apartado por apartado, releyendo la información. Releer el título oralmente y ex
plicar la información con palabras propias. 
  Revisar los ejercicios corregidos y distinguir qué tipos de ejercicios ha habido. Re
petir algunos de cada tipo, tapando la solución y luego comprobando. 
  Revisar los problemas. Volver a resolver los más posibles.

Cómo plantearse los repasos en el área de Lengua extranjera

  Releer los temas en el libro y los apuntes del cuaderno.
  Confeccionar un listado con los contenidos trabajados:
–  Vocabulario: la cocina; la calle; los números.
–  Gramática: los verbos.

  Repasar los listados de vocabulario: tapar la palabra y escribirla en papel de su
cio, lo más rápido posible; destapar y comprobar; repetir la operación con todo el 
listado varias veces. Hacer lo mismo oralmente.
  Con el libro abierto, hablar en voz alta: al hilo de los títulos, aprovechar las ilustra
ciones para repasar las construcciones aprendidas, para describir lo que se ve, 
para improvisar diálogos figurados entre varios personajes...

Cómo plantearse los repasos en el área de Conocimiento del medio

  Releer cada tema en el libro y tener los resúmenes y apuntes al lado.
  Si no se han hecho anteriormente, confeccionar esquemas. Explicar oralmente 
una visión general del tema y qué partes contiene.
  Repasar una vez respondiendo a preguntas cortas (nombres, hechos, caracterís
ticas...).

  Repasar otra vez respondiendo a preguntas largas de desarrollo.

5. Estrategias: Memorizar
Releer, reelaborar la información y memorizar no son fases aisladas durante el estu
dio; se trata más bien de procesos circulares interconectados: desde la primera 
lectura, ya se inicia el proceso de memorización. 

Para que la huella de la memoria sea duradera, deben existir tiempos de aprehen
sión, tiempos de fijación y tiempos de refuerzo. Y por encima de diferencias indivi
duales, esos tiempos deben ser complementados con intervalos de interrupción; 
por ejemplo, entre un repaso y el siguiente, o entre el último repaso y el momento 
en que demostrar lo aprendido. Son condiciones necesarias para que la información 
se asiente, se consolide.
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Preparación de evaluaciones
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Pues bien, si en el proceso de memorización la gestión del tiempo resulta funda
mental, habrá que capacitar al alumno para tomar el control de su tiempo, y nada 
mejor que explicárselo desde una perspectiva que le resulte útil. 

  Ocupar todo el tiempo necesario en comprender. No es tiempo perdido, porque 
una vez que he comprendido la información, tardaré menos en aprendérmela. No 
se aprende lo que no se comprende: se puede memorizar de manera literal, pero 
no sirve para nada y se borra fácilmente de la memoria.
Estrategia de estudiante eficaz: Prestar mucha atención a las explicaciones en cla
se y preguntar cualquier duda. Ahorrará tiempo y problemas cuando luego esté a 
solas frente al libro.

  Reservar tiempo para sintetizar y organizar la información. Aunque no me lo pidan 
como ejercicio obligatorio, realizo subrayados, resúmenes, tablas y esquemas; 
así me aseguro de que comprendo bien todo y, casi sin darme cuenta, empiezo a 
aprendérmelo.
Estrategia de estudiante eficaz: Hacer los resúmenes y los esquemas siempre de 
la misma manera (mismo papel, mismos colores, títulos y subtítulos siempre igua
les). Ahorra tiempo por partida doble: la rutina le llevará a ser cada vez más rápido 
y el hecho de sintetizar hará que empiece el estudio propiamente dicho con la in
formación ya asimilada.

  Elegir bien el momento de estudio. Si digo que voy a estudiar, es que voy a dedicar 
toda mi atención a eso. El cansancio y las distracciones conducen a malgastar tiem
po y esfuerzo.
Estrategia de estudiante eficaz: Elegir autónomamente cuándo memorizar y ser ri
guroso; los padres y los profesores imponen condiciones a quienes no obtienen 
buenos resultados, pero dejan margen de autonomía a quienes se muestran me
tódicos.

  Marcar un plan de repasos. Casi siempre estudio porque en clase me marcan una 
meta (por ejemplo, que tengo una prueba escrita el martes próximo), así que pue
do señalar en el calendario cuántos días antes tengo que empezar a repasar. 
Cuanto mejor se hayan cubierto las fases de comprensión y síntesis, más efica
ces serán los repasos. 
Estrategia de estudiante eficaz: Hacer muchos repasos y que cada uno sea lo más 
breve posible. Pero no hay que perder de vista el objetivo: sabérselo todo y sabér
selo muy bien.
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Fomente  
la autoestima

No deje hueco para 
manifestaciones 
fatalistas del tipo  
Yo tengo muy mala 
memoria. La memoria 
hay que ejercitarla.
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1. En qué consiste repasar procedimientos
El alto contenido procedimental del área de Matemáticas justifica que se dedique un 
apartado específico para reflexionar sobre las estrategias y las técnicas que son 
propias de esta área. No obstante, algunas de las sugerencias que se incluyen son 
igualmente válidas en otras áreas de aprendizaje. 

Los alumnos con pocas habilidades estratégicas no repasan un procedimiento de 
manera espontánea. Es importante tomar conciencia de este hecho para planificar 
las iniciativas didácticas que se emprendan.

  Si un procedimiento tiene éxito, el niño no va a plantearse si lo ha hecho bien o 
mal. Le basta con el resultado.
  Si un procedimiento fracasa, el niño lo repetirá mecánicamente; y si sigue fraca
sando, tal vez desista, tal vez pruebe otro procedimiento y..., vuelta a empezar.

Por lo tanto, la acción docente debe dirigirse a inculcar en los alumnos hábitos de 
reflexión y actitudes de interés por el trabajo bien hecho, para que tomen conciencia 
de los procesos de aprendizaje de los que son protagonistas.

2. Para qué repasamos procedimientos
El objetivo último de repasar procedimientos es tener la certeza de que una tarea 
está bien hecha. En el terreno práctico, esto se traduce en una doble seguridad:

  Estar seguros de que no se han cometido errores.
  Estar seguros de que se ha empleado el mejor procedimiento posible.
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Preparación de evaluaciones

Repasar 
procedimientos 
garantiza:
  Comprender lo que se 
está haciendo.
  Establecer rutinas  
de autocontrol.
  Verbalizar procesos 
mentales.
  Tomar conciencia  
de los procesos  
de aprendizaje.

Repasar procedimientos

Para qué repasamos  
los procedimientos

Ejemplos de situaciones matemáticas en las que el alumno  
repasa procedimientos

No da por terminada una división hasta que hace la prueba (cociente 3 divisor 1 resto).

En clase, durante la corrección de una serie de porcentajes, ve que tiene mal un cálculo. En 
lugar de limitarse a copiar el resultado correcto, lo recalcula sobre la marcha y lo anota bien.

A su compañera le sale otro resultado distinto en el problema y compara los pasos que han 
seguido uno y otra.

Para calcular 2/3 de 150 antes realizaba todas las operaciones (150 : 3 y 50 3 2). Cuando 
ha automatizado el procedimiento, lo calcula mentalmente y anota el resultado.

Para comprobar resultados

Para detectar errores  
en el resultado

Para detectar errores  
en el proceso

Para mejorar procedimientos
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3. Estrategias: Releer y explicar el procedimiento
Los alumnos de último ciclo de Primaria deben estar habituados a enfrentarse autó
nomamente al libro de texto como fuente de información, incluso en Matemáticas.

Conviene que se lean en clase, y también individualmente, todos los títulos (para 
que tomen conciencia de qué tema están trabajando) y todas las informaciones, 
tanto las referidas a conceptos como las que describen procedimientos. 

En el mismo sentido, merece la pena sacar partido a todas las propuestas del libro 
de texto en las que haya indicaciones gráficas directas.

Cuando ya el trabajo de la unidad didáctica está iniciado y los alumnos se enfrentan 
a las actividades colectivas o individuales, es interesante que el libro se convierta 
en un verdadero recurso de consulta:

54

Releo las fases del procedimiento Explico con mis palabras el procedimiento

Busco en el libro dónde se explica cómo hacerlo

Ejemplo de un procedimiento explicado verbalmente

Cómo sacarle partido a esta propuesta:

1.  Que lea el título. Que mencione qué sabe ya sobre fracciones (representarlas, 
sumar...)

2.  Que lea el enunciado. ¿Qué querrá decir eso de 3/4 de un número? Que caiga en 
la cuenta de que sí sabe calcular 1/2 de un número (la mitad). ¿Y 1/3?

3.  ¿Puede representar 1/2 de 28 en forma de tarta? ¿Y 1/3? Que lo dibuje en la pi
zarra.

4.  Que lea uno a uno los pasos.
5.  Que explique el procedimiento con sus palabras y ayudándose con dibujos.

Evite miedos

Los alumnos de este 
nivel se sienten aún muy 
inseguros cuando se les 
presenta una dificultad 
en las tareas individuales. 
Intente que no consulten 
ellos solos el libro de 
texto. Es recomendable 
que usted les acompañe 
en la consulta, pero no 
para explicarles, sino 
para ayudarles a releer  
e interpretar.

Calculamos 3/4 de 28

1.º Dividimos el número entre el denominador.
 28 : 4 = 7
2.º Multiplicamos el cociente obtenido por el numerador.
 7 × 3 = 21
 Luego 3/4 de 28 = 21

LA FRACCIÓN DE UN NÚMERO
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He aquí un ejemplo similar de un libro de Lengua, en el programa de expresión escrita:
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Preparación de evaluaciones

El cartel es un mensaje con el que se pretende hacer llegar una información a un buen número de 
personas. A veces, el cartel también intenta convencernos de algo.

A. Planificación. Decide qué información vas a incluir en tu cartel y haz un boceto.
B. Redacción. Confecciona el cartel teniendo en cuenta que puedes jugar con el tamaño de las letras y 
que tienes que disponer el texto de forma que destaques aquello que sea más importante.
C. Corrección. Revisa tu cartel y asegúrate de que no contiene faltas, de que no has olvidado nada 
y de que tiene un aspecto limpio y atractivo.

EL CARTEL

DIBUJAR UNA PLANTA

Ejemplo de un procedimiento explicado gráficamente

Cómo sacarle partido a esta propuesta:
  Pídale que lea el título y el enunciado. Pídale que observe las cabeceras.
  Que explique de qué trata el ejercicio. Qué hay que hacer. Cómo dice que hay que hacerlo.
  Que, siguiendo el ejemplo, vaya diciendo los resultados.
  Finalmente, que explique con sus palabras cómo se divide un número entre 100. Y entre 
1.000.

Estrategias didácticas:  
  No ahorre esfuerzo al alumno, ni al interpretar la propuesta ni al explicar el procedimiento. 
  Finja –con humor– que no le entiende, hasta que no se explique con suficiente claridad.

He aquí un ejemplo similar de un libro de Conocimiento del medio:

1.º 2.º 3.º 4.º 5.º

Trazar la línea de suelo y dibujar  
la línea general de la planta Dibujar las raíces Dibujar el tallo y las ramas Dibujar las hojas y flores Colorear la planta

CÁLCULO: DIVIDIR UN NÚMERO NATURAL ENTRE 100 Y ENTRE 1.000

3.000: 100 = 30 104.000 : 1.000 = 104

     400 : 100
     700 : 100
  1.200 : 100
  5.900 : 100
60.800 : 100

    6.000 : 1.000
    8.000 : 1.000
  52.000 : 1.000
  70.000 : 1.000
345.000 : 1.000
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4. Estrategias: Inventar otras prácticas similares
La repetición de un procedimiento garantiza que el alumno llegue a ejecutarlo correc
tamente, pero lo deseable es que vaya más allá: que lo interiorice, que sea capaz 
de discernir cuándo ha de aplicarlo porque la situación es similar y cuándo no. Para 
este fin es especialmente útil la invención de prácticas similares.

Los recursos didácticos que un docente pone en manos de sus alumnos responden, 
a menudo, a una gradación. Por ejemplo:

1.  Se ejercitan en la suma de fracciones, con repetición de ejercicios similares.
2.  Se enfrentan a problemas de sumas de fracciones, en situaciones verosímiles.

En cada uno de esos momentos, los alumnos aprenden y practican procedimientos 
concretos. Pero quedándonos en este nivel es muy posible que los alumnos regis
tren este como un aprendizaje matemático sin más, sin conexión con el resto de su 
realidad cognitiva. 

En cambio, si asiduamente les proponemos que inventen prácticas similares, el pro
ceso de aprendizaje se completa.

56

Procedimientos en los que se ejercita el alumnoRecurso didáctico

 Sumar fracciones.
Memorizar y ejecutar la mecánica del procedimiento.

  Plantear el problema.
Transcribir en términos matemáticos la situación real.

 Solucionar el problema. 
Identificar qué modelo corresponde y aplicarlo.
– Sumar fracciones.

  Reconocer los elementos que definen la situación.

  Establecer equivalencias en la vida real.

  Generalizar el procedimiento.
– Plantear problemas de fracciones.
– Solucionar problemas de fracciones.
– Sumar fracciones.

Repetir muchos ejercicios  
de suma de fracciones

Resolver muchos problemas 
que exigen sumas  
de fracciones

 

Inventar otros problemas  
que exijan sumas  
de fracciones
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Dicho de otra manera, si habituamos al alumno a inventar otras prácticas donde re
producir un mismo procedimiento, aumentará sus competencias de manera sólida.
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Preparación de evaluaciones

  Reconoce el concepto de fracción 
en la vida real.
  Razona cómo resolver el problema 
matemático.
  Suma fracciones.

  Incorpora el concepto de fracción  
a su experiencia real  
y a su experiencia cognitiva.

  Reconoce el concepto.
  Razona la resolución.
  Suma fracciones.

Cuando repite muchos ejercicios  
de suma de fracciones

  Automatiza la suma de fracciones.

Cuando resuelve muchos problemas 
que exigen sumas de fracciones

Cuando inventa otros problemas 
que exigen sumas de fracciones

Ejemplos de propuestas para inventar prácticas
 En el área de Matemáticas:

 En el área de Conocimiento del medio:

Copia el esquema del aparato res
piratorio e indica el nombre de 
cada órgano.
Después, ponte de acuerdo con tu 
compañero o compañera para tra
bajar de la misma manera otro de 
los aparatos que hemos estudiado.

Mide el ángulo propuesto, 
indica de qué tipo es y dibu
ja otros dos ángulos del mis
mo tipo.

En una piscifactoría hay 12 
estanques con 90 truchas y 
110 salmones en cada uno. 
Formula tú una pregunta de 
problema de suma y multi
plicación.

Inventa un problema de suma 
y división a partir de la ilus
tración. 
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5. Detectar errores en el procedimiento
Los alumnos de Primaria precisan ayuda para distinguir si un error en el resultado 
se debe a un error de procedimiento. Por ejemplo, en un ejercicio de potencias que 
está mal resuelto, puede haber un error de cálculo o un error de procedimiento:

58

Ejemplos de rutinas para repasar procedimientos
Si los alumnos se habitúan desde pequeños a establecer rutinas de comprobación, 
asumirán de manera natural la responsabilidad sobre la calidad de sus aprendiza
jes. Conviene que sean rutinas muy sencillas y polivalentes:

 Cuando escribo algo lo releo.

–  Compruebo que me he expresado con claridad. 
–  Reviso si hay faltas de ortografía.
–  Reviso que todo está correcto, en especial, si copio una información o un enuncia

do de ejercicio.

 Cuando realizo una operación matemática, la repaso.

–  Si realizo restas o divisiones, aplico la prueba correspondiente.

 Si he resuelto un ejercicio, releo el enunciado.

–  ¿He hecho lo que se me pedía? ¿Sabía cómo se hace o lo he consultado?
–  ¿He expresado el resultado como se me pide?

 Si he resuelto un problema, lo repaso.

–  Releo el problema: ¿He anotado bien los datos?
–  Releo la pregunta final: ¿Qué se me pedía? ¿Qué pasos he dado para resolverla? 

¿La respuesta corresponde a la pregunta?
–  Repaso las operaciones para asegurarme de que he hecho bien los cálculos.

 Si me equivoco varias veces en el mismo tipo de ejercicio, consulto.

–  Reviso en el libro o en los resúmenes cómo se hacía.
–  Le explico al profesor mi duda, para que me ayude.
–  Tal vez mi profesor me recomiende que consulte a otros compañeros.

9 elevado a 3 = 273

9 3 9 = 81            81 3 9 = 279

9 elevado a 3 = 27

9 3 3 = 27

Se ha equivocado al multiplicar 81 3 9 Ha creído que elevar 9 al cubo es  
multiplicar 9 3 3

El procedimiento  
es correcto

El procedimiento  
es incorrecto
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1. En qué consiste reflexionar
En el aprendizaje, como si de un viaje largo se tratara, conviene detenerse de vez en 

cuando y consultar el mapa: de dónde venimos, dónde nos encontramos, hacia dón

de nos dirigimos.

Ni los niños ni los adolescentes sienten la necesidad espontánea de reflexionar so
bre los aprendizajes conseguidos. Sin embargo, es incuestionable que los logros les 
producen una satisfacción íntima que les hace sentirse a gusto consigo mismos y 
que les anima a emprender nuevas metas. Por lo tanto, merece la pena mostrarles 
lo que van aprendiendo, para que se sientan gratificados y para que den sentido a 
su vida escolar.

Está en manos de los adultos cultivar y estimular las actitudes reflexivas y propor
cionarles mecanismos de autoevaluación, para que el feedback redunde en su pro
pio beneficio.

2. Para qué reflexionamos sobre el aprendizaje
La reflexión sobre las adquisiciones conseguidas admite orientaciones diferentes en 
cada momento del proceso de aprendizaje:

  Antes de terminar una unidad didáctica.
 Antes de una prueba de evaluación. 
 Después de una prueba de evaluación.

  Al cerrar una unidad didáctica.
 Después de una prueba de evaluación.
 Al cerrar un bloque de temas.
 Al terminar un trimestre o un curso.

59

Preparación de evaluaciones

Reflexionar 
proporciona:
  Aprendizaje activo.
  Motivación intrínseca.
  Autonomía.
  Autoconocimiento.
  Autoestima.

La realidad es 
interpretable

Una dificultad no es  
un obstáculo insalvable; 
una dificultad es 
simplemente un objetivo 
que todavía no se ha 
alcanzado.

Reflexionar sobre el propio aprendizaje

Reflexionamos para detectar 

las propias dificultades.

Reflexionamos para reconocer 

lo que hemos aprendido.
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3. Estrategias: Detectar las propias dificultades
Con ayuda, un alumno de cualquier edad puede identificar aquello que todavía no le 

sale, eso en lo que se equivoca, lo que se le da mal...

Cualquier instrumento es válido, porque lo importante es que el alumno:

  Tome conciencia de que todavía no tiene el aprendizaje conseguido.
  Se sitúe en el punto de partida para atajar la cuestión: solo o con ayuda.

¿Cómo aprovecha el docente la reflexión?
Cuando un alumno reflexiona para detectar sus propias dificultades:

  Es posible corregir errores de contenido y de procedimiento.
  Es posible emprender tareas de refuerzo o de recuperación.

¿Para qué se corrige en clase?
Las correcciones colectivas pueden convertirse en reexplicaciones, pero con la ven
taja de que se producen cuando el alumno ya se ha enfrentado a la dificultad: com
prueba que ha cometido un error, no ha sabido cómo hacer un procedimiento, ha 
entendido mal una explicación, etc. Además dan la oportunidad de constatar varias 
soluciones posibles para una misma cuestión. Algunas sugerencias para hacer de la 
corrección una situación de aprendizaje multidireccional (consigo mismo, entre igua
les, profesoralumno) son:

  Garantice un ambiente de seguridad y de confianza. Una corrección nunca debiera 
convertirse en una ocasión para que un alumno se sienta en evidencia, ni por par
te de los compañeros ni por parte del docente. 
  Durante la corrección, estimule a los alumnos a decir en voz alta en qué se han 

confundido. Lo importante de la corrección no es cuántos errores y cuántos acier
tos tiene un alumno, sino distinguir entre errores sin trascendencia y dificultades 
que hay que abordar y solucionar.
  Realice la corrección cuando el trabajo esté hecho. Es un sinsentido corregir lo que 
no se ha hecho; un ejercicio que se ha dejado en blanco es una oportunidad perdi
da, y no se recupera copiando un resultado. 

  Convenza a los alumnos para que completen siempre los ejercicios, incluso aquellos 

que no comprenden o que no saben resolver. A ellos les parecerá una contradicción, 
pero explíqueles que sus mentes comprenden mejor una explicación si antes han 
tropezado con la dificultad; que se esfuercen por plantearse una estrategia y que 
apuesten por una solución, aunque luego resulte no ser la correcta.
  Asegúrese de que preguntan dudas. Enséñeles a no corregir un ejercicio hasta que 
no hayan comprendido dónde estaba el error.
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En clase

Refuerce positivamente  
a aquellos alumnos que 
son capaces de identificar  
sus dificultades. Esos 
alumnos cuentan  
con un recurso estratégico 
del que pueden extraer  
una alta rentabilidad.

No es un examen

Intente no convertir cada 
corrección en una prueba 
de evaluación. Si los 
alumnos tienen miedo  
a equivocarse en las 
tareas diarias, recurrirán 
al engaño o a la copia.
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¿Por qué comentar un examen corregido?
Una prueba oral y una prueba escrita no tienen por qué ser el final de un proceso: 
pueden convertirse en un instrumento de detección de dificultades, que permita to
mar medidas.

Lo más recomendable es que, una vez que el alumno ha realizado una prueba, la reci
ba ya corregida lo antes posible y se habilite un tiempo para comentar los resultados 
y todas las correcciones que el profesor pueda haber marcado. Será más enriquece
dor si se abre la conversación a todos, porque la mayoría de los comentarios que sur
jan serán de utilidad también a otros compañeros. Algunas sugerencias didácticas son 
las siguientes:

  Ayúdeles a diferenciar entre dificultades de contenido y dificultades de procedimiento.

  Pase revista a estrategias básicas: 

–  ¿Leíste al principio todas las preguntas para hacerte una idea general? 
–  ¿Seleccionaste primero las que te parecían más sencillas? 
–  ¿Releíste cada respuesta antes de pasar a la siguiente? 
–  ¿Repasaste todo antes de entregarlo?

  Interésese por la gestión del tiempo: 
–  ¿Te dio tiempo a hacerlo todo con tranquilidad? 
–  ¿Miraste el reloj para calcular el tiempo que te quedaba? 
–  Si te atascaste en una pregunta, ¿qué hiciste?

  Exija un análisis de los resultados:

–  ¿Te esperabas este resultado?
–  ¿Qué puedes mejorar?
–  ¿Qué necesitas mejorar?

¿De qué sirve revisar un cuaderno?
Si de manera periódica revisa los cuadernos de sus alumnos, estos se estarán be
neficiando por partida doble:

  Por un lado, se sienten incorporados a una rutina de control que les aporta seguridad: 
ellos son constantes haciendo sus tareas escritas y su profesor se interesa por ello y 
se lo reconoce en cada revisión. Se ven gratificados por ser responsables.

  Por otro lado, las anotaciones que quedan tras cada revisión les hacen caer en la 
cuenta de dificultades que ellos mismos no habrían detectado: 
–  Algunos ejercicios de verbos están mal; repásalos. 
–  ¿Por qué no marcas lo que corriges en clase? Yo necesito saber si te equivocas.
–  Cuidado, que a veces no corriges bien los ejercicios.
–  Cuida más la presentación, etc.

61

Preparación de evaluaciones

137328 _ 001-0088.indd   61 29/10/08   11:40:31



4. Estrategias: Reconocer lo que se ha aprendido
Cuando un alumno se detiene a reflexionar para reconocer lo que ha aprendido:

  Recapitula los aprendizajes para darles sentido.
  Toma conciencia de los avances.
  Constata el éxito de sus estrategias personales e incluso se plantea mejoras.

¿Qué miden las calificaciones académicas?
En un informe de evaluación se reflejan los resultados del rendimiento escolar. 
Aceptando, como no puede ser de otra manera, los requerimientos que las instan
cias educativas legislan sobre evaluación, lo cierto es que la interpretación varía 
según la perspectiva que se adopte.

  Para los docentes, guiados por la normativa legal, esos resultados provienen de la 
conjunción de objetivos alcanzados (conceptuales, procedimentales y actitudina
les) más competencias, todo ello tamizado por los criterios de atención a la diver
sidad. 
Su capacidad profesional les permite distinguir entre resultados puntuales y referen-

cias globales de evaluación.

  Para los padres, esos resultados son la suma de las capacidades de su hijo más 
el esfuerzo que este ha realizado.
A partir de las calificaciones manifiestan actitudes de aprobación, de desaprobación 

o de indiferencia; proyectan una imagen de refuerzo positivo o de determinismo fa-

talista; transmiten un análisis realista de la situación o enmascaran la realidad; etc.

  Para el alumno, las calificaciones se convierten en la imagen que proyectan de sí 
mismos y son, a la vez, el reflejo que la realidad les devuelve. 
Pueden utilizarse como un instrumento muy potente de reflexión entre adulto y estu-

diante.

Por eso, sea cual sea la corriente pedagógica a la que se adscriba un docente, y sea 
cual sea la concepción que la familia tenga del hecho pedagógico, lo cierto es que 
para el verdadero protagonista del aprendizaje –es decir, para el alumno– las califi
caciones académicas deberían funcionar como un recurso más para reconocer lo 
que va aprendiendo y para reflexionar sobre sus actitudes y sus hábitos.
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63

RECONOCER LO quE SE REPaSa

actividades de práctica

1. ¿Cómo se titula la sección de repaso de tu libro? Escribe.

2. Escribe el nombre de tres temas que tendrás que repasar al terminar la unidad 5 de cada área.

3.  Cuando acabes la unidad en Lengua, en Conocimiento del medio y en Matemáticas, completa 
esta tabla de repaso.

En Lengua

  

  

  

  

  

  

En Matemáticas

  

  

  

  

  

  

En Conocimiento del medio

  

  

  

  

  

  

Lo que he estudiado Lo que he aprendido a hacer

En el libro de Lengua En el libro de Matemáticas En el libro de Conocimiento del medio

En Lengua

  

  

  

En Matemáticas

  

  

  

En Conocimiento del medio

  

  

  

   Cuando acabes una unidad, repasa lo que has aprendido.

© 2009 Santillana Educación, S. L.
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REPaSaR CON EL LIbRO

1.  Consulta la última unidad de Matemáticas que hayas trabajado completa y escribe  
una pregunta que sirva de título para cada recuadro informativo que encuentres. 

2.  Abre el libro por la primera página de la unidad y responde a cada pregunta que has escrito. 

Puedes ayudarte ojeando rápidamente la información.

3.  Repite de nuevo cada pregunta y contéstala sin consultar el libro.

Vuelve a repasar todas las preguntas y las respuestas, hasta que seas capaz de responder a 
todas sin mirar ninguna vez el libro.

  Ahora, marca con X las preguntas que puedas contestar sin consultar el libro.

   Para estudiar, repasa varias veces las informaciones en el libro.

© 2009 Santillana Educación, S. L.
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65

REPaSaR CON LOS RESÚmENES

1.  Consulta la unidad de Lengua que estás trabajando y resume lo tres primeros recuadros 
informativos que encuentres.

2.  Repite en voz alta cada una de las informaciones

No intentes repetir exactamente las mismas palabras.

3.  Sin mirar los resúmenes, explica en voz alta a otro compañero o compañera cada información  
y añade ejemplos. 

Pídele que te diga si entiende bien lo que le explicas.

Título: 

Título: 

Título: 

   Después de memorizar, repasa con ayuda de tus resúmenes.

© 2009 Santillana Educación, S. L.
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66

REPaSaR CON LOS ESquEmaS

1.  Consulta la unidad de Conocimiento del medio que estás trabajando y elabora aquí un esquema 
del apartado que te indique tu profesor.

2.  Explica en voz alta tu esquema.

3.  Tapa el esquema anterior y vuelve a escribir el título y los apartados que contiene.

    Destapa el esquema y comprueba si te acordabas de todo.

   Después de memorizar, repasa con ayuda de tus resúmenes.

© 2009 Santillana Educación, S. L.
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REPaSaR CON LaS TabLaS

1.  Consulta la unidad de Matemáticas que estás trabajando y elabora aquí una tabla del apartado 
que te indique tu profesor.

2. Mantén la tabla delante y explica en voz alta toda la información en forma de discurso.

3.  Tapa la tabla y trata de volver a hacerla de la misma manera.

  Destapa la tabla y comprueba si te acordabas de todo.

  Antes de una prueba, repasa con ayuda de tus tablas.

© 2009 Santillana Educación, S. L.
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RECONOCER LO quE SE Ha aPRENDIDO E IDENTIFICaR LaS DIFICuLTaDES

1.  Lee la revisión de Matemáticas que ha hecho una alumna.

2.  Completa la siguiente tabla cuando acabes la próxima unidad de Matemáticas.

  Responde.

¿Cómo se titula la unidad que ha estudiado? 

¿Cuántos apartados tenía? 

¿De qué parte no ha hecho problemas? 

¿De qué parte ha hecho solamente problemas? 

  Di en voz alta lo que ha aprendido.

  Marca en rojo lo que todavía no domina.

OPERACIONES CON DECIMALES

Reviso, página a página,  
y releo los títulos

En ese apartado  
he aprendido a...

Sé explicarlo
He resuelto

Ejercicios Problemas

Suma de números decimales

Resta de números decimales

Multiplicación de un decimal  
por un natural

División por la unidad seguida 
de ceros

Gráficos lineales

Sumar decimales. 

Restar decimales. 

Multiplicar un decimal  
por un natural.

Dividir entre 10, 100, 1.000. 

Representar datos en gráficos 
lineales.

Bien

Bien

Regular 

Bien

 
Bien

X

X

X

 
X

X

X

X

 
 
X

UNIDAD

Los títulos He aprendido a... Sé explicarlo
He resuelto

Ejercicios Problemas

   Al terminar una unidad, reflexiona sobre lo que has aprendido.

© 2009 Santillana Educación, S. L.
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RECONOCER LO quE SE Ha aPRENDIDO E IDENTIFICaR LaS DIFICuLTaDESDES

1.  Lee esta revisión de Conocimiento del medio.

2.  En tu cuaderno, haz tu propia revisión cuando acabes un bloque de temas.

  Marca en rojo las partes que no se sabe muy bien.

UNIDAD 3. LOS ANIMALES INVERTEBRADOS

Reviso y releo los títulos En ese apartado he aprendido... Sé explicarlo

Los animales invertebrados 
 

Los artrópodos 

Los moluscos 

Completar una ficha

Cómo son.
Cómo viven.
Los grupos de invertebrados.

Cómo son.
Los grupos: insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos.

Cómo son.
Los grupos: gasterópodos, bivalvos y cefalópodos.

A hacer una ficha con los datos de un animal.

B 
B 
B

B 
B

B 
R

Sé hacerlo

UNIDAD 4. LOS ANIMALES VERTEBRADOS

Reviso y releo los títulos En ese apartado he aprendido... Sé explicarlo

Los peces y los anfibios 
 
 

Los reptiles y las aves

 
 
Los mamíferos

 
 
 
 
Elaborar un diagrama

Cómo son los peces. 
Los grupos de peces: cartilaginosos y óseos.
Cómo son los anfibios.
Los grupos de anfibios: sin cola, con cola.

Cómo son los reptiles. 
Los grupos de reptiles: serpientes, lagartos, cocodrilos y tortugas.
Cómo son las aves.

Las características.
Cómo son los marsupiales.
Cómo son los primates.
Otros grupos de mamíferos: rumiantes, carnívoros, murciélagos, 
cetáceos, roedores e insectívoros.

A hacer un diagrama para identificar vertebrados.

B 
B 
B 
B

R 
R 
R

B 
B 
B 
B 

Sé hacerlo

   Al terminar un bloque de temas, reflexiona sobre lo que sabes.

HE TERMINADO LA PARTE DE LOS ANIMALES
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1. En qué consiste buscar información
Buscar información es una tarea planificada que va encaminada a un fin.

Antes de comenzar a buscar información, hace falta:

73

Presentación de trabajos

buscar información

En un libro de texto encontramos la 
información bien diferenciada de todo 
lo que no lo es.

En un documental televisivo, sobre todo 
si está avalado por una firma de presti
gio, solemos encontrar veracidad.

En una novela encontramos ficción, 
aunque puede ser una ficción verosí
mil.

1.º Saber bien lo que se busca. ¿Qué busco?

2.º Sopesar cuál es la fuente más idónea. ¿Dónde lo buscaré?

3.º Aplicar la estrategia más eficaz. ¿Cómo lo buscaré?

2. Para qué buscamos información
Los alumnos buscan informaciones puntuales para:

  Resolver actividades concretas que les han encargado.
  Resolver dudas y adquirir conocimientos por los que se preguntan, ya sea de for
ma espontánea o por encargo.

Además, en el tercer ciclo de Primaria, los alumnos se inician en la búsqueda de in
formación sobre un tema monográfico para:

  Preparar y elaborar un trabajo escrito.
  Preparar y presentar una exposición oral.

3. Estrategias: Elegir buenas fuentes de información
Los alumnos de Primaria aún no disponen de capacidad plena para distinguir entre 
información y opinión. Tampoco pueden discernir de manera autónoma las informa
ciones veraces y contrastadas de las que no lo son.

Para elegir correctamente las fuentes de información, es necesario tener en cuenta 
tres variables:

Información     Opinión e interpretación

Veracidad        Imprecisión, intención tendenciosa o recreación subjetiva

Realidad          Ficción
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¿Todas las fuentes son fiables?

Cada vez que los alumnos y alumnas tengan que realizar un trabajo monográfico es 
recomendable que lleven a cabo una sesión colectiva para determinar qué fuentes 
de información son las más adecuadas.

Algunas fuentes de información ofrecen, a priori, un alto grado de fiabilidad respecto a 
sus contenidos:

  Libros y enciclopedias, respaldados por el nombre de los autores y la empresa 
que los edita.

  CD y otras publicaciones digitales, editadas por empresas de reconocido presti
gio.
  Documentales de televisión.
  Revistas especializadas.
  Folletos divulgativos editados por entidades reconocidas y administraciones públicas.
  Páginas web avaladas por instituciones educativas de prestigio.
  Entrevistas en directo o grabadas, con expertos, autores, investigadores, persona
lidades...

La utilización de otras fuentes de información requiere de la ayuda de un adulto que 
oriente a los menores y les aconseje si resultan pertinentes para el tipo de informa
ción que buscan:

  Prensa escrita y prensa digital.
  Programas informativos de radio y televisión.
  Programas de televisión que ofrecen entrevistas, tertulias y comentarios de noticias.
  Páginas web, blogs, gestores de contenidos.

Y finalmente hay algunos formatos que conviene poner en duda antes de dejar que 
los niños de este nivel los utilicen como fuentes de información:

  Las fotocopias que carezcan de identificación de la fuente.
  Las páginas web, los blogs y los gestores de contenidos que no estén suficiente
mente identificados.
  Los sitios web donde los usuarios son quienes vuelcan espontáneamente la infor
mación.
  Los programas de televisión de cualquier tipo, que los padres o docentes conside
ren tendenciosos, inapropiados para su edad o poco edificantes.

74

En televisión

No todo es real, ni todo 
es cierto.

En Internet 

Podemos encontrar 
informaciones que no 
están contrastadas  
y que no sabemos quién 
las ha publicado.
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¿Se puede obtener información de una película?

Una película de ficción puede convertirse en una buena fuente de información para 
trabajar aspectos como los que se enumeran a continuación:

  La ambientación de una época y un lugar: forma de vida, ropa, cultura, costum
bres, tecnología...
  Los hechos históricos relevantes, al menos en sus grandes líneas: qué ocurrió, 
cuándo y dónde.
   La biografía de grandes personajes históricos: quién era, qué hizo, cómo vivió.
  La obra de grandes artistas, sea cual sea su disciplina: pintura, danza, música, li
teratura...
  Las grandes obras de la literatura. Los alumnos pueden sumergirse en la historia 
de una gran novela aunque todavía no tengan nivel suficiente para afrontar su lec
tura directa.
  Las figuras y las historias de las diferentes culturas mitológicas: familiarizarse con 
los grandes personajes de la mitología griega, de la mitología latina o de la mitolo
gía de los pueblos del norte de Europa.
  Informaciones científicas, avances tecnológicos, fenómenos de la naturaleza, etc. 
  Los contenidos geográficos: dónde están situados esos lugares, de dónde a dón
de viajan los protagonistas...
  La descripción de situaciones económicas y sociales.
  El planteamiento de problemas colectivos, para promover la reflexión ética: des
igualdades, injusticias, conflictos bélicos, problemas ecológicos...

No obstante, antes de utilizar una película como recurso didáctico conviene asegu
rarse del rigor de sus contenidos.

¿Qué aportan las informaciones gráficas?

Aunque en la actualidad imperan los formatos de información visual, sigue siendo 
necesario recurrir al lenguaje verbal para procesar tanto la observación como el aná
lisis de dicha información visual.

Cuando en una misma fuente aparece información escrita y visual, es muy recomen
dable detenerse a reflexionar sobre esta última: analizar qué información aporta y 
verbalizarla. 

He aquí algunos ejemplos cotidianos a los que se enfrentan los alumnos de Primaria 
cuando tienen delante un libro de texto o un libro informativo general, y qué aprove
chamiento pueden hacer de ellos.
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Una ilustración en un texto literario. 

Es posible que refleje el ambiente de la historia cuando en el relato no se dice explí
citamente, tal vez porque es un fragmento de una obra más larga: dónde y cuándo 
tiene lugar la historia.

Un retrato en un tema sobre política. 

Muy probablemente sea una de las personalidades que protagoniza lo que se está 
explicando. Por ejemplo, quién es el presidente del gobierno.

Un cuadro o una fotografía junto a un texto de Historia. 

Tal vez refleje una situación concreta o tal vez sea una escena costumbrista. Por 
ejemplo, niños trabajando en las minas durante la revolución industrial.

Un edificio o un objeto. 

Puede tratarse de un elemento muy significativo de una civilización, que ayuda a fijar 
la información. Por ejemplo, una pirámide o un sarcófago del antiguo Egipto.

Una gráfica en una información matemática. 

Quizá sea una información autónoma, junto con el texto que aparezca al pie. Por 
ejemplo, la lluvia que ha caído en una región durante un año.

Un dibujo esquemático junto a un texto sobre plantas. 

Lo más probable es que recoja la información que aparece descrita en el texto al 
que acompaña. Es posible que también contenga vocabulario clave.

¿Por dónde se empieza a consultar?

76

Durante la lectura  
en clase

Haga hincapié en que  
los alumnos observen 
detenidamente  
las imágenes y las 
comenten. De esta 
manera se acostumbran 
a verbalizar las  
observaciones directas.

En un libro Repasando todo el índice. Consultar solo las páginas oportunas.

En un buscador de Internet
Tecleando el tema o alguna palabra clave. Elegir las propuestas oportunas  
y desechar las no pertinentes.

En una página web
Pinchando en las opciones de la página de inicio. Adentrarse en los menús 
sucesivos.

En una enciclopedia digital
Tecleando el tema o alguna palabra clave. Seguir los enlaces que vayan  
apareciendo.
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4. Estrategias: Seleccionar y organizar la información
La dificultad de seleccionar la información estriba en vencer la duda y decidir qué 
informaciones interesan y cuáles se van a desechar.
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Tranquilice  
a los alumnos 

Sugiérales que elijan 
solamente dos o tres 
fuentes de información 
(pero nunca una sola). 
Incluso así, la tarea les 
requerirá un esfuerzo 
considerable.

¿Con qué me quedo? ¿De qué me deshago?

De toda la información que he encontrado...

Para que los alumnos puedan llevar a cabo esta selección, pueden necesitar –sobre 
todo en los primeros trabajos– una sesión colectiva en la que reciban ayuda. Plan
tee las grandes preguntas que permitan centrar el tema:

Sugerencias para ayudar a los alumnos Ejemplo de cómo irán acotando la información

¿Sobre qué tema habéis buscado 
información?

¿En cuántos «sitios» habéis encontrado 
información? 
 
 
 

¿En qué habéis decidido centraros? 
 
 
 
 

¿En qué «sitios» habíais encontrado 
información sobre ese tema concreto?

–  Sobre seres monstruosos. 

–  En el libro Monstruos y brujas, en la 
enciclopedia Mundos y culturas, en la 
Wikipedia...

–  Yo tengo una película sobre los 
hombres lobo...

–  Yo tengo un libro de dragones...

–  Yo voy a hacer el trabajo sobre 
monstruos marinos.

–  Yo voy hacerlo sobre los hombres 
lobo.

–  Yo haré el trabajo sobre monstruos 
en Roma y Grecia.

–  En la Wikipedia y en el libro En el 
fondo del mar.

–  En el libro Misterios del hombre lobo...

Esta es la propuesta de trabajo que 
habrán recibido.

Anote todos en la pizarra. 
 
 
 
 

Diga a cada uno que anote el título de 
su trabajo: 
Los monstruos marinos; Los hombres 
lobo…

 
 
Que cada cual anote sólo las fuentes 
que le van a servir para su trabajo.
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¿Cómo se organiza la información?

Para realizar un trabajo monográfico hay que organizar la información de que se dis
pone, y para ello es imprescindible elaborar un guión:

78

LOS CALAMARES
1. Qué son.
2. Dónde viven.
3.  Cómo viven. 

a) Qué comen. 
b) Cómo se relacionan. 
c) Cómo se reproducen.

4.  Qué leyendas se 
cuentan sobre ellos.

¿Cuándo se elabora el guión?

Cuando se tiene experiencia en hacer trabajos, es posible elaborar el primer guión 
nada más conocer el tema, pero para alumnos que se inician resulta conveniente 
establecer el siguiente proceso:

¿Cómo se aprende a hacer un guión?

Los alumnos, aún inexpertos, necesitan ayuda para habituarse a hacer guiones de 
trabajo. Por ello:

  Permita identificaciones algo simplistas, pero eficaces:
– Tema del trabajo    Título.
– Guión del trabajo    Índice.
– Apartados    Qué quiero saber.

  Maneje los términos apartado (grandes apartados) y subapartado (divisiones de los 
grandes apartados).
  El primer guión se hace solo con grandes apartados. Que los numeren y que los 
escriban en mayúscula.

  Formule los grandes apartados con oraciones interrogativas para que parezcan indi
caciones de trabajo. Evite los sintagmas nominales porque exigen más abstracción.
  Establezca subapartados en un segundo momento y solo si son imprescindibles. 
Que marquen estos con letras y que los escriban en minúscula.

El guión

  Delimita el contenido del trabajo    Ayuda a seleccionar. 

  Marca las partes que van a componer el trabajo    Ayuda a ordenar.

  Construye el esqueleto del trabajo    Ayuda a organizar.

Recibir el encargo

Seleccionar las fuentes 
de información

Elaborar un guión 
 

Seleccionar la  
información 

Perfeccionar el guión

1.º Me encargan un trabajo.

2.º  Miro dónde puedo encontrar información y elijo las dos  
o tres fuentes que me parecen mejores.

3.º  Escribo el título de los apartados que va a tener mi 
trabajo. Y también pienso si alguno de esos apartados 
tendrá subapartados.

4.º  Busco y anoto la información concreta, de acuerdo con el 
guión.

5.º  Si sobre la marcha veo que me faltan apartados o que es 
mejor ordenarlos de otra manera, voy cambiando mi guión.
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1. En qué consiste un trabajo monográfico
En un trabajo monográfico, el alumno o la alumna se documenta sobre un tema y 

prepara un dossier escrito.

En la práctica diaria pueden aparecer dificultades. Algunos alumnos son reacios a 
propuestas demasiado libres y otros –sobre todos los que son menos conscientes 
de sus procesos de aprendizaje– consideran que la valoración de sus trabajos mo
nográficos depende de la subjetividad del profesor más que de su esfuerzo; en los 
dos casos habrá que vencer resistencias.

Conviene tener en cuenta que, para los alumnos, afrontar un trabajo monográfico a 
menudo les produce inseguridad:

  porque la tarea les resulta larga; 
  porque deben buscar información en un extenso campo donde parece no haber lí
mites;
  porque deben elegir opciones y tomar decisiones durante todas las fases del pro
ceso; 
  porque, al final del camino, entregarán un trabajo y sentirán que la suerte está 
echada, sin posibilidad de marcha atrás.

2. Para qué se encargan trabajos escritos
Los docentes encargan a sus alumnos trabajos escritos para que se ejerciten en: 

  La planificación de procesos.
 La búsqueda, selección y organización de información.
 La redacción de discursos informativos extensos.

El alumno debe conocer de antemano las fases que afrontará y distribuirlas en un 
calendario:
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Presentación de trabajos

Los trabajos 
monográficos 
fomentan:
  La curiosidad  
por aprender.
  La autonomía  
personal.
  La búsqueda  
de recursos.

Elaborar trabajos escritos

Fecha de 
encargo

Fecha de 
entrega

1.º Confeccionar un guión.

2.º Buscar información y organizarla. 

3.º Elaborar un borrador.

4.º Redactar el trabajo final.

Copiar, resumir, explicar.

Reinterpretar, personalizar.

Redactar definitivamente y de 
forma personalizada.

Corregir.

Incorporar elementos gráficos.

Encuadernar o editar.
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3. Estrategias: Confeccionar el guión
Los alumnos y alumnas, desde los primeros niveles, pueden aprender a elaborar sen
cillos guiones de trabajo.

La elaboración de guiones puede convertirse en una actividad en sí misma, hasta 
que adquieran la suficiente destreza. 

Basta escribir una propuesta en la pizarra, por ejemplo «El bolígrafo», y a continuación 
plantearles la siguiente pregunta: «¿Qué nos gustaría saber sobre el bolígrafo?».

Después, se pueden anotar en la pizarra todos los interrogantes que surjan de manera 
espontánea, de forma que aparezca un mosaico de puntos a tratar, aún desordenados:
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Llegado este momento, los alumnos podrán –con ayuda– ordenar las cuestiones, 
agrupar las que sean afines y desechar aquellas que resulten repetitivas. Un posible 
orden sería el siguiente:

El bolígrafo

  Qué es un bolígrafo. 
  Cómo funciona un bolígrafo.
  Quién lo inventó, cuándo y dónde.
  Cómo se escribía antes del bolígrafo.
  Cómo ha cambiado la vida desde que se inventó el bolígrafo.

El resultado es una formulación clara y sencilla, pero tan rigurosa como lo sería el 
guión que podría preparar un alumno de secundaria:

El bolígrafo

  Descripción. 
  Funcionamiento.
  Invención.
  Antecedentes.
  Repercusiones.

¿Quién lo inventó?
¿Qué es un bolígrafo?

                         ¿Nuestros abuelos utilizaban bolígrafo?
                            ¿Y nuestros padres?
¿Cómo ha cambiado la vida desde que se inventó el bolígrafo?

EL BOLÍGRAFO
                          ¿Cómo funciona un bolígrafo?

                                           ¿Dónde se fabricó el primer bolígrafo?
¿Cómo escribía la gente antes de que hubiera bolígrafo?
                       ¿Desde cuándo existen bolígrafos?
                                                                    ¿Cómo funcionan los bolígrafos?
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4. Estrategias: Elaborar un borrador
El alumno elabora el borrador con la información seleccionada y organizada, a la que 
va dando una forma propia.

El borrador ha de ser un trabajo personal, pero que se atenga a informaciones cier
tas. Ese difícil equilibrio se consigue recomendando algunas pautas sencillas:
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Presentación de trabajos

Buenas prácticas 

Lo importante es que  
el resultado sea un trabajo 
bien documentado,  
pero nunca copiado.  
La verdadera originalidad 
está en la redacción 
personalizada  
y en la parte de opinión 
personal o conclusiones.

¿Cómo se lo explicamos?¿Qué transmitimos al alumno?

Leo una información que ocupa dos páginas y yo la resumo en unas pocas 
líneas.

Comprendo lo que quiere decir y lo redacto con mis propias palabras. 

Copio una gráfica o un esquema e indico de dónde lo he copiado. 

Copio un párrafo o un fragmento muy breve, lo escribo entre comillas e indico 
de quién lo he copiado.

Mis opiniones y mis conclusiones son totalmente mías.

  Se resume la información que aparece 
muy extensa.

  Se reescriben las informaciones que no 
se pueden resumir.

  Sí se copian las tablas, los dibujos, las 
listas de palabras, los datos concretos...

  Sí se copia cuando se quiere citar 
exactamente lo encontrado.

  No se copia aquello que luego se 
mostrará como una opinión personal.

¿Cómo relacionar el guión y el borrador?
Los títulos de los apartados y de los subapartados son los que muestran cómo está 
organizado el trabajo, y esa es la base del guión. El guión nos ayuda a ir construyendo 
el borrador; y, a su vez, al redactar el borrador es posible que surja la necesidad de 
modificar el guión: subdividir los apartados, cambiar el orden de algunas partes, etc.

Durante toda la fase de borrador, los títulos deben estar correctamente indicados. 
Todos los apartados de una misma importancia deben aparecer iguales. Por ejemplo: 

GUIÓN DE TRABAJO
MI INVERNADERO

1. CÓMO LO HE CONSTRUIDO
1.1. Los materiales
1.2. Paso a paso

2. QUÉ HE CULTIVADO
2.1. Lo que he sembrado
2.2. Diario de los cultivos

3. QUÉ HE DESCUBIERTO
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5. Estrategias: Redactar el trabajo final
Al redactar el trabajo final, hay que tener muy en cuenta los siguientes aspectos:

  Seguir fielmente el guión.
  Marcar correctamente los títulos de cada apartado y cada subapartado.
  Intercalar ilustraciones, gráficos...
  Expresarse con sencillez y con claridad.

Si el alumno ha manejado informaciones no textuales, decidirá qué hacer con esos 
contenidos:

  Si son gráficos o dibujos, los copiará.
  Si son imágenes que va a insertar, las pegará o las escaneará.
  Si son informaciones redactadas, las reescribirá con sus propias palabras.

¿Qué se revisa antes de darlo por terminado?
Organice con los alumnos una sesión para revisar sus trabajos, antes de que com
pongan el dossier. Cada cual tendrá su trabajo delante.
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¿Cómo se lo explicamos?

Compruebo que están todos los apartados y subapartados.

Compruebo que cada apartado y cada subapartado están marcados según su 
categoría.

Compruebo que la redacción es correcta: expresión, signos de puntuación, 
erratas. Y reviso que no hay faltas de ortografía.

1.ª Revisión de mi trabajo: ¿Está todo?

2.ª Revisión: La organización 

3.ª Revisión: Expresión y ortografía

¿Cómo se compone el dossier?
Tanto si el trabajo se presenta en papel como en un soporte informático, existen 
unas constantes:

Qué contiene la portada
  Título del trabajo (con ilustración o no).
  Datos del autor o autores.
  Otros datos que haya indicado el docente.

Qué recoge el índice
  El título de cada apartado y el número de página en que comienza cada uno.
  Se puede colocar al principio o al final.

Cómo aparece el discurso
  Categorías de los títulos bien marcadas.
  Títulos y números de páginas acordes con el índice.
  Presentación: limpieza, márgenes, espacios, ortografía…

La bibliografía
  Citar todas las fuentes utilizadas.
  Situarla al final del discurso.

Una vez ordenado Numerar las páginas Confeccionar el índice
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1. En qué consiste una exposición oral
Exponer un tema oralmente requiere documentarse y organizar el discurso en torno a 

un guión.

Ahora bien, el esfuerzo y el trabajo previo quedan supeditados al resultado final: la 
exposición ante el público. Y en ese momento de la exposición, los aspectos forma
les como la compostura y la dicción resultan decisivos. Es imprescindible:

  Mantener una postura erguida, lo más natural posible.
  Mover las manos con mesura, sin exageraciones.
  Pronunciar correctamente y vocalizar.
  Controlar el volumen de voz: hablar alto, pero sin gritar.
  Ajustar la entonación al discurso y mantener el ritmo.

2. Para qué se encargan exposiciones orales
Los docentes encargan a sus alumnos exposiciones orales con distintos fines. Por 
ejemplo:

  para que se habitúen a planificar trabajos de cierta envergadura;
  para que manejen fuentes de documentación;
  para que apliquen aprendizajes desde un enfoque multidisciplinar;
  para que sean capaces de exponer conocimientos de manera organizada, ante un 
público.

Al igual que ocurre con la elaboración de trabajos escritos, para preparar una exposi
ción oral es necesario que el alumno conozca de antemano todas las fases que de
berá llevar a cabo y que prevea los tiempos necesarios.
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Presentación de trabajos

La exposición oral 
favorece:
  El autocontrol.
  La autoestima.
  La fluidez verbal.
  La memoria.

Presentar exposiciones orales

Fecha de 
encargo

Fecha de 
entrega

1.º Confeccionar un guión.

2.º Buscar información y organizarla.

 

3.º Ensayar la exposición.

4.º Exponer.

  Completar el guión con  
resúmenes y esquemas.

  Preparar materiales  
que se vayan a mostrar.

  Recitar varias veces  
la exposición.
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3. Estrategias: Sacarle partido al guión de trabajo
El guión se convierte en el eje de todas las demás actividades, que son estas:

  Búsqueda de información. El guión orienta la búsqueda y la selección.
  Lectura comprensiva. Leer los textos informativos seleccionados y comprenderlos.
  Interpretación de otros códigos. Comprender gráficos, tablas, imágenes, secuen
cias visuales..., que van surgiendo durante la búsqueda.
  Resumen y esquematización. Resumir informaciones y elaborar esquemas para 
completar el guión.

  Redacción argumentativa. Redactar argumentos, comentarios sobre las informacio
nes expuestas y opiniones personales que luego formarán parte de la exposición.
  Memorización. Memorizar el guión y memorizar los datos y las informaciones perti
nentes, para que durante la exposición no se dependa en exceso de los papeles.

¿Vale con un pequeño guión?
En un primer momento, para planificar la exposición es suficiente con un guión bási
co, como el que emplearíamos para preparar un trabajo escrito. Pero para ensayar 
la exposición hace falta incorporar toda la información que se va a exponer: en for
ma de esquemas y resúmenes, para que ocupe lo menos posible.

¿Cuándo necesita ayuda el alumno?
Es razonable que el alumno o la alumna necesite la ayuda de un adulto en algún 
momento del proceso. Por ejemplo:
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1.º Al confeccionar un guión. 

 Consultar con el profesor si puede darlo por definitivo.

2.º Al buscar información y organizarla.  

 Consultar qué fuentes son fiables.

3.º Al ensayar la exposición. 

 Hacer un ensayo delante de otra persona.

4.º Al exponer.

 Disponer de alguien para manejar medios tecnológicos.
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4. Estrategias: Ensayar la exposición
Antes de efectuar la exposición oral, el alumno debe ensayarla varias veces, ya que 
con ello logrará:

  Dominar la información, lo que le permitirá luego utilizar el guión solo como ayuda.
  Flexibilizar la expresión y no depender de la memoria literal: si se olvida de algo o 
trastoca ligeramente el guión, sabrá salir del paso.
  No desviarse del tema ni dudar: el público no se aburrirá.

Es importante que el alumno comprenda que durante los ensayos tiene que atender 
simultáneamente a tres aspectos:
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Presentación de trabajos

¿Hay que preparar materiales?
Si se van a presentar materiales o cualquier objeto durante la exposición, hay que 
prepararlos y utilizarlos durante los ensayos, y muy especialmente si se trata de 
equipos de audio o vídeo. En los ensayos, el alumno los mostrará o los pondrá en 
funcionamiento, como si estuviera ante el público; de esa manera, evitará imprevis
tos que podrían echar al traste su exposición.

Los materiales audiovisuales son un excelente complemento durante una exposición 
oral: dibujos, fotografías, murales, grabaciones de sonido, imágenes en pantalla...

Durante los ensayos

Resulta muy oportuno 
hablar delante  
de un espejo; así  
se controlan mejor  
la postura, los gestos  
y la mirada.

¿Cómo se lo explicamos?Aspectos

Aprendo de memoria el guión.
Aprendo de memoria los esquemas.
Aprendo la información.

Repito una y otra vez el discurso, para acostumbrarme a contar lo mismo de varias formas. 

 
Ensayo delante de un espejo y, si puedo, ensayo delante de otra persona.

El contenido  
¿De qué estoy hablando? 

La expresión 
¿Cómo lo explico?

La postura y la voz 
¿Cómo estoy hablando?
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5. Estrategias: Presentar la exposición
Cuando llega el momento de la exposición oral ante el público, se pone a prueba la 
planificación y la preparación que ha habido antes.

No solo el protagonista de la exposición tiene un papel que desempeñar; el contexto 
debe ser el adecuado y los demás participantes también tienen algo que aportar 
para que todo salga bien.

86

¿Cómo empezar a exponer?
Es recomendable que los alumnos se presenten ante sus compañeros y compañe
ras de manera espontánea y sencilla. El objetivo es que les expongan el tema del 
que van a hablar y, tal vez, que den unas rápidas pinceladas sobre el orden que van 
a seguir.

Tal vez algunos alumnos ponentes prefieran explicar dónde han obtenido la informa
ción, antes de empezar con la exposición propiamente dicha.

Otros pueden querer anticipar a su público que a lo largo de su exposición les mos
trará tal o cual material, o que les enseñará cómo manejar un instrumento, etc.

¿Cómo terminar?
El final debe estar previsto de manera muy especial en el guión y hay que prepararlo 
bien durante los ensayos:

  La última información tiene que cerrar bien el tema.
  Ha de notarse por la entonación al hablar. Tiene que dar sensación de cierre.
  La expresión de la cara y los gestos de las manos deben indicar que la exposición 
ha terminado.

En las exposiciones entre compañeros, resulta interesante abrir un turno de pregun
tas dirigidas al ponente; o bien una ronda de opiniones sobre el tema expuesto.

Condiciones físicas
  Espacio acondicionado.
  Zona ponente / zona público.

Adulto responsable
  Ambiente de acogida.
  Ayuda con aparatos, instrumentos.

Compañeros y compañeras
  Buena acogida.
  Público respetuoso.

Evaluación 
constructiva

Proponga a los alumnos 
que forman el público 
que expresen lo que  
más les ha gustado  
de la exposición oral  
que acaban de escuchar.
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PRÓLOGO 
 
Este libro es el producto de largos años de experiencia como profesor de enseñanza media, 
primero, y universitaria, después, lo cual me ha permitido conocer que el problema 
principal que confrontan los estudiantes es el de no emplear métodos adecuados, 
científicos, para la realización de su actividad principal: estudiar. 
 
Investigaciones y encuestas efectuadas entre estudiantes de nivel medio y superior, en 
mayor escala, han confirmado la experiencia personal referida, al evidenciar que las 
dificultades en el estudio constituyen un problema cardinal de adolescentes y jóvenes. 
 
La educación tradicionalista, verbalista, memorista y, por ende, “pasivista”, que hemos 
padecido en el pasado, puso su énfasis en la mera información o trasmisión de 
conocimientos en la enseñanza de las materias escolares, descuidando la solución que debía 
dar a los problemas confrontados por el estudiante y la orientación de los métodos de 
estudio. Como ocurre en otros sectores de la vida y de la conciencia social actual, 
permanecen rezagos y sobreviven reminiscencias del pasado — en este caso de las 
tendencias de la educación tradicionalista — , como malas yerbas arraigadas que 
obstaculizan la siembra y la cosecha de los frutos de la educación revolucionaria. 
 
Hoy día, en que en virtud de la Revolución miles y miles de adolescentes y jóvenes tienen 
posibilidades de acceso a todos los sectores y niveles de la educación, y cuando, por otra 
parte, el país necesita la formación acelerada de cuadros técnicos y especialistas, se hace 
más urgente no sólo impartir el conocimiento, enseñar las múltiples disciplinas que 
requieren las variadas especialidades que estudian nuestros jóvenes, sino también, en 
particular, ayudarlos activamente en la orientación de sus estudios, poniendo el énfasis en 
la orientación educativa, que enseña a los adolescentes y jóvenes, cómo estudiar, cómo 
mejorar sus métodos y hábitos de estudio, a fin de que puedan ser, en un mañana próximo, 
trabajadores más eficientes, útiles y productivos, capaces de contribuir con todo su espíritu 
creativo al desarrollo y prosperidad de, la patria socialista. 
 
Para responder a esta gran necesidad de la educación actual y ayudar a los estudiantes a 
realizar eficazmente su actividad principal, la de estudiar, hemos redactado este libro, con 
el objetivo también de hacer llegar a la mayor cantidad posible de estudiantes las técnicas 
fundamentales recomendadas por la psicología y la pedagogía con vista a estudiar con 
eficiencia y evitar o prevenir, en consecuencia, el porcentaje de alumnos que fracasan o 
tienen dificultades con el estudio.  
 
Así, creemos que esta obra llena un vacío en la bibliografía de este tema en nuestro medio, 
donde no existen textos de orientación de la actividad del estudio, a pesar de su importancia 
para la formación intelectual e in- tergal de la juventud y de la magnitud y frecuencia de los 
problemas relativos a la actividad estudiantil. 
 



Para la redacción de esta obra no sólo nos hemos basado en la experiencia de nuestro 
trabajo docente con jóvenes durante más de tres décadas, sino que también hemos 
consultado una amplia bibliografía disponible sobre este tema. 
 
Este libro expone los métodos fundamentales, generales, para estudiar. Los temas tratados 
son los siguientes: significación y explicación de la actividad del estudio; nociones 
psicológicas básicas para comprender esta actividad; organización y planificación de las 
actividades; condiciones ambientales y personales para el estudio; cómo atender y 
concentrarse; cómo leer más, aumentando la rapidez de la lectura; cómo leer mejor, 
aumentando la comprensión de lo leído; métodos para estudiar con eficiencia; 
procedimientos auxiliares para el estudio eficiente; qué es la memoria y cómo mejorarla y, 
finalmente, cómo prepararse para el examen. 
 
Esperamos que este manual, al lograr que los alumnos estudien más y mejor, resulte una 
útil contribución al cumplimiento de una de las metas más importantes y urgentes de la 
Revolución Cubana: la formación de cuadros profesionales y técnicos para la realización 
efectiva de la revolución científico-técnica que el país reclama como medio indispensable 
para impulsar y canalizar adecuadamente la construcción del socialismo sobre una base 
científica. 
                                                                           G.T.G. 
 



1- QUÉ SIGNIFICA ESTUDIAR 
 

I- LA PSICOLOGÍA Y LA ORIENTACIÓN AYUDAN AL ESTUDIANTE A ESTUDIAR MÁS Y 
MEJOR 

 
Casi todos los estudiantes tienen, como casi todas las personas, algún problema o 
problemas en su vida que pueden influir en los estudios. En investigaciones realizadas se ha 
descubierto que los problemas más frecuentes y comunes que confrontan los estudiantes 
son los relacionados con las dificultades en los estudios. 
 
La psicología educacional y la orientación tratan de que cada estudiante obtenga el máximo 
aprovechamiento de acuerdo con sus capacidades, y lo ayudan a resolver sus problemas en 
el estudio. Desde hace tiempo los psicólogos vienen investigando cómo estudian las 
personas y cómo pueden estudiar más y mejor. Cualquier individuo, ya sea un estudiante 
deficiente, promedio o superior, puede convertirse en un estudiante mejor y, en 
consecuencia, obtener más altas calificaciones y más aprovechamiento en el estudio, si 
utiliza las conquistas de la psicología moderna. La psicología ha acumulado hoy día tantas 
experiencias sobre el aprendizaje, y de tanta utilidad práctica para los estudiantes, que no 
hay realmente excusas para que muchos, que en general son capaces, no se desempeñen 
mejor en el estudio o fracasen en él. 
 

II- CÓMO ESTUDIAR: COMPARACIÓN ENTRE EL MÉTODO TRADICIONAL Y EL MÉTODO 
CIENTIFICO 

 
Una forma tradicional y errónea de enseñar a nadar, que todavía algunos emplean, es tirar a 
las personas al agua para que se propulsen como puedan. Estos aprendices de nadadores “a 
la fuerza” que se inician de esa manera primitiva, después del choque emocional inicial 
tratarán, como es natural, de bracear y patalear violentamente para mantenerse a flote. El 
resultado de este método de “chapoteo” es la adquisición del “estilo de perro”, que muchos 
exhiben todavía por no haber aprendido a nadar mejor. 
 
Los métodos científicos modernos de natación son diferentes. No consisten en empujar a 
nadie al agua para que se las arregle como pueda, sino que se basan en investigaciones cien 
tíficas de cómo reducir la resistencia del cuerpo en el agua y obtener un mayor avance y 
rapidez, con un menor esfuerzo. Como resultado de estas investigaciones, se han 
desarrollado en la actualidad métodos científicos muy eficientes para enseñar la natación, 
que permiten establecer records continuos en ese deporte. Este ejemplo de métodos 
anticuados y científicos de aprender a nadar es una buena ilustración de la diferencia que 
hay entre aprender algo sin método, sin orientación, y aprender científicamente una 
actividad. 
 
Podríamos hacer un paralelo entre el viejo método de nadar “chapoteando” y los métodos 
tradicionales de estudiar. Generalmente, el estudiante típico se lanza a un “mar” de libros y 



tiene que aprender a estudiar “chapoteando”, métodos de tanteo y error que conducen a la 
confusión y al desorden y, en consecuencia, y el fracaso académico. 
 

III- DIFERENCIA ENTRE UN MAL ESTUDIANTE Y UN BUEN ESTUDIANTE 
 
Las diferencias entre el mal y el buen estudiante es que el primero, digamos, “chapotea” y 
“chapucea” en el estudio, es decir, carece de un método eficiente de trabajo, le falta 
motivación y un propósito decidido y firme de estudiar; vive en un desorden, sin planificar 
sus actividades, se distrae con frecuencia, no sabe leer el texto (no distingue entre las ideas 
fundamentales y los detalles), no organiza lo leído, no sabe prepararse para el examen, etc. 
Mientras que el buen estudiante emplea métodos eficientes para estudiar, tiene un gran 
interés y un propósito enérgico en el estudio, posee un régimen de vida planificado y 
organizado, sabe con centrarse, sabe leer asimilando lo esencial, se prepara adecuadamente 
para los exámenes; en pocas palabras: domina la técnica de estudiar con eficiencia. 
 
Por supuesto, nadie niega que algunos estudiantes tienen más capacidad para aprender que 
otros. Pero lo curioso es que, a veces, los jóvenes más capaces pueden ser malos estudiantes 
— casos de subrendimiento—   mientras que los mediocres que utilizan técnicas para 
estudiar con eficiencia, logran mejores resultados que los primeros. 
 

IV- CÓMO PUEDES CONVERTIRTE EN UN MEJOR ESTUDIANTE 

 
Durante los últimos años se han realizado numerosas investigaciones sobre las técnicas para 
estudiar, y actualmente disponemos de estudios psicológicos experimentales y 
comprobaciones demostrativas de que los estudiantes que emplean las técnicas psicológicas 
modernas para estudiar, logran resultados mejores. En algunos casos se ha comprobado que 
los estudiantes que han aprendido y llevado a la práctica los métodos científicos de estudio 
que aquí se recomiendan, han ganado alrededor de un 50 % en el promedio de sus 
calificaciones. 
 
Cualquiera que sea el nivel de aprovechamiento en que estás ahora, es posible que puedas 
mejorar tu ‘marca” y aprender las siguientes cosas: 1) organizar y planear tu régimen de 
vida y hacer un horario para distribuir tus actividades y situar el tiempo de estudio; 2) 
concentrarte y evitar las distracciones; 3) conocer y establecer las condiciones convenientes 
para estudiar con eficiencia; 4) leer mejor, con más rapidez y comprensión; 5) utilizar las 
técnicas adecuadas para captar, asimilar, fijar y recordar los conocimientos; 6) prepararte 
eficazmente para el examen y el trabajo escolar. 



V- QUE EFECTOS PRODUCIRÁ EN TUS ESTUDIOS LA UTILIZACIÓN DE MÉTODOS DE 
TRABAJO EFICIENTES 

 
Aquí llegamos a un punto crucial, decisivo en el estudio. Si logras aprender a estudiar con 
eficiencia y obtienes, en consecuencia, mejores resultados en tu trabajo académico, estarás 
sentando importantes bases para tu futuro éxito y felicidad en el trabajo y en la vida y, por 
ende, para tu mejor contribución al país como futuro profesional. Veamos por qué. Observa 
la labor la labor de los trabajadores eficientes. Nota cómo trabajan un mecánico o un 
electricista eficientes: observa cómo uno repara un automóvil y el otro la instalación 
eléctrica de una casa con rapidez, facilidad, acierto y, en consecuencia, con satisfacción. 
 
Este último punto es de enorme significación e importancia para adquirir las técnicas de un 
estudio eficiente: nos enseña que nosotros logramos aprender mejor las cosas cuando 
nuestra actividad consigue resolver un problema, obtener un resultado agradable, 
satisfactorio. En cambio, cuando los resultados de nuestras acciones van asociados al 
fracaso, a la pena o al desagrado, se impide, se malogra el aprendizaje, cualquiera que éste 
sea. La satisfacción que experimentamos al realizar una acción eficiente, acertada, es el 
elemento principal para fortalecer un hábito. 
 
Tenemos que aprender a derivar de las actividades del estudio sentimientos de satisfacción, 
para reforzar y consolidar así el aprendizaje de la técnica del estudio. 
 

VI- QUÉ BENEFICIOS Y VENTAJAS NOS PROPORCIONA DOMINAR LA TÉCNICA DEL 
ESTUDIO 
 
La técnica del estudio eficiente nos proporciona muchos más beneficios de los que a 
primera vista pudiera pensarse. He aquí algunos de los frutos y ventajas que podrías 
obtener: 
1. Aumentar la cantidad y mejorar la calidad del trabajo. Si aprendes a estudiar sin 
dificultad, aumentará tu confianza en tu trabajo académico, mejorarás tu participación y 
contribución a las discusiones de la clase y tus exámenes serán más acertados, con lo que 
obtendrás de este modo calificaciones m altas. Según investigaciones efectuadas, algunos 
alumnos han llegado a duplicar el rendimiento del trabajo académico. 
2. Mayor aceptación, reconocimiento y estimación de los demás. La obtención de mejores 
resultados académicos, en general, son galones de mérito que te permiten lograr una mayor 
aceptación, reconocimiento y estimación de tus compañeros, amigos y profesores, lo que 
satisface una fundamental necesidad humana. 
3. Mejor contribución al desarrollo de nuestra sociedad socialista y a la revolución 
científico- técnica. Al estudiar más y mejor, sentirás que estás contribuyendo al desarrollo 
de tu patria socialista a la revolución científica-técnica: tu país necesita hombres preparados 
y capaces para impulsar la magna obra de la Revolución Cubana. Al ser una persona más 
eficiente en el estudio, en tu trabajo y en tu vida en general, estarás contribuyendo mejor al 
desarrollo técnico y social de tu patria. 
4. Menos motivos de preocupaciones y ansiedades. El estudiante promedio se preocupa y 
esta ansioso por varias cosas, entre las cuales encuentra principalmente el estudio. Ahora 



bien, desde el momento en que logras ser mejor estudiante, te estás librando de esa serie de 
preocupaciones asociadas al estudio que padecen muchos estudiantes y que lógicamente los 
afectan en el trabajo intelectual. 
5. Más posibilidades para el empleo del tiempo libre. Al mejorar en el estudio, tendrás tu 
vida mejor organizada, te rendirá más tu labor y terminarás tu tarea en menos tiempo que 
antes. Esto significa que dispondrás de más tiempo para otras actividades: recreativas, 
culturales, sociales, deportivas, etcétera. 
6. Más probabilidades de acertar y triunfar en trabajos y actividades ulteriores. Finalmente, 
si aprendemos a estudiar más eficientemente, tendrás mejores oportunidades de acertar y 
triunfar en tus trabajos y actividades ulteriores, ya en la escuela, en tu carrera o en el trabajo 
profesional, porque desarrollarás capacidades, habilidades y técnicas de estudio y trabajo 
que te servirán el resto de tu vida. 
 
Este es un punto muy importante a considerar por el estudiante: aprender a estudiar con 
eficiencia no es sólo una capacidad o habilidad útil para tu vida estudiantil actual, sino que 
este aprendizaje de técnicas para estudiar y trabajar con eficacia constituirá un instrumento 
de educación permanente y un elemento para tu capacitación técnica. 
 
Todos estos beneficios y ventajas que disfrutarás por utilizar un método adecuado para 
estudiar te producirán la profunda satisfacción que se siente cuando uno hace algo bien. 
Nadie puede disfrutar de algo que hace mal o chapuceramente. Cualquier actividad que 
realicemos (el baile, la natación, la lectura, el estudio) nos proporcionará mayor 
satisfacción si la sabemos desarrollar bien. 
 
Muchas veces la actitud hostil e indiferente que tienen muchos estudiantes hacia el estudio 
deriva del hecho de que no saben estudiar; se sienten frustrados en esa actividad y, 
lógicamente al no poder dominarla o acertar en ella, experimentan sentimientos de fracaso 
y depresión que, en círculo vicioso, alimentan las actitudes negativas que sienten hacia el 
estudio. 
 
Si aplicamos, en cambio, en la práctica diaria del estudio las recomendaciones que la 
psicología formula, ganaremos efectividad en el estudio y disfrutaremos el placer de 
dominar, de triunfar en el aprendizaje de las asignaturas. Descubrirás nuevos, 
insospechados y sorprendentes intereses y satisfacciones en tus cursos académicos, si logras 
utilizar en el estudio las técnicas científicas recomendadas. 
 

VII- QUÉ SIGNIFICA ESTUDIAR 

 
El estudio es una tarea compleja que consiste en el conjunto de hábitos y prácticas mediante 
las cuales asimilamos metódicamente los conocimientos y aprendemos las técnicas, para 
aplicarlas en la práctica del trabajo y en la vida en general. 
 
Como se ve, hay dos grandes aspectos en el estudio: uno es la adquisición de experiencias, 
el aprendizaje, que se realiza mediante la obtención de conocimientos; el otro aspecto es la 
aplicación práctica de ese aprendizaje a la realidad con el propósito de utilizarlo para la 



transformación de las cosas, la solución de los problemas y la satisfacción de las 
necesidades humanas. 
 
En resumen: el estudio es, por un lado, aprendizaje y, por otro, aplicación de ese 
aprendizaje trabajo. En una definición más amplia y profunda, diríamos que el estudio es el 
empleo y la aplicación metódica de los recursos y posibilidades del individuo a las tareas de 
comprender, dominar y transformar el mundo objetivo y subjetivo. 
 
Por lo tanto, un objetivo central del estudio debe ser la unión, la vinculación del aprendizaje 
(formativo e informativo) con la práctica de la vida y del trabajo. 
 
En virtud del carácter dialéctico del estudio, en la utilización práctica de los conocimientos 
hay otra fuente de información: los resultados de esa aplicación (llamada 
retroalimentación), lo que nos permite comprobar los aciertos o corregir los errores de 
dicha práctica. 
 
Ahora bien, cuando decimos que el estudio es, en primer lugar aprendizaje, o sea, 
adquisición de conocimientos, ¿qué queremos decir?, ¿qué incluye ese aprendizaje? 
 
El estudio, como la cultura, no sólo incluye lo que obtenemos en los libros y en las notas de 
clase y conferencias, sino que incluye también todo tipo de experiencia (escolar y 
extraescolar) adquirido por la observación y trato directo con la realidad y las fuentes 
originales del saber. Saber estudiar implica también saber observar, concentrarse, analizar, 
pensar, organizarse mentalmente, en una palabra, significa ser intelectualmente eficiente. 
 
Por otra parte, cuando decimos que el estudio es aplicación práctica del aprendizaje a la 
realidad, ¿qué queremos expresar al decir aplicación práctica? ¿Cuál es la denotación o 
extensión de ese concepto? La utilización de nuestros conocimientos no se limita solamente 
a su uso en los exámenes, o en la práctica de la carrera o del trabajo, sino que también 
consiste en su aplicación a todo el ámbito de la vida, en su relación con la realidad que nos 
rodea. 
 
Por lo tanto, el objetivo final del estudio no es sólo prepararse para los exámenes o sacar 
buenas notas, sino contribuir a mejorar el rendimiento o trabajo de cada uno, aumentar la 
cantidad y calidad de los servicios y de los bienes que se producen, y desarrollar las 
potencialidades y la cultura de cada persona hasta el máximo grado posible. 
 

VIII- DIFERENCIA ENTRE FORMARSE E INFORMARSE: APRENDER ESTUDIAR ES MÁS 
MPORTANTE QUE ESTUDIAR CUALQUIER MATERIA 
 
Ahora bien, es muy conveniente distinguir, en el estudio como aprendizaje, dos funciones o 
aspectos de extraordinaria importancia para el estudiante: 1) la adquisición o desarrollo de 
una serie de hábitos, capacidades o habilidades para hacer cosas; 2) la obtención de 
conocimientos. 
 



Desde luego, existe una diferencia importante entre adquirir o desarrollar las capacidades o 
hábitos de estudio, por una parte, y obtener conocimientos, por otra. Lo más importante, sin 
duda, no es sólo la adquisición del conocimiento o de la mera información, sino también el 
desarrollo de nuestra capacidad, especialmente de nuestra capacidad y hábitos para el 
estudio. La capacidad para estudiar, la capacidad para aprender y utilizar nuestros 
conocimientos es una de las más importantes que hay en la vida. 
 
Aprender a estudiar con eficiencia resulta mucho más importante y valioso que adquirir un 
conjunto de conocimientos particulares. 
 
El saber acumulado por la humanidad y recogido en las publicaciones es un proceso 
dinámico, en constante crecimiento; por eso, los conocimientos que pudieras poseer ahora 
son de valor relativo y limitado, y pronto podrían que dar rezagados o superados con el 
avance de la ciencia y la cultura o bien podrías olvidarlos con el estudio de nuevas 
materias. En cambio, si desarrollas la capacidad de estudiar, de aprender con eficiencia, 
tienes en tus manos armas de triunfo; aunque no sepas mucho por el momento, lo 
importante es que tienes las armas para conquistar el saber y seguir aprendiendo el resto de 
tu vida. 
 
Por lo tanto, si el estudiante sólo se preocupa por obtener conocimientos, pero no por 
aprender a estudiar, quedará insuficiente e in completa su preparación o capacitación 
estudiantil. No será realmente estudiante, sino sólo un almacenista del saber. 
 

IX- EL ESTUDIO COMO ESFUERZO Y COMO TRABAJO 
 
Estudiar bien es una actividad, es un trabajo que requiere un propósito decidido, firme, un 
esfuerzo tenaz y tiempo suficiente; pero cuyo cumplimiento proporciona satisfacción, 
ventajas y beneficios que compensan con creces el trabajo invertido. 
 
El estudio es, en primer lugar, un trabajo duro. Hasta ahora la ciencia no ha podido elaborar 
ninguna cápsula de vitaminas con conocimientos sintéticos, ni inyecciones de saber. Que 
nadie crea que puede estudiar pasivamente, sólo gracias al esfuerzo del profesor o del 
responsable del colectivo. 
 
Por otra parte, el estudio requiere tiempo para practicar y desarrollar las habilidades 
correctas. Ningún deportista se pone en forma de la noche a la mañana. Para llegar a ser en 
el campo del estudio lo que han sido Juantorena Caridad Colón en el campo del deporte, 
hay que someterse a un régimen de prácticas, de entrenamiento asiduo, hasta adquirir el 
hábito de estudiar con eficiencia. Los métodos científicos y sistemáticos para estudiar 
pueden requerir más esfuerzo, paciencia y tiempo al comienzo; pero pronto, al cabo de 
varias semanas, al volverse habituales, determinan un estudio fácil, rápido y efectivo. 
 



2- NOCIONES PSICOLÓGICAS BÁSICAS PARA APRENDER A 
ESTUDIAR 
 
En sentido amplio y general decíamos que el estudio es la aplicación de todo el psiquismo a 
la tarea de conocer, comprender, controlar o transformar el mundo en que vivimos. Sí, 
estudiar consiste en la utilización de todo nuestro mecanismo mental, en la tarea de 
aprender y de comprender al mundo (o una parte de él), evidentemente el estudio implica el 
uso de todos o casi todos nuestros procesos psicológicos como son: la motivación, la 
atención, la percepción el pensamiento el análisis y la síntesis, la memoria, etc. En una 
palabras saber estudiar significa actuar con eficiencia para lograr el objetivo que se propone 
esa actividad. 
 
Examinar todos los procesos y funciones que intervienen en el estudio para orientarlos y 
mejorarlos implicaría la realización de un tratado de psicologías ya que casi todos los 
procesos y funciones psicológicos participan en el acto de estudiar. En este sentido, todo 
estudiante debe ría conocer, como fundamento de la metodología del estudio, nociones de 
psicologías o por lo menos, aquella parte de la psicología y de las funciones psicológicas 
que se relacionan más con la actividad del estudio. 
 
Pensamos que es posible aunque difícil, hacer una síntesis esquemática de los elementos 
aspectos esenciales  del psiquismo que nos ayude a comprender mejor la actividad del 
estudio y, en consecuencia, contribuya a su perfeccionamiento. 
 
Dentro de la concepción materialista dialéctica de la psicología, una de las concepciones o 
de los modelos de la personalidad humana más acreditados y utilizados es el de considerar 
a la personalidad como un sistema humano de procesamiento de la información, constituido 
por tres componentes o partes principales. 
 
El componente cognitivo o intelectual. El componente cognitivo o intelectual consta de una 
entrada o recepción de la información y es, digamos, la “puerta” por donde “entra” la 
información del mundo exterior que el sujeto ha seleccionado, lo que nos permite la 
percepción de las cosas, personas, ideas, etcétera. Este componente recibe, clasifica o 
codifica, integra, estructura y almacena la información que se recibe. De este modo, el 
sujeto elabora y organiza una imagen o representación del mundo externo o interno. 
 
Por lo tanto, este concepto se constituye sobre la base de la asimilación de los 
conocimientos, de la formación de los conceptos, de la elaboración de las teorías sobre la 
realidad y, también, de las capacidades de utilizar y aplicar los conocimientos en la vida 
práctica. 
 
2. El componente emocional-valorativo. El hombre no sólo se relaciona con las cosas del 
mundo para conocerlas, saber lo que son, clasificarlas, pensarlas, etc., sino también, 
fundamentalmente, reacciona ante esas cosas con emociones y sentimientos de agrado y 
desagrado, de atracción y rechazo, de alegría o pena, según las cosas satisfagan o frustren 
nuestras necesidades y deseos. 
 



Con el transcurso del tiempo, esas formas de responder emocionalmente a las cosas 
circundantes se van regularizando organizando estabilizando, se convierten en actitudes 
emocionales y se va formando así un sistema de fines u objetos deseados, un sistema de 
valores o escala de preferencias que imprime una dirección u orientación a la personalidad 
y organiza la esfera de los motivos del sujeto, que determina la elección y decisión de 
nuestros actos. 
 
El componente volitivo de la regulación y ejecución de la conducta. Este componente 
consiste en la elaboración de proyectos y programas de conducta y en la organización de las 
tareas y actividades. Una vez que se ha adoptado una decisión y se organiza y programa la 
ejecución mediante una serie de tareas, se inicia la actividad que se dirige al mundo externo 
para actuar sobre él, conociéndolo, valorándolo o transformándolo. 
 
El ser humano — la personalidad—  es normal, eficiente, en la medida en que sus tres 
componentes mencionados funcionan correcta y coordinadamente, lo cual le permite al 
sistema de la personalidad realizar sus fines de proyectar tareas valiosas que siempre 
tienden a adaptar mejor, a perfeccionar o a superar al individuo mediante la transformación 
del mundo y de sí mismo. 
 
Asimismo, un individuo será buen estudiante en la medida en que los tres componentes de 
su personalidad funcionen también eficiente mente y coadyuven al logro del objetivo del 
estudio, es decir, en la medida en que sea capaz de recibir o captar bien la información o los 
mensajes provenientes del mundo y de elaborar intelectualmente los conocimientos con el 
componente cognitivo; en la medida en que tenga una orientación de valores y una 
estructura de motivos — mediante el componente emocional valorativo—  que lo impulsen y 
dirijan hacia la actividad del estudio; y, finalmente, en la medida en que sea capaz de 
planear su vida, regular su conducta y programar sus actividades de manera adecuada —
mediante el componente de regulación de la conducta y organización de las tareas para 
cumplir con eficiencia los fines que se propone el estudiante. 
 
Podríamos preguntarnos aquí: ¿cuáles son los fines que se propone el estudiante, para qué 
estudia? Lógicamente, para aprender, para saber, para superarse y obtener un nivel mayor 
de desarrollo integral; para, a través de la capacitación científica, técnica, cultural y 
política, ser capaz — desde su posición actual de estudiante, de trabajador, de ciudadano, 
etc. —  de contribuir mejor al desarrollo de su patria y al mejoramiento social. 
 
Es importante darnos cuenta de que el funcionamiento adecuado y coordinado de los tres 
componentes esenciales de la personalidad — que hemos explicado—  y, por ende, el 
funcionamiento eficiente del sistema de la personalidad en la realización de sus fines, no 
sólo contribuye a capacitar y permitir que el estudiante logre mejor su objetivo de estudiar, 
sino que también ese funcionamiento eficiente del sistema total contribuye al desarrollo 
integral de la personalidad y capacita al sujeto para realizar una vida más plena, más 
cooperativa, fecunda, productiva, creadora, es decir, un estilo de vida socialista. 
 
Dicho con otras palabras y más brevemente: el tener una personalidad eficiente, sana, 
madura e integralmente desarrollada es la base. 
 



3- ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

I- LOS DOS NIVELES DE ACTUACIÓN EN LA VIDA: LA REACCIÓN EMOCIONAL Y LA 
CONDUCTA INTELIGENTE Y SU INTEGRACIÓN JERARQUIZADA EN EL COMPORTAMIENTO         
HUMANO NORMAL Y EFICIENTE 

 
Hay dos maneras de actuar en la vida; una, determinada fundamentalmente por el impulso 
emocional, por las denominadas “ganas”, por reacción directa a las impresiones recibidas; 
otra, determinada y regida principalmente por la inteligencia o la razón. 
 
En el comportamiento maduro, normal y eficiente, estas dos formas de actuar no se 
excluyen ni se oponen, sino que se integran y complementan; pero hay personas en las 
cuales, por inmadurez o deficiencia, predomina una forma de conducta a expensas y con 
menoscabo de la otra. En las personas maduras, el nivel superior de la conducta — el de la 
regulación consciente, racional, voluntaria—  incluye, absorbe y regula el componente 
emocional, pero ni lo anula ni lo excluye. 
 
Si prevaleciera la forma de actuar por impulso, por “las ganas”, por las puras reacciones 
emocionales o espontáneamente, sin la regulación superior a que nos referíamos, ello 
conduciría al caos, a la anarquía y al conflicto. En cambio, la regencia del nivel superior, 
consciente, racional y voluntario de la personalidad lleva al orden y a la armonía, es decir, a 
la organización de la vida. 
 
Esto tiene su fundamentación y explicación en la propia estructura y funcionamiento del 
sistema nervioso. Si estudiamos la anatomía y fisiología del sistema nervioso humano, 
vemos que el estrato correspondiente a las funciones superiores (las funciones cognitivas y 
volitivas) ocupa el nivel más alto en la arquitectura de dicho sistema (la corteza cerebral) y 
ejerce en las personas normales y maduras una función reguladora de mayor jerarquía (el 
control consciente y voluntario del comportamiento humano) que las funciones 
emocionales, las cuales ocupan un nivel jerárquico y de regulación subordinado a la 
actividad nerviosa superior. En efecto, el escalón superior del sistema nervioso o corteza 
cerebral, debido a sus innumerables neuronas, ejerce una coordinación superior al controlar 
el comportamiento instintivo y las reacciones emocionales, a las que puede dominar y 
modificar. 
 
Esto no significa que la “inteligencia” o la razón sustituyan, eliminen o se opongan a la 
vida afectiva, a las emociones, a los sentimientos y a las pasiones, sino que los regulan y 
dirigen. Los procesos afectivos impulsan la conducta y los procesos cognitivos e 
intelectuales la orientan y controlan. Por lo menos así debe ser en los individuos que han 
alcanzado su madurez psicológica. Ambas instancias y funciones son necesarias para el 
funcionamiento eficiente de nuestro psiquismo: la emoción como motor que impulsa 
nuestra conducta; la razón o cognición como timón que dirige el curso de la conducta a 
través de los procesos volitivos. 
 
En la personalidad normal, madura, se integran y coordinan los componentes cognitivo, 
emocional y volitivo para coadyuvar a la realización eficiente de los fines de la 



personalidad, que consisten en la elaboración de proyectos y planes de vida que regulan 
nuestra personalidad y conducta. 
 
En todas las actividades humanas la forma superior de actuación se fundamenta y 
manifiesta en la capacidad de proyección, organización y planificación de dichas 
actividades. Especialmente en el estudio y en el trabajo, la organización y el planeamiento 
de las actividades es lo que determina el mayor aprovecha miento, rendimiento y 
satisfacción de la labor que se realiza. 
 
En el estudio se pueden manifestar también estas dos formas generales de actividad 
humana: el estudio como reacción a estados emocionales o impresiones momentáneas, por 
impulso o por “ganas” (porque “da la gana”), que conduce generalmente al fracaso; o el 
estudio por decisión consciente, voluntaria y racional, y que determina la planificación y 
regularidad en los hábitos de estudio y lleva al éxito y satisfacción en el mismo, como 
corresponde al nivel superior racional del comportamiento humano. 
 
 

II- IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
HUMANAS 

 
En consecuencia, el estudio es una actividad que no se debe realizar según venga en ganas, 
en cualquier lugar, tiempo y forma, sino que hay que procurar convertirlo en una actividad 
bien organizada y planeada en nuestra vida. 
 
¿Qué ocurriría en el mundo de! trabajo y de las actividades generales de un país, si las 
personas empleadas trabajaran sólo cuando quisieran, donde desearan y como les diera la 
gana? Por supuesto, esto, aparte de constituir una pérdida de tiempo y de energía humana, 
traería el caos, el conflicto y la anarquía a la sociedad. Como es sabido, todo centro de 
trabajo y toda actividad tienen o deben tener horarios, turnos regulares de trabajo para el 
mejor funcionamiento de la vida social. 
 
Así deberíamos hacer con los hábitos de estudio: hay que tener un programa de actividades 
en que estén fijados el tiempo, la hora, el lugar y el método a utilizar en el estudio. Sólo así 
alcanzaremos el máximo aprovechamiento posible. Esto eliminaría del estudio mucho 
esfuerzo inútil, mucha pérdida irreparable de tiempo y mucha preocupación perjudicial que 
se produce cuando traíamos de decidir a cada momento qué, cuándo, dónde y cómo hay que 
estudiar. 
 

III- NECESIDAD Y VENTAJAS DE QUE EL ESTUDIANTE PLANIFIQUE SUS ACTIVIDADES Y 
EL TIEMPO DE ESTUDIO 

 
Un estudiante promedio realiza múltiples y diferentes actividades diariamente. Tiene que 
distribuir las veinticuatro horas del día entre las siguientes actividades, aproximadamente: 
aseo, ciases, estudio, lectura, recreación, trabajo, relaciones familiares, sociales, actividades 
físicas o deportivas, actividades políticas, descanso, sueño, etcétera. El gran problema de la 



vida estudiantil es cómo organizar el día de manera que se distribuyan adecuadamente esas 
actividades en el tiempo disponible, para lograr el máximo aprovechamiento posible de 
nuestras horas. La solución de este problema está en la planificación del tiempo que se 
emplea en las actividades diarias, especialmente en el estudio. 
 
Si eres un estudiante, confrontarás probablemente alguno o algunos de los siguientes 
problemas, por falta de organización y planificación de tu tiempo para las actividades que 
tienes que realizar: 
 
1. Sufres la experiencia desagradable de querer o tener que hacer varias actividades o tareas 
al mismo tiempo, con la consecuencia de que las haces mal todas o pierdes mucho tiempo 
vacilando o dudando sobre cuál deberías hacer primero. La preocupación por cada tarea, la 
presión de la necesidad de realizarlas todas, te impedirá concentrarte completamente en 
alguna, lo que producirá en tu mente un molesto estado de conflicto y confusión. 
2. Sientes que no estudias o avanzas en una materia o asignatura tanto como deberías o 
quisieras. Al contrario, notas que estás atrasándote o decayendo en determinada materia. A 
pesar de que quisieras adelantar y trabajar más en cierto estudio, por distintos 
impedimentos los resultados no son los mejores. 
 
3. Observas con disgusto y preocupación cómo se van amontonando las tareas y trabajos 
por falta de un plan definido para estudiar. 
 
4. Gastas mucho tiempo estudiando y trabajando sin orden ni concierto, yendo de un lugar 
para otro, tratando de hacer varias cosas a la vez, dejando un estudio a medias para comen 
zar otro, etcétera.  
 
5. Le dedicas mucho tiempo a una actividad en perjuicio de otra. No logras concertar o 
armonizar las distintas actividades que realizas a fin de lograr una distribución justa del 
tiempo, en la que cada cosa tenga el tiempo y la atención necesarios. 
 
6. Finalmente, puede ocurrir que una vez que hayas decidido sentarte a estudiar, se te 
dificulte empezar o continuar en el estudio por diversos estímulos que vienen a tu mesa de 
trabajo o a tu mente y te impiden concentrarte: necesidad de levantarte para buscar algo, 
personas que vienen a interrumpirte, ruidos que molestan, ideas y recuerdos que distraen, 
falta del suficiente interés o motivación en lo que haces, etcétera. 
 
Todas estas dificultades son, en el fondo, diferentes aspectos o manifestaciones del mismo 
problema: la falta de un plan en las actividades y de un horario adecuado para el tiempo 
dedicado a ellas. Lo cierto es que estos problemas que suelen tener los estudiantes 
dificultan mucho el buen aprovechamiento escolar y el éxito en los estudios. 
 
Afortunadamente hay remedios para estos males. El remedio fundamental para resolver 
estos problemas es establecer un horario para nuestras actividades, en general, y un horario 
para el estudio, especialmente. Un horario bien planeado ahorra tiempo, multiplica las 
horas disponibles, permite nacer mejor uso del tiempo y acrecienta el rendimiento de 
nuestra labor diaria. 
 



Un horario bien planeado evita la vacilación o incertidumbre sobre lo que tenemos que 
hacer en el momento próximo y nos permite realizar la actividad que corresponde a cada 
hora sin conflictos y sin interferencias; posibilita estudiar con más orden, concentración y 
aprovechamiento; evita la pérdida de tiempo. Un horario bien planeado, finalmente, nos 
permite realizar todas nuestras actividades con la mayor coordinación, armonía y 
rendimiento. 
 

IV- PASOS A DAR EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y EN LA ORGANIZACIÓN 
DE UN HORARIO 
 
¿Sabes cómo empleas tu tiempo?: necesidad de hacer un presupuesto de tu tiempo o 
inventario de tus actividades. El primer paso hacia la confección de un plan diario más 
efectivo de estudio y de trabajo es saber exactamente cómo empleamos, cómo invertimos 
nuestro tiempo. Así podremos darnos cuenta cómo, cuándo y cuáles son las pérdidas 
principales y de qué manera podemos evitarlas para aprovechar mejor el tiempo de que 
disponemos, a semejanza de un presupuesto económico que nos permite saber cómo, 
cuándo y dónde gastamos nuestro dinero y nos posibilita aprender a hacer mejor uso de él. 
 
Por lo tanto, conviene empezar por hacer un presupuesto de la distribución de nuestro 
tiempo, en que se detalle la inversión de tiempo en las distintas actividades del día, para 
saber exactamente cómo empleamos nuestras horas. Éste es el primer paso para adquirir 
hábitos regulares y electivos de estudio y de trabajo: hacer un presupuesto e inventario de 
nuestras actividades, un registro de distribución del tiempo. 
 
2. Planifica un horario semanal permanente basado en el presupuesto provisional 
preliminar. Una vez que conozcas cómo empleas distribuyes tu tiempo, haz un horario 
realista, flexible en el sentido de que deberá prever aun lo imprevisible. Deberá tener 
períodos libres para cualquier hecho o actividad ocasional. Para empezar, pues, organiza tu 
tiempo en un horario provisional, con horas libres que te permitan hacer cambios en caso de 
que se te presente en horas de estudio alguna actividad no prevista. 
No recargues demasiado este horario con actividades que después no vas a poder cumplir. 
Es mejor empezar por un horario sencillo que se cumpla, que por uno complicado que no se 
puede llevar a efecto. 
 
3. Establece en el horario, primeramente, las horas destinadas a las actividades 
fundamentales. Debes establecer en el horario las horas destinadas a las necesidades básicas 
y a las actividades regulares de tu vida: sueño, comida, aseo, clases, estudio, trabajo, etc. 
Llena en el horario las horas dedicadas a estas actividades de manera que se consideren 
como los períodos fijos y ocupados y se distingan de los espacios en blanco restantes, que 
corresponden a los períodos que hay que planear y distribuir. 
 
Planifica y decide ahora tus periodos de estudio. ¿Qué tiempo se le deberá conceder al 
estudio? Llena primero las horas empleadas en asistir a las actividades académicas 
regulares: clases, laboratorios, seminarios, estudios dirigidos, consultas, orientación, etc. 
Determina después, aproximadamente, el número de las horas necesarias para estudiar, en 
general, y para estudiar cada materia, en particular. La cantidad de tiempo necesario para 



estudiar las asignaturas depende lógicamente de las características y diferencias 
individuales de los estudiantes: su capacidad, antecedentes educativos, experiencias, 
intereses, motivaciones, hábitos de estudio, etc. Mientras mejores sean estas condiciones, 
menor será el tiempo necesario para dominar las materias. El horario debería señalar, no 
simple mente las horas para el estudio en general, sino también las horas para el estudio de 
asignaturas específicas. 
 
No juzgues el tiempo que necesitas por lo que otros hacen. Los estudiantes difieren en el 
tiempo que emplean para estudiar, así como en el desarrollo de sus capacidades físicas e 
intelectuales. Debes evaluar tus propias capacidades y hábitos de estudio. 
 
Se podría establecer, sin embargo, un pro medio general con respecto al tiempo necesario 
para estudiar. Para cada clase de una hora podríamos calcular que es necesario como 
mínimo un tiempo igual para el estudio, con vistas a dominar la materia. Los períodos de 
estudios largos y continuados no son recomendables. Es conveniente tener descanso de 
cinco o diez minutos por hora de estudio, en los que se debe realizar algún tipo de actividad 
física. 
 
5. Determina un tiempo para recreaciones. Deberíamos tener un mínimo de quince a veinte 
horas semanales de actividades recreativas, expresivas, sociales y otras formas de 
distracción y esparcimiento. Lógicamente, en los días festivos y de asueto — sábados y 
domingos—  se puede y debe aumentar el número de horas dedicadas a las actividades 
recreativas y sociales. 
 
6. Adapta la extensión de cada período de estudio al tipo y dificultad de la materia que 
tienes que estudiar. Muchos estudiantes encuentran que en el estudio de los textos es mejor 
trabajar intensivamente durante una hora como promedio y descansar luego algunos 
minutos, como hemos indicado. En el tiempo de descanso camina, sal a dar una vuelta, 
toma algo, haz alguna actividad que te proporcione relajación muscular y visual. 
 
Naturalmente, el tiempo exacto de estudio que hay que invertir en cada materia depende de 
la dificultad que nos ofrezca. Si la materia X nos resulta más fácil y la Z más difícil, 
debemos hacer arreglos en nuestro horario para que el estudio concedido a esta última sea 
mayor que el que dedicamos a la otra. 
 
En este caso, como en otros similares, la regla de oro debe ser el principio de la flexibilidad 
y el ajuste realista a nuestras necesidades. Lo importante es establecer el periodo de tiempo 
aproximado que se va a conceder y su ubicación en el horario, para que haya orden en 
nuestras actividades. 
 
7. Como regla general, fija el período de estudio de cada materia lo más próximo que 
puedas al período de clase de la misma. Esta regla se podría dividir en dos partes: a) si el 
tiempo de la clase se emplea principalmente en participación de los alumnos respondiendo 
preguntas o exponiendo temas, deberías poner el período de estudio antes de la clase; b) si 
el tiempo de la clase lo emplea el profesor principalmente en explicar la materia, entonces 
deberías colocar el período de estudio inmediatamente después de la lección. 
 



8. El horario debe contener la distribución del tiempo para el estudio de las asignaturas 
específicas. No es suficiente que el horario señale horas para el estudio en general, sino que 
es preciso y conveniente que indique las horas para el estudio de cada asignatura 
específicamente, para evitar así la pérdida de tiempo que supone la vacilación de no saber 
qué hacer. Al propio tiempo, se le concede a cada una el tiempo que requiere de acuerdo 
con su naturaleza y el grado de dificultad que presenta. 
 
Al organizar el horario para el estudio de las asignaturas, es conveniente recordar que una 
distribución del tiempo en períodos cortos de una hora, por ejemplo, es más recomendable 
que períodos largos de es dio. 
 
De todos modos es conveniente que el estudiante determine en su horario cuál es su período 
óptimo de aprovechamiento en el estudio, es decir, que encuentre aquellas horas del día en 
que siente que le es más fácil y productiva la actividad del estudio, ya que existen 
diferencia individuales en este aspecto que hay que tener en cuenta a la hora de establecer 
el horario para esa actividad, 
 
9. Establece un período de estudio semanal para repasar cada una de las materias. Es 
conveniente incluir en el horario, por lo menos, un período semanal de una hora para 
repasar cada una de las materias. Será necesario, además, fijar períodos adicionales de 
estudio en la proximidad de los exámenes finales. 
 
10. Lo más importante del horario no es hacerlo, sino cumplirlo. Coloca tu horario 
permanente en tu libreta o en algún lugar visible donde lo puedas ver con frecuencia. 
Esfuérzate en cumplirlo. Dentro del marco de tu horario permanente confecciona tu horario 
diario. Estudia tu horario diario cuidadosamente al comienzo de cada día y compruébalo al 
final de la jornada. 
 
Después que hayas hecho el horario y lo hayas seguido varias semanas, su cumplimiento se 
convertirá en actividad habitual, tu vida quedará mejor organizada y te asombrarás del 
aumento del rendimiento de tus estudios, así como de todo el tiempo libre que te quedará 
disponible para las actividades recreativas y para otras actividades en general. 
 
11. El horario permanente no es un programa rígido, sino una guía flexible para organizar 
mejor tu vida. Este horario “permanente” es un programa flexible. No es una camisa de 
fuerza que te amarre. En consecuencia, haz los cambios que sean necesarios, de acuerdo 
con la experiencia de tu vida. De vez en cuando necesitarás revisar tu horario y quizás 
modificarlo, especialmente cuando surjan nuevas actividades o situaciones. 
 
Recuerda que el horario debe ser, no un sistema rígido que impida toda actividad 
espontánea, sino más bien una guía para organizar mejor tu vida y producir en 
consecuencia, mayor eficacia en tu conducta. Los dos extremos son malos: tan perjudicial 
es carecer de todo plan u horario para organizar las actividades como caer en el extremo 
opuesto de convertir el plan u horario en una cárcel o coyunda que impida el ajuste a 
nuevas situaciones o actividades. 
 



Es de vital importancia para ti esforzarte en cumplir el horario adaptado hasta convertirlo 
en hábito. Quizás al comienzo te desalientes algo por la dificultad que entraña el empezar 
un nuevo hábito; sin embargo, debes persistir hasta lograr que su cumplimiento se vuelva 
una conducta habitual. Los resultados que obtendrás a la postre — un mejor 
aprovechamiento del tiempo y una mayor eficiencia y satisfacción personales—  reforzarán 
y consolidarán tu nuevo sistema de vida.  
 

4- CONDICIONES FISICAS AMBIENTALES Y PERSONALES PARA 
EL ESTUDIO  

I- CONDICIONES FISICAS AMBIENTALES 
 
El secreto de la buena concentración para estudiar. El estudio requiere un lugar, un espacio 
adecuado. Una de las quejas de los estudiantes que tienen dificultades en el estudio es que 
carecen de un buen espacio para estudiar. Una mesa y una silla confortables en el 
dormitorio constituyen un lugar más apropiado para estudiar en la casa que hacerlo en 
medio de la sala o del comedor, donde probablemente se producen más interrupciones e 
interferencias por parte de la familia.  
 
Puedes utilizar también los locales de las bibliotecas. En nuestro país disponemos de una 
red de bibliotecas pertenecientes a instituciones educacionales, laborales o culturales que 
brindan espacio y condiciones adecuadas para que el estudiante pueda estudiar con 
eficiencia. 
 
Es conveniente que conozcas las bibliotecas locales, cercanas a tu centro escolar o a tu casa 
porque, además de poder usar sus locales para estudiar, son fuente de información 
bibliográfica que puede enriquecer tus estudios. Lo importante es que el estudiante 
disponga de un lugar para estudiar, tranquilo, silencioso y relativamente libre de 
distracciones e interrupciones y donde tenga a mano los utensilios y equipos necesarios 
para trabajar: lápices, bolígrafos, libretas, bloques de papel, tinta, presillas y los materiales 
de estudio (textos, libros, notas de clases, esquemas, etcétera). 
 
Acostúmbrate a comenzar el estudio tan pronto te sientes a tu mesa de trabajo. En poco 
tiempo esto se convierte en un hábito saludable y encontrarás que, con facilidad y de modo 
casi automático, te dispondrás a estudiar cada vez que acudas a tu mesa de trabajo. 
 

II- CONDICIONES FISICAS PERSONALES 
 
El sueño. Trata, especialmente, de dormir lo suficiente, aproximadamente ocho horas como 
promedio, para que puedas descansar y recuperar las energías perdidas en la jornada diaria. 
Aunque creas que no necesitas este tiempo para reponerte y que puedes usar, en sustitución, 
píldoras, duchas frías o un paseo, la realidad es que el organismo se resiente, a la postre, si 
no dispone del tiempo de sueño necesario para el descanso y restauración de las energías. 
 



Es cierto que hay diferencias individuales en cuanto a las horas necesarias para dormir. El 
organismo ofrece una señal para conocer el tiempo que uno requiere de sueño. La señal es 
el estado físico y mental que experimentamos cuando nos levantamos. Generalmente, la 
prueba de que el organismo está sano y de que ha tenido el tiempo suficiente para reponerse 
consiste en sentir al levantarse, un estado de descanso, vigor, placidez y frescura, así como 
una predisposición para acometer el estudio o el trabajo del día. 
 
El descanso y la relajación. El descanso es otra forma de reponer nuestras energías. Hay 
que descansar unos minutos después de cada hora de estudio o trabajo. El trabajo o el 
estudio incesantemente sin interrupción para el descanso, pueden disminuir la eficiencia y 
el rendimiento, además de afectar nuestra salud. 
 
Debes disponer de tiempo cada día para distraerte, conversar con tus amigos, oír música 
hacer lecturas ligeras, u otras formas de entretenimiento y relajación. 
 
La necesidad de ejercicio físico. El ejercicio físico contribuye poderosamente a mantener y 
mejorar la salud del cuerpo. Especialmente, el estudiante que se supone que emplea largas 
horas de vida sedentaria, sentado en la clase y estudiando, necesita, como compensación, 
practicar algunos minutos al día ejercicios físicos o gimnasia. 
 
De esta manera, en tu horario diario debes incluir algún tipo de ejercicio físico, deporte o 
juego para contribuir a tu salud corporal. Cuando te sientas cansado, hacia la mitad de la 
sesión, convendría que realizaras algún tipo de ejercicio o movilización, física: un pequeño 
paseo o caminata al aire libre, u otra actividad física, para activar la circulación y 
predisponer la reanudación de la labor del estudio con más eficacia. 
 
El recreo, Cuando organices tu horario y distribuyas tu tiempo, debes disponer de un 
tiempo prudencial para el recreo y el esparcimiento. El buen estudiante no es el que le 
dedica todo el tiempo al estudio, sino el que aspira al desarrollo integral de su personalidad, 
lo que implica no sólo atender a los estudios, sino también al recreo y otras actividades 
humanas. Cada sector del horario tiene su actividad propia que debes atender y cuidar, igual 
que a la hora del estudio debes estudiar, en el tiempo de recreo y solaz debes entretenerte. 
La necesidad de recreo es una de las menos atendidas por los estudiantes, aunque parezca 
paradójico; se quejan de que no tienen tiempo para divertirse sin pensar que muchas veces 
lo que falta es la planificación y la organización adecuadas de sus actividades. 
 
También es necesario considerar que las actividades recreativas deben ser positivas, 
educativas y constructivas, para contribuir así a la realización del ideal que perseguimos 
para nuestros estudiantes: la obtención del desarrollo multifacético e integral de la 
personalidad. 
 

5- CONDICIONES PSICOLOGICAS PARA EL ESTUDIO 

I- LA ATENCIÓN Y LA CONCENTRACIÓN: CONDICIONES PSICOLÓGICAS 
FUNDAMENTALES PARA EL ESTUDIO 
 



¿Te distraes con facilidad al ponerte a estudiar? ¿Tienes dificultades para concentrarte en 
los estudios? Los problemas de distracción y de falta de concentración son comunes a 
muchos estudiantes. Encuestas efectuadas entre estudiantes han demostrado que la falta de 
concentración es el más común de los hábitos deficientes de estudio. 
 
La concentración no es un poder o facultad con que se nace, sino una función psicológica 
que se desarrolla mediante la práctica de hábitos adecuados. La concentración es la forma 
más intensa de la atención, es el esfuerzo voluntario mediante el cual el sujeto concentra 
una atención intensa y prolongada sobre algo. La concentración, como dijimos, es el grado 
máximo de atención, producto de una tuerte motivación y hábitos adecuados de estudio. 
 
En la concentración, el foco o reflector de la atención ilumina con la máxima claridad la 
situación que se ha seleccionado, lo cuál determina una mejor percepción, fijación y 
recuerdo del objeto atendido. 
 
La concentración no es una actividad excepcional, extraordinaria, superpuesta a nuestro 
funcionamiento normal, sino una forma más eficiente, más dinámica y más consciente de 
atención, producida por un interés y propósito mayores y una actitud más activa hacia la 
situación que atendemos. 
 
Muchos estudiantes sufren de deficiencias en la concentración, de incapacidad de dominar 
su atención y dirigirla conscientemente hacia determinado punto. Sin embargo, es posible 
desarrollar el hábito de la concentración y lograr, en consecuencia, un mayor 
aprovechamiento en los estudios. 
 
Si observamos un grupo de estudiantes en una biblioteca, en un aula de estudio o en un 
colectivo, veremos cómo algunos de ellos se distraen de diversas maneras: conversan, 
miran alrededor a ver qué pasa, hojean los libros sin propósito, se distraen al menor ruido o 
al pasar alguna persona, se sumergen en sus ensueños o fantasías, se distraen por sus 
preocupaciones, escriben otras cosas, leen cartas, etc. Un reciente estudio realizado entre un 
grupo de estudiantes ha revelado que el 40 % del tiempo total de estudio se perdió en 
distracciones de estas y otras clases. 
 
¿Qué se podría hacer para desarrollar la atención, para aprender a concentrarse, para dirigir 
la mente hacia metas definidas de estudio y desatender lo demás o dejarlo para otro 
momento? 
 

II- EL ENEMIGO NÚMERO UNO DE LA CONCENTRACIÓN: LA DISTRACCIÓN 
 
Conozcamos primero a nuestro “enemigo” para prevenimos y defendernos de él. 
Estudiemos las distracciones, en qué consisten, cuáles son sus causas y cómo podemos 
evitarlas. 
 
Los factores o causas determinantes de las distracciones se pueden dividir en tres clases: las 
que se deben al ambiente externo, tales como ruidos, calor, etc.; aquellas que se deben a 



procesos físicos u orgánicos que pueden perturbar la salud física, como dolores, molestias, 
enfermedades, etc.; las de origen y contenido psicológicos. 
 
Como ya hemos tratado anteriormente las dos primeras clases o fuentes de distracciones, 
vamos aquí a tratar más ampliamente las principales distracciones de origen y naturaleza 
psicológicas. 
 
Los ensueños o fantasías. Éstas son ideas que surgen espontáneamente y parecen dominar 
el curso o corriente de la conciencia, desviando la atención del sujeto del punto que enfoca. 
 
¿Cuáles pueden ser las causas de los ensueños o fantasías que interrumpen y distraen del 
estudio? Generalmente se deben a preocupaciones, ansiedades o problemas que tiene el 
estudiante y que impiden su concentración. 
 
Lo primero que hay que hacer en estos casos es identificar, conocer los problemas que 
preocupan y distraen a la persona. Cada vez que te distraigas con una fantasía, escribe lo 
que hayas estado pensando, la idea que te ha distraído. Así, al final de una semana podrás 
saber, verdaderamente, cuáles son los problemas principales que te preocupan. 
 
2. La coincidencia o interferencia de otras actividades con el momento de estudiar. Si estás 
en este caso, lo mejor es que organices un plan de actividades y de trabajo en que se 
armonicen las diversas cosas que tienes que hacer, para evitar el conflicto y la interferencia 
entre ellas. 
Sabiendo lo que tienes que hacer en cada momento y lo que debes hacer después, evitarás 
la preocupación de pensar o tratar de realizar varias actividades a la vez, o de que se te 
olvide alguna de ellas. 
 
3. Los problemas de la vida diaria. Las dificultades amorosas, las preocupaciones 
domésticas o económicas, diligencias pendientes, etc., a menudo distraen al estudiante y 
dificultan su concentración En este caso lo mejor es consultar el problema con alguien 
capacitado en quien confíes; así tendrás menos preocupación y no te será difícil ponerte a 
estudiar. 
 
4. La sobrestimación de las capacidades propias. Esto, en ocasiones, puede llevar al 
estudiante a atender varias actividades simultáneamente, sin lograr completamente ninguna. 
Un concepto y valoración realistas de ti mismo, un examen objetivo de tus capacidades y 
aptitudes, te ayudarán a conocer tus características y limitaciones, lo que te permitirá saber 
lo que puedes realmente realizar. 
 

III- CAUSAS DE LA FALTA DE CONCENTRACIÓN 
 
Si tienes dificultades en concentrarte en los estudios, conviene que revises esta serie de 
posibles causas que pueden ocasionar tu escaso interés: 
Condiciones físicas deficientes. La fatiga producida por la falta de sueño o de alimento, el 
exceso de trabajo, etc., dificultan el proceso de la concentración también el comer 
demasiado antes de estudiar provoca un déficit en la irrigación sanguínea del cerebro, lo 



cual hace más difícil el estudio. El uso moderado de estimulantes, como el café, puede 
tonificar los sistemas muscular y nervioso del organismo, aunque es conveniente no abusar 
de estos medios artificiales de estimulación. 
 
Si crees que tus dificultades derivan de alguno de estos problemas, analiza tu vida, estudia 
tus hábitos, y trata de ajustarte a los principios generales recomendados por la higiene. 
 
Conocimiento pobre o deficiente de la materia. Muchos estudiantes se quejan de que no les 
interesa determinada asignatura, de que no logran concentrarse en su estudio. Se les puede 
preguntar: ¿han tratado de interesarse? Muchos prescinden de la lectura del prólogo o 
introducción del libro, lectura que generalmente tiene como finalidad despertar el interés, al 
dar una visión panorámica del contenido y de la importancia del mismo. Otros no se 
preocupan de ampliar la materia de estudio a través de la lectura de obras de consulta o de 
artículos publicados en la prensa. 
 
Una forma de motivar el interés y la concentración sería, por ejemplo, establecer un breve 
período de algunos minutos antes de empezar un nuevo capítulo en el libro de texto. En este 
breve tiempo puedes hacer multitud de preguntas interesantes con respecto al 
encabezamiento del capítulo o de los tópicos. Por ejemplo, ¿qué relación tiene este tópico 
con respecto a otros ya estudiados? ¿Con qué propósito ha sido escrito el tema? ¿Cuáles 
son las aplicaciones de esas ideas a la vida política y al trabajo? ¿Cuál es la posición 
científica o filosófica del autor?, etc. Otras veces puedes formularte estas preguntas u otras 
similares después de leer varios párrafos. 
 
Estos métodos estimularán tu deseo de conocer más sobre la materia; en resumen, 
facilitarán el estudio a través de una motivación adecuada. 
 
Deficiencia en el aprendizaje de algunas materias fundamentales, falta de base académica. 
En algunas asignaturas como las matemáticas por ejemplo, la buena base en los 
conocimientos fundamentales es de importancia capital. El no haber aprendido bien estos 
principios básicos entorpecerá la comprensión de estudios más avanzados. 
 
Algunos estudiantes confrontan este grave problema en los cursos de nivelación u 
preparatorios: pretenden estudiar física, por ejemplo, sin saber resolver problemas sencillos 
de álgebra. La experiencia nos enseña que los problemas de falta de interés o de escasa 
concentración generalmente van asociados a la dificultad en entender claramente lo que se 
está estudiando, porque se ignoran sus antecedentes o fundamentos, para resolver este 
problema se aconsejan varias técnicas: 
 
Lo primero que se debe hacer es definir bien el aspecto en el cual se está mal preparado o el 
nivel de conocimientos que se tiene sobre ello. Para esto conviene aplicarse pruebas 
académicas o de aprovechamiento de carácter diagnóstico. El cambiar impresiones con los 
profesores o con otros compañeros de clases también puede ayudarte a conocer tus 
‘lagunas” en determinada materia. Por regla general, una vez conocidas, es fácil 
“rellenarlas” mediante el estudio intensivo del asunto, o a través de los colectivos de 
estudio. 



b) Si tus dificultades son graves en la comprensión de determinados aspectos de la materia, 
es conveniente que busques la ayuda de alguien que te repase. Éste puede ser un compañero 
más adelantado que tú, un instructor o profesor. 
c)  El uso de un buen diccionario específico o técnico de la  materia en que tienes 
dificultades a veces resuelve las dudas sencillas que puedas tener. 
d)  En algunas asignaturas, a veces la dificultad no estriba en el significado de una palabra, 
sino en la interpretación del párrafo.  
 
En estos casos es conveniente consultar una buena enciclopedia o ampliar los 
conocimientos mediante lecturas suplementarias de obras más sencillas. 
 
Estudios poco relacionados con la práctica de la vida y del trabajo o profesión. Muchas 
veces las dificultades de concentración en de terminado estudio se deben a la escasa 
relación que el estudiante encuentra entre éste y el mundo de la vida o del trabajo. Por eso 
las personas que han tenido experiencias de trabajo están, generalmente, más motivadas. 
 
¿Cómo me puede interesar esto si no sé qué utilidad me va a proporcionar en el trabajo?, se 
preguntan muchos estudiantes sobre determinadas materias. 
 
Muchas veces el estudiante no comprende la importancia de sus estudios en su formación 
profesional general. No ve claramente la relación que tiene el estudio actual con el trabajo 
profesional ulterior. 
 
Si tomas nota de estos tópicos o asignaturas que aparentemente están alejados de la vida, te 
darás cuenta de que el origen de tu error está en el poco conocimiento que tienes de la 
materia en sí y de Las relaciones que la ligan con la vida y el trabajo. Trata de ampliar tus 
conocimientos al respecto, lee material suplementario, consulta a tu profesor, busca en la 
prensa artículos relacionados con ese asunto y llegarás a la conclusión de que su 
importancia no es tan insignificante como suponías. 
 
Además, el estudio tiene, aparte de una finalidad eminentemente práctica o técnica, un 
objetivo cultural: se estudia también para saber, para ampliar y enriquecer la cultura propia, 
lo cual, a su vez, tiene aplicaciones incalculables, insospechadas e imprevistas en la vida 
diaria. 
 
Los adelantos y aplicaciones actuales de la ciencia, por ejemplo, tienen su origen remoto en 
especulaciones puramente teóricas de hombres que no pensaban de momento en la 
utilización inmediata y concreta de sus estudios. 
 
 Intereses múltiples y atención inestable. Se han considerado estas causas en un solo tópico 
dada su gran relación. En el nivel secundario, el estudiante desarrolla múltiples intereses y 
actividades. Muchas veces la multiplicidad de éstos absorbe la mente y sustrae tiempo de 
los estudios. 
 
Es importante que tengas bien claro que una actividad principal que realizas en tu centro de 
estudio es la de estudiar, la de prepararte como técnico, como profesional; y que, por lo 



tanto, debes coordinar las restantes actividades que realizas con la tarea de estudiar, a fin de 
no afectar o menoscabar tu formación profesional. 
 
No vas a ser un profesional para el mero disfrute egoísta de tu carrera, sino para contribuir 
con tus conocimientos y tus experiencias al desarrollo y bienestar de tu país. La mejor 
forma de lograr ese objetivo es aprovechando tu tiempo actual, principalmente en tu 
formación profesional. La Revolución Cubana necesita con urgencia muchos y buenos 
técnicos. Recuerda que uno de los factores determinantes del adelanto es el desarrollo de 
nuestros técnicos y profesionales. 
 

IV- ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CONCENTRACIÓN 

 
A continuación te ofrecemos una serie de recomendaciones que te ayudarán a mejorar tu 
concentración en los estudios. Es conveniente que las revises y trates de adaptarlas a tus 
necesidades; pero, como principio general, recuerda que el interés es un factor básico en el 
desarrollo de la concentración, ya que ésta no es más que una consecuencia de la 
motivación que sientas hacia el estudio. Todo lo que contribuye al aumento del interés, de 
la motivación hacia determinado estudio, facilita y promueve la concentración en el mismo. 
 
Tener una idea clara y un propósito definido de lo que se va a hacer. El primer factor para 
concentrarse es tener una idea clara de la significación del estudio o tarea a realizar y un 
propósito definido de la actividad que se va a emprender. Ver su importancia en relación 
con la vida, la preparación, el trabajo y la cultura de cada uno. 
 
Considerar cada asignación de estudio o tarea, no como una cosa aislada, sino como una 
parte importante y significativa de un conjunto mayor y de una meta ulterior valiosa: la 
formación profesional, cultural, política, humana, etc. 
 
Esta actitud actúa como un imán que atrae, reúne y concentra toda nuestra actividad y 
energía intelectual en el punto que queremos atender. 
 
Asumir una actitud activa y acometedora frente al estudio. Una segunda ayuda para la 
concentración es la actitud activa y acometedora. No esperes a estar “inspirado” para 
ponerte a estudiar. Enfrenta, acomete el estudio con decisión. Sumérgete en la tarea en el 
momento en que te sientas a trabajar. 
 
Para ello es conveniente que tengas ya preparado el material y los utensilios de trabajo 
cuando vas a estudiar. Subraya, toma nota y haz resúmenes o cuadros sinópticos de lo leído 
(ver capítulo 9, donde se explican estas técnicas del estudio); fija y repite los conceptos 
fundamentales para ti mismo, cuando estudies solo, o para los compañeros cuando repases 
en el colectivo; mantén una actitud crítica frente a la posición del autor del libro, trata de 
pensar “con tu propia cabeza” y no recibir pasivamente todo lo que lees o escuchas, 
etcétera. 
 
3. Buscar las mejores condiciones ambientales en la medida de lo posible, pero ser capaz de 
sobreponerse a las perturbaciones e interferencias ligeras. Ya vimos la importancia que 



tiene estudiar en un lugar privado, tranquilo y silencioso, donde no sufras interrupciones ni 
interferencias; pero como estas condiciones ideales no siempre estarán a tu alcance, debes 
acostumbrarte a resistir a los pequeños estímulos que pudieran ser fuente de distracción; 
trata de no preocuparte demasiado por interferencias o interrupciones insignificantes que no 
tienen por qué afectar el proceso de tu concentración, si estás bien motivado y habituado al 
estudio. 
 
4. Planificar las metas de estudio. Organiza tu tiempo en un horario de acuerdo con las 
metas que te propones alcanzar. No te des reposo hasta ver cumplido tu propósito y trata de 
emular contigo mismo en el logro de tus fines. Así, por ejemplo, si te has propuesto vencer 
una unidad de estudio en dos horas, esfuérzate y trata de hacerlo o incluso terminar antes de 
tiempo si fuera posible; esto te producirá la satisfacción íntima de haber superado tus 
propios planes y te dejará más tiempo libre para otras actividades. 
 
5. Estudiar como si se tuviera que dar una clase sobre lo aprendido. Estudia con orden, 
tratando de comprenderlo todo perfectamente, como si tuvieras que explicarlo a otra 
persona; te recomendamos que, si te es posible, lo hagas así en el colectivo, cuando repasen 
la materia. La mejor manera de estudiar es enseñando a los demás. Definir los conceptos 
dudosos aclara la mente y hace más fácil el proceso del estudio. 
 
6. Procurar no hacer o atender varias cosas al mismo tiempo. Si tienes varios estudios o 
tareas que realizar, planifica tus actividades, distribuye tu tiempo y decide el orden o 
programa en qué abordaras tus trabajos. Una vez establecida una programación para tus 
trabajos, esfuérzate en cumplirla. 
 
7. Empezar a trabajar inmediatamente. El comenzar a trabajar inmediatamente en algo 
relacionado con el tema a estudiar o la tarea a realizar previene y elimina la divagación y la 
distracción. La actitud de acometer y el acto de iniciar el estudio frecuentemente hacen 
surgir procesos psicológicos asociados que ayudan a la concentración. 
 
8. Mejorar la atención y concentración en el aula es el primer paso del estudio eficiente. Por 
lo tanto: 
a) Concentra toda tu energía intelectual en la clase: pon el máximo de atención en lo que 
dice el profesor y lo que se hace en la clase. 
b) La mejor forma de captar y asimilar la clase no es atender pasivamente: es indispensable 
que participes e intervengas de manera activa. Por participación activa se entiende: tomar 
notas de lo esencial que dice el profesor, preguntar lo que no se entiende, solicitar 
aclaraciones, exponer la interpretación propia para ver si es correcta, plantearse y tratar de 
resolver los problemas que hayan surgido de los estudios o de las discusiones con los 
compañeros, etcétera. 
 
9. Percatarse de la importancia, la utilidad y las aplicaciones del tema a estudiar coadyuva 
al mejoramiento de la concentración. Un método que ayuda al mejoramiento de la 
concentración es darse cuenta de la importancia o valor del tema a estudiar, en todos sus 
aspectos. Ver cómo se relaciona con la vida, con las actividades prácticas, con la 
preparación profesional, con el trabajo futuro, en una palabra, con los intereses del 



estudiante. Todo ello contribuye a aumentar y reforzar la motivación por el tema a estudiar 
y, por ende, favorece la concentración. 
 

6- COMO LEER MÁS, AUMENTANDO LA RAPIDEZ EN LA 
LECTURA 

 I- IMPORTANCIA DE LA LECTURA PARA EL ESTUDIO 

La lectura, el aprendizaje y el estudio están muy relacionados. El éxito en los estudios 
requiere buenos hábitos de lectura, la mayor parte del trabajo académico consiste en leer; 
de ahí la importancia que tiene el mejorar nuestros hábitos de lectura para aprender más y 
mejor. En investigaciones que hemos realizado en algunas Escuelas y Facultades de la 
Universidad de La Habana, por ejemplo, se ha encontrado que uno de los motivos 
principales del fracaso en el estudio consiste en las dificulta des en la lectura. 
 
Antes de ofrecer una serie de recomendaciones prácticas para aumentar la rapidez y 
mejorar la comprensión en la lectura, veamos primero brevemente en qué consiste el 
mecanismo de la lectura. 
 
Podríamos decir que la lectura es la captación de las ideas y pensamientos a partir de ‘os 
símbolos gráficos de las palabras. En la lectura, los ojos no siguen un movimiento continuo 
y gradual a través del renglón, sino que se mueven a saltos, deteniéndose en determinadas 
palabras que constituyen paradas o “pausas de fijación”. La lectura no se produce durante el 
movimiento de los ojos, sino precisamente durante las paradas o pausas. 
 
El buen lector se caracteriza porque da grandes “saltos” en el movimiento de los ojos; en 
consecuencia, hace pocas paradas y regresiones, lo cual le permite abarcar muchas palabras 
en cada pausa (cuatro o cinco corno promedio). En cambio, el mal lector, el lector lento, da 
numerosos saltos pequeños al mover la vista a través del renglón, hace muchas paradas o 
regresiones y, en consecuencia, comprende e incluye pocas palabras en cada pausa (una o 
dos). 
 

II- SUGERENCIAS PARA AUMENTAR LA RAPIDEZ EN LA LECTURA 

 
1. Tener el propósito deliberado de aumentar la velocidad. Se ha observado que, 
generalmente, los estudiantes sobresalientes son lectores rápidos. Por otra parte, todo 
estudiante puede mejorar aprendiendo a leer con más rapidez. 
 
La velocidad es importante porque permite cubrir un campo mayor de texto o repetir el 
mismo material dentro de un período limitado de tiempo. 
 
Probablemente la mejor regla para desarrollar para en la lectura es practicar con el 
deliberado propósito de aumentar la velocidad. Esfuérzate en leer con la mayor rapidez 
posible. Por supuesto, esto lo debes hacer sin sacrificio de la comprensión. Muchas 
personas han podido duplicar su rapidez en la lectura sin menoscabo de la comprensión. 
Numerosos estudios experimentales han demostrado que la velocidad al leer puede ser 



 incrementada sin detrimento de la comprensión del material leído; es más, a mayor 
desarrollo de la velocidad en la lectura, generalmente, corresponde mejor comprensión. 
 
Hay varias razones que explican por qué la lectura rápida va acompañada de una 
comprensión mejor. La lectura rápida necesita de una mayor concentración, lo que da como 
resultado, a la postre, mejor fijación y retención. Una persona que deliberadamente trata de 
leer con rapidez se distrae menos con las voces, ruidos y demás estímulos que impiden 
concentrarse. 
 
La lectura con rapidez aumenta el espacio que tiene que abarcar la vista y obliga a agrupar 
las palabras en unidades mayores (frases u oraciones), lo cual determina una mejor 
comprensión, porque las ideas se expresan principalmente en frases, oraciones y párrafos, y 
no en palabras. 
 
Esfuérzate en leer rápidamente y persiste en ese propósito hasta lograrlo. La decisión de 
mejorar influye decisivamente sobre el ritmo de la lectura. Con un esfuerzo sostenido casi 
todos pueden acelerar el ritmo de lectura de un 50 % a un 100%. 
 
2. Asegurarse de que la visión es normal. Primeramente, debes asegurarte de que tu visión 
es normal. Si sientes algunos síntomas de ardor, picazón, molestia, dolor, lagrimeo; si notas 
que no ves bien o te cansas fácilmente en la lectura, no dudes en consultar a un oculista. 
Cualquier defecto en la visión puede afectar la lectura y dificultar así este factor primordial 
en todo estudio. 
 
Es una buena práctica examinarte o “chequearte” la visión periódicamente — cada año, 
digamos—  para detectar a tiempo cualquier defecto o problema. Recuerda que la vista es el 
sentido más precioso y útil que tenemos, el más necesario para el trabajo intelectual y que, 
por tanto, no debe escatimarse ningún esfuerzo para tratar de mantenerlo en un buen estado. 
 
3. Ojear y hojear el capítulo antes de empezar la lectura. Resulta conveniente, como 
introducción a la lectura y para familiarizarte con su contenido, que eches primero un 
vistazo o inspección superficial al capítulo, deslizando la mirada rápidamente sobre el texto 
para darte cuenta, en breves segundos, de lo que trata el capítulo o artículo. 
 
4. Tener en mente un propósito definido al leer. Cuando vayas a leer procura tener en tu 
mente un propósito definido, algo determinado que buscar, como, por ejemplo, respuestas a 
preguntas. 
 
No leas sin tener una finalidad precisa en la lectura, sin pensar en lo que lees. La falta de 
guía o de orientación de un propósito determinado en la lectura produce una atención 
dispersa que impide la fijación y comprensión de lo que se lee. 
5. La velocidad de la lectura debe variarse de acuerdo con la clase de texto. La velocidad de 
la lectura debe ser variable: hay que adaptar el ritmo de la lectura a la dificultad del 
material, de modo semejante a como el automovilista adapta la velocidad del automóvil a 
las condiciones de la calle por donde transita. 
 



Debes saber cuándo y cómo variar la velocidad de la lectura. Esto depende del material, de 
tu familiaridad con el vocabulario del texto, y del propósito para el cual lees. 



Tratar de leer unidades mayores: leer frases y oraciones, no palabras. No leas palabras, sino 
frases y oraciones. Esfuérzate por leer conjuntos mayores de palabras de una sola mirada. 
 
Trata de ver las frases y oraciones como unidades completas. Atiende más al significado 
que a las palabras en que están envueltas las ideas. Recordemos que, cuando leernos, los 
ojos no se mueven continua y gradualmente a través de la línea (como un automóvil que se 
desliza a través de la calle), sino que se mueven por saltos, con pausas de fijación o paradas 
momentáneas. 
 
Leemos cuando el ojo se detiene y no cuan do esta en movimiento. Por lo tanto, es muy 
importante para la rapidez hacer el menor número de paradas posibles, tratando de abarcar 
lo más que podamos en cada pausa o parada. Así puede imprimirse más velocidad a la 
lectura. 
 
 Al contrario, a mayor número de pausas o paradas que hagamos al leer, corresponde 
lógicamente menor rapidez en la lectura, porque cada parada actúa como un freno en el 
movimiento que realizan los ojos. 
 
Además, mientras más palabras se abarquen en cada pausa del ojo, mayor será el material 
que podamos leer. En consecuencia, trata de ampliar el campo de tu percepción 
ejercitándote en “ojear” o echar un vistazo al conjunto del párrafo para que tu mente se 
acostumbre gradualmente a captar el significado por la interpretación global de lo leído. 
 
Tratar de captar el pensamiento principal de cada párrafo. Trata de captar la idea principal 
de cada párrafo, sin prestarles mayor atención a todas las palabras o frases allí contenidas. 
 
Generalmente, las dos terceras partes o más de las oraciones de un párrafo son accesorias, 
suplementarias o ilustrativas de la idea fundamental, la cual a menudo está expresada en 
una oración situada al principio o al final del párrafo. 
 
No te preocupes por prescindir en la lectura de frases, oraciones y aun párrafos enteros, 
siempre que hayas captado la idea fundamental del autor. 
 
8. Pensar y recordar sobre lo que se ha leído. Para que la velocidad en la lectura no afecte la 
comprensión de ésta, es conveniente que pienses y trates de recordar sobre el material que 
has leído. Plantéate preguntas tomando como base los encabezamientos o títulos de los 
párrafos o secciones. Esta técnica te ayudará a concentrar la atención y a fijarte en el 
significado de las ideas y pensamientos de los párrafos. 
 
Reducir al mínimo o suprimir la lectura en voz baja, la pronunciación de las palabras y los, 
movimientos de los labios. Si mueves los labios al leer o murmuras las palabras, limitas, sin 
darte cuenta, tu velocidad en la lectura si lente. Estas prácticas son residuos de hábitos 
primarios que disminuyen la velocidad de la lectura, poniéndola al nivel del ritmo de la 
dicción que, naturalmente, es mucho más lento que el de la vista. 
 
Acostumbrémonos a leer y a pensar en las palabras sin pronunciarlas o vocalizarlas. Se 
puede leer dos o tres veces más material en silencio que en voz alta. 



  Medir el tiempo que se emplea en la lectura: trata de romper tu propio récord. Lleva un 
récord de tu velocidad en la lectura en términos de páginas leídas por unidad de tiempo 
(horas o minutos). Al principio, hazlo durante un período corto de tres a cinco minutos.  
 
Durante algunos minutos, lee a la mayor velocidad que puedas, anota la cantidad de 
palabras o páginas leídas, descansa un minuto y comienza de nuevo. 
 
Puedes aprender a aplicar esta recomendación aplicando un programa definido para la 
práctica diaria de la lectura rápida, así como un método preciso para comprobar tu progreso 
en la lectura. El solo hecho de ver pruebas con cretas de tu adelanto te servirá de estímulo 
para esforzarte cada vez más. 
 
Las siguientes indicaciones te servirán de orientación en este sentido: 
—  Dedica, por lo menos, quince minutos diarios a la lectura rápida: esta práctica la puedes 
realizar en libros, revistas o diarios de lectura sencilla. 
—  Cada tres días deberás auto-examinarte para comprobar tus progresos en la lectura 
rápida. Para ello, harás lo siguiente: a) escoge un libro que ofrezca cierta dificultad, cuyo 
nivel sea similar al de tus libros de texto (no debe ser una novela ni un libro que hayas 
leído); b) escoge un trozo de cuatro o cinco páginas, al principio de un capítulo; c) consigue 
un reloj con secundario; d) empieza la “carrera de la lectura”: anota la hora exacta de inicio 
y de terminación; e) escribe después, tomándote todo el tiempo necesario, las ideas de 
importancia que recuerdes; anota también cualquier otra idea que se te ocurra en relación 
con lo leído. 
Anota todos los datos referentes a esta prueba con la finalidad de comprobar tanto la 
rapidez como la precisión en tu lectura. Puedes hacer lo siguiente: a) calcula el número de 
palabras que has leído por minuto: para ello tendrás en cuenta el número exacto de minutos 
que te demoraste en leer y divide el número de palabras leídas entre los minutos empleados 
(puedes promediar estas palabras contando el número total de palabras contenidas en diez 
líneas, elegidas al azar, y dividiendo este número entre diez); b) el segundo punto a 
considerar es el de calcular el número de ideas generales o esenciales que pudiste captar a 
la primera lectura; para ello deberás hacer una segunda lectura cuidadosa e ir anotando las 
ideas principales que encuentres; si es posible, pide a otra persona que haga lo mismo para 
poder comparar sus resultados con los tuyos, y después dividirás el número de ideas que 
anotaste en la primera lectura entre el número total de ideas encontradas con posterioridad, 
y así tendrás un índice de tu capacidad en la comprensión de la lectura. 
 
En estas pruebas lo importante es aumentar la rapidez en la lectura sin disminuir la 
comprensión de ésta. Deben compararse ambos resultados, pues tanto el uno como el otro 
son necesarios para la lectura eficaz. 
 
Este método también puede ser usado para comprobar la capacidad de recordar nombres, 
fechas o palabras técnicas. La única modificación que habría que hacerle sería la de 
recordar estos detalles en vez de las ideas generales. 



7- COMO LEER MEJOR, AUMENTANDO LA COMPRENSIÓN EN LA 
LECTURA 
 
Los textos y materiales académicos tienen generalmente una estructura u organización 
donde se “montan” las diferentes partes, ideas o pensamientos. 
 
Para lograr una mejor comprensión del material leído es conveniente darse cuenta, captar 
primero la organización o “esqueleto” del capítulo, lección o artículo. 
 
La comprensión de ese marco de referencia o “armazón” del texto ayuda a interpretar las 
ideas, no como hechos o pensamientos aislados, sino como partes de una trama o secuencia 
lógica. 
 

I- CAPTAR EL PLAN DE ORGANIZACIÓN O ESTRUCTURA DEL MATERIAL 
1. La lectura atenta del índice nos da una idea general del campo cubierto por el libro en su 
totalidad y por el capítulo leído, porque los titulares de los capítulos constituyen, 
lógicamente, los principales tópicos del libro. 
 
La revisión del índice nos permite captar también la relación que tiene el capítulo leído con 
los restantes del libro. 
 
2. Cada capítulo tiene sus encabezamientos o titulares interiores que se destacan por un tipo 
especial de letra y sirven para indicar las divisiones principales del capítulo. Estos 
constituyen los principales subtópicos del libro. 
3. A menudo encontramos, dentro de cada división del capítulo, que cada párrafo o grupo 
de párrafos se encabeza con un título que aparece con letras conocidas como itálicas o 
bastardillas. 
Estos encabezamientos dentro de los párrafos son también señales o sugerencias de los 
puntos principales que contiene el capítulo. 
 

II- CÓMO INICIAR LA LECTURA DE UN CAPÍTULO O ARTÍCULO 
 
Después de leer el índice de la obra, los tópicos y titulares del capítulo y epígrafes del 
mismo, o sea, después que conocemos el es quema o estructura del material a estudiar, 
debemos emprender la lectura del capítulo de dos maneras: primero, echar una rápida 
ojeada introductoria al capítulo para tener una idea del conjunto y familiarizarse con su 
contenido; segundo, hacer entonces la lectura para estudiar de modo más cuidadosa y con 
atención más concentrada. 
 
Debemos entrenarnos en ambas clases de lecturas: la lectura rápida para ojear y captar 
globalmente el contenido general de un texto, y la lectura analítica y comprensiva para 
desentrañar las ideas principales de cada párrafo. 
 



Para darnos cuenta del contenido esencial del capítulo y dirigir nuestra atención al tema 
principal, debemos reconocer y comprender el párrafo introductorio, donde el autor anuncia 
y caracteriza el tópico que va a desarrollar, y el párrafo final, en que  



generalmente el autor resume o sintetiza los principales puntos o ideas que ha desarrollado 
en el capítulo. 
 

III- CAPTAR LA ESTRUCTURA Y EL CONTENIDO ESENCIAL DEL PÁRRAFO 
 
Cada párrafo constituye generalmente una idea, pensamiento o unidad lógica que el autor 
expone y desarrolla. 
 
En consecuencia, trata de encontrar en cada párrafo esa idea o pensamiento principal que el 
autor ha tratado de presentar. Procura tener una idea clara y precisa del punto básico. 
 
Evita aceptar o tener ideas vagas o confusas. Es más provechoso tener pocas ideas 
fundamentales que sean claras, que muchas vagas, inciertas o brumosas. 
 
Trata de averiguar, pensar y reproducir con tus propias palabras el pensamiento principal 
que ha querido expresar el autor en ese párrafo. 
Distingue entre el pensamiento fundamental y las ideas accesorias que sólo desarrollan y 
añaden detalles al punto básico. 
 
El tópico o pensamiento principal de un párrafo generalmente se desarrolla así: exponiendo 
características, definiendo, dando ejemplos, comparando o contrastando con otras ideas o 
cosas, aportando razones o pruebas para de mostrar o fundamentar la tesis u opinión 
mantenida, ofreciendo la solución de un problema, repitiendo la idea principal con otras 
palabras o con detalles descriptivos o explicativos. 
 
Ahora pasemos a la estructura del párrafo, a las formas en que se expone la idea principal. 
¿Cómo encontrar o conocer esta idea principal del párrafo? 
 
1. La frase principal del tópico que expresa la idea fundamental, se localiza frecuentemente 
al comienzo del párrafo. A veces se sitúa también al final; rara vez se ubica a la mitad. 
 
2. A veces no hay una frase principal que re coja la idea del tópico, sino que hay que 
inferirla, rehacerla, a partir de los datos y detalles ofrecidos. El lector tiene que elaborar por 
sí mismo la frase que expresa la idea principal del párrafo. 
3. En ocasiones, una simple frase-tópico puede bastar para un grupo de párrafos cuando 
cada párrafo trata de un detalle o aspecto diferente de la misma idea principal. 
 

IV- NECESIDAD DE CONOCER EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS NUEVAS 
 
En la lectura del material el estudiante tropieza a veces con palabras nuevas, raras o de 
carácter técnico, que pueden oscurecer o dificultar la comprensión de la idea principal del 
párrafo. 
 
No se debe pasar por alto ninguna palabra que no se comprenda. No podremos comprender 
cabalmente el significado de un párrafo si ignoramos algunas de sus palabras. 



Aunque a veces se puede captar el significado de las palabras desconocidas (por la posición 
que ocupan en el contexto, por el prefijo, por analogía con otras similares, etc.), no 
conviene correr el riesgo de una interpretación errónea por la pereza de no consultar el 
diccionario. 
 
Sobre todo en las palabras técnicas, nuevas, o en los conceptos básicos, es indispensable 
consultar un buen diccionario para obtener la significación precisa y clara del término 
dudoso. 
 
Algunos estudiantes tienen una aversión in justificada a consultar los diccionarios. El 
diccionario es un medio importante de ampliar y enriquecer nuestro vocabulario y, por lo 
tanto, constituye una valiosa ayuda para mejorar la comprensión de nuestra lectura. 
 

V- NO OMITIR LA LECTURA DE LAS ILUSTRACIONES, CUADROS O GRÁFICOS 
Los medios gráficos que utiliza el autor no acompañan al texto, por supuesto, a manera de 
adorno, sino como elemento auxiliar para ayudar a comprender mejor los puntos 
principales del texto. 
 
Como estos elementos constituyen medios gráficos, pictóricos, se deberían recordar más 
vívidamente que las palabras mismas del texto. 
 
Recuerda que, generalmente, estos medios gráficos sumarian, en un pequeño espacio, 
hechos y relaciones que requerirán centenares de palabras al ser expresados verbalmente. 
 
Por lo tanto, tengamos en cuenta que es conveniente la lectura atenta y la interpretación 
cuidadosa de los elementos gráficos de las lecciones. 

VI- EVALUACIÓN Y CRÍTICA DEL MATERIAL LEÍDO 

 
En la lectura trata de no limitarte a ser un mero recipiente pasivo que refleja lo que lee; 
procura reaccionar activa y críticamente y de pensar sobre lo que lees. 
 
1. Examina tu propia actitud y pensamiento. ¿Lees en actitud crítica, abierta? ¿Estás libre 
de prejuicios y actitudes emocionales a favor o en contra del autor o del texto? ¿Asumes 
una actitud imparcial, objetiva, o sólo retienes y apruebas aquellas conclusiones que 
concuerdan con las tuyas? (Reglas de Darwin: anotar las observaciones y hechos que 
discrepen de las teorías y suposiciones propias o las contradigan.) 
2. Examina críticamente al autor. ¿Qué experiencias tiene el autor sobre el tema que trata? 
¿Qué autoridad o confiabilidad tienen las fuentes de su información? ¿Qué tendencias, 
doctrina o filosofía refleja? 
3. Asume una actitud crítica hacia las tesis y conclusiones del autor. ¿Son válidos, 
convincentes, consistentes y sólidos los argumentos, razones y pruebas que ofrece el autor 
para de mostrar su tesis? 



VII- APROVECHAMIENTO DE LA LECTURA 

 
El valor del conocimiento obtenido a través de la lectura se mide principalmente por el uso 
que podemos hacer de él. He aquí algunas sugerencias para hacer mejor uso de nuestras 
lecturas: 
 
Trata de asociar lo que lees con lo que ya sabes del tema. Relaciona las nuevas ideas con 
los hechos que ya conoces. Asocia el material aprendido en una asignatura o curso con el 
de otras asignaturas o cursos. 
 
Algunos estudiantes tienen el hábito negativo de considerar a los textos o a las asignaturas 
como cosas aisladas, independientes, como gavetas separadas de un escaparate o 
compartimentos estancos. Debemos tratar de ver cada materia o disciplina como parte de un 
todo mayor que es la carrera, especialidad, etc. Debemos integrar nuestros conocimientos 
buscando las relaciones que guardan entre sí los distintos aspectos de la profesión. 
 
2. Contribuye con tu experiencia a ilustrar y simplificar lo leído. Una buena forma de 
aprender y fijar lo leído es tratar de recordar las ex- ponencias y ejemplos que puedes 
aportar para comprobar, contradecir o ilustrar las informaciones del autor. 
 
3. Usa en tu conversación el material leído o escuchado. Sin caer en la pedantería, los 
estudiantes podrían aprovechar las oportunidades que brindan las conversaciones diarias 
para discutir con compañeros y amigos o parientes las ideas y hechos que hayan aprendido. 
Esto ser irá, aparte de elevar el nivel cultural de la conversación cotidiana, para reforzar el 
aprendizaje del material leído. 
 
4. Busca en la vida diaria oportunidades para usar y aplicar el material leído. La vida diaria 
ofrece numerosas situaciones y oportunidades en que podríamos aplicar ventajosamente el 
material leído y estudiado. Quizás la mejor forma de retenerlo y aprenderlo es aprovechar 
la oportunidad de emplearlo en una forma u otra, para las necesidades y problemas de la 
vida cotidiana. En definitiva, no sólo leemos y estudiamos para los exámenes, sino también 
para utilidad de la vida. 
 

8- MÉTODO PARA ESTUDIAR CON EFICIENCIA 
 
Investigaciones y encuestas efectuadas entre estudiantes de distintos niveles han revelado 
que uno de los problemas fundamentales que confrontan es el relacionado con las 
dificultades en el estudio. Muchos fracasos que se constatan a diario en el aprendizaje se 
deben, no a falta de capacidades o aptitudes de los alumnos, sino a carencia de métodos 
adecuados para estudiar. 



I- LA FORMA DE ESTUDIAR MEJOR (EL MÉTODO OPLER) 

 
Con vista a satisfacer la demanda de numerosos estudiantes, creemos que es de interés 
divulgar las técnicas que la psicología aplicada a la educación recomienda para estudiar 
mejor. Vamos a referirnos a un método sencillo para estudiar con eficiencia, de valor bien 
comprobado y que permite lograr el mayor aprovechamiento posible del estudio de los 
libros, textos y materiales de enseñanza: se trata del método OPLER. El método consiste en 
cinco pasos que son: 1) Ojear; 2) Preguntar; 3) Leer;- 4) Exponer y 5) Repasar; de ahí las 
siglas OPLER. 
 
Ojeada: echa un vistazo general al capítulo, lección o artículo. Lo primero que hay que 
hacer con un libro es tener de él una visión de conjunto para saber de qué trata, qué se va a 
estudiar. Esta noción o perspectiva del conjunto es importante, porque nos ofrece la 
estructura general o marco de referencia dentro del cual situar nuestros conocimientos, así 
como nos da una orientación del estudio a realizar. Equivale a la ojeada o consulta del 
mapa de carreteras que pudiera hacer un automovilista antes de viajar por caminos no 
conocidos. Este vistazo u ojeada previa nos pone y predispone en actitud más favorable y 
comprensiva para estudiar. 
 
Para tener esa visión de conjunto preliminar, lo primero que hay que hacer es leer el 
prólogo, la introducción, el índice o tabla de contenido y los epígrafes o sumarios de los 
capítulos, si los tuviera. Léelos varias veces en el transcurso de las primeras semanas para 
captar claramente la estructura general de la obra y el punto de vista del autor. Esto te 
ayudará a conocer los tópicos principales que serán estudiados a través del libro o del curso. 
¿Cómo estudiar el capítulo, lección o tarea asignada? De modo semejante a lo que se 
recomendó para la lectura del libro, deberás tener también una visión panorámica de la 
tarea o capítulo que vas a estudiar. 
 
Primero conviene que eches una ojeada, un vistazo general, al capítulo y te fijes en sus 
divisiones principales (encabezamientos, secciones, epígrafes, etc.) y después en las 
divisiones menores — dentro de las principales—  (subtítulos, subepígrafes, oraciones que 
inician tópicos, etc.). Si el capítulo tiene un sumario o re sumen, al principio o al final, es 
también recomendable que lo leas primero. Esta operación sólo te llevará algunos minutos 
y así podrás captar el plan u organización del capítulo, las cuatro, cinco o seis ideas básicas 
de que consta, el orden en que están dispuestas y sus relaciones recíprocas, así como 
también podrás apreciar el sentido de este capítulo en relación con la totalidad del libro. 
 
Esta primera ojeada a las divisiones principales y menores del capítulo te permitirá 
visualizar su “esqueleto” o estructura general, y saber dónde situar el resto del estudio. Haz 
un inventario de lo que has aprendido de este modo. Pregúntate: ¿qué conozco acerca del 
capítulo? Trata de recordar y decir con tus propias palabras lo que aprendiste viendo la 
tabla de contenido, el encabezamiento, epígrafes y divisiones del capítulo, el primer y 
último párrafo o sumario del mismo, los esquemas, diagramas o ilustraciones del libro, etc. 
Esto te ayudará a fijar las cuestiones básicas que vas a estudiar en ese capítulo. 
 



Pregunta: convierte los titulares o encabezamientos en preguntas. Hasta ahora hemos tenido 
una visión global, sintética, del conjunto del capítulo. Ahora empieza a trabajar de manera 
analítica, por partes, para aprender a dominar el contenido concreto del capítulo que lees o 
estudias. Lo primero que tienes que hacer es convertir los encabezamientos, titulares o 
epígrafes en preguntas. Querrás saber cuál es el motivo de 



 esta recomendación. La razón es la siguiente: estudiar algo, debes descubrir y definir el 
problema que se te plantea. Todo pensamiento se origina en un problema, en una duda, en 
una dificultad. Estamos acostumbra dos a actuar por hábito, sin pensar; pensamos sólo 
cuando tenemos que hacerlo motivados, presionados por un problema, por una curiosidad, 
por una necesidad de saber cómo contestar una pregunta o resolver un problema. 
 
Ahora bien, al convertir los titulares, encabezamientos y epígrafes en preguntas, los 
estamos planteando como problemas que retan nuestra inteligencia, como cuestiones que 
tenemos que resolver. Este planteamiento interrogativo de los tópicos a estudiar tiene la 
ventaja de que estimula, motiva más nuestra capacidad intelectual y logra mejores 
resultados. La lectura deja así de ser algo pasivo y se convierte en la búsqueda activa de una 
respuesta a nuestra pregunta, de una solución al problema planteado. En consecuencia, al 
estudiar el capítulo convendría que convirtieras todos sus encabezamientos, titulares en 
preguntas y trataras de esforzarte en leer, no por el solo hecho de leer, sino precisamente 
para contestar esas preguntas. Este esfuerzo consciente te ayudará a orientar activa mente la 
lectura hacia la mejor comprensión del material, y concentrará tu atención en los elementos 
significativos del párrafo o sección que contestan realmente la pregunta correspondiente. 
 
3. Lectura: lee para responder las preguntas. Ahora lee atenta y cuidadosamente el 
contenido de cada encabezamiento o epígrafe y selecciona las ideas y pensamientos 
principales que responden a la pregunta inicial que te formulaste. A veces los pensamientos 
principales tienen complementos o detalles de importancia que deberíamos tener en cuenta. 
Podrías proceder de esta manera: 
a) Subraya o escribe las ideas y pensamientos principales del tópico, numerándolos para 
ordenarlos mejor. Si hay ideas complementarias o detalles significativos, puedes añadirlos a 
las ideas principales, pero identificándolos con letras. 
b) Haz un resumen, en palabras claves, al margen de la página, o en hoja aparte, para 
indicar las ideas principales. 
c) Puedes utilizar los siguientes signos, por ejemplo, para ayudarte a identificar los puntos 
importantes: llaves o dobles líneas al margen para las partes importantes, signos de 
admiración para las ideas más significativas y signos de interrogación para los puntos 
dudosos que hay que aclarar, resolver, etcétera. 
 
Después que, en una u otra forma, hayas identificado las ideas principales del párrafo, 
deberás hacer un resumen o síntesis, preferentemente por escrito, de la unidad leída, con tus 
propias palabras en forma de esquema, bosquejo o diagrama, para visualizar mejor los 
pensamientos principales y los subordinados. Recuerda que la lectura para estudiar tiene 
que ser activa, crítica, nunca pasiva. El lector inteligente o el buen estudiante leen de modo 
re flexivo, tratando de llegar al corazón de las ideas del autor, pensando con su cabeza, 
relacionando lo que leen con lo que saben del asunto, infiriendo las consecuencias lógicas y 
conclusiones que se deriven, e imaginando los usos y aplicaciones del material leído. 
 
4. Exposición: después de estudiar cada unidad lógica, debes exponer lo esencial de lo 
leído. La única manera de saber si has captado y asimilado lo leído y estudiado es haciendo 
una exposición para ti mismo o para otro, porque la exposición te revela lo que realmente 
has aprendido y lo que ignoras o se te ha olvidado. Para estar seguro de que has 
comprendido y aprendido, debes detenerte periódicamente después de leer o  



estudiar cada epígrafe o división del libro, cerrarlo o ponerlo aparte, y exponerlo que has 
estudiado. Trata de recordar los encabezamientos e ideas principales que responden a esas 
preguntas. Emplea tus propias palabras y expresiones para facilitarte la exposición. Para 
esto es muy útil haber escrito, como se aconsejó, un breve bosquejo o esquema, con frases 
claves y en breves palabras, de las ideas fundamentales y subordinadas del párrafo. 
Comprueba en el texto lo que has aprendido y recordado. Nota y anota tus omisiones y 
errores. Un rato después, repítelo. La regla general de la exposición es que, después de leer 
y estudiar una división o sección del capítulo, te detengas, eches el libro a un lado, y trates 
de pensar y recordar lo principal. Este tipo de exposición para uno mismo no sólo ayuda a 
comprender cómo y cuándo efectivamente has aprendido, sino que contribuye también a 
fijar los conocimientos, porque mientras más vías de conocimiento participen en el proceso 
del aprendizaje, más efectivo será éste. 
 
Repaso: etapa final para consolidar y perfeccionar el estudio. El repaso es la etapa del 
aprendizaje en que se fija, se comprueba y perfecciona el estudio. El primer repaso debe 
hacer se inmediatamente después de la primera vez que se aprendió, porque precisamente 
cuando repasamos inmediatamente después de aprender una lección se logra el 50 % más 
de eficiencia en el recuerdo. Deberíamos hacer, por lo menos, un par de repasos: uno 
inmediatamente después de haber estudiado o aprendido la materia para fijarla bien, y el 
último antes del examen o la prueba. 
 
En el repaso debemos emplear los principios y métodos que usamos la primera vez que 
aprendimos. Repasar es reaprender. El repaso se prepara y facilita cuando estudiamos bien 
por primera vez la materia. Si hemos destacado las ideas principales, si hemos hecho 
esquemas y cuadros sinópticos para tener una visión general del conjunto y de las 
relaciones entre sus partes, entonces el repaso consistirá en pasar otra vez (re-pasar) por los 
mismos caminos, en releer las notas, resúmenes y cuadros, en recordar los aspectos 
principales y subordinados de cada parte del capítulo. 
 
Es conveniente repasar las materias lo más próxima y contiguamente que se pueda a la 
clase. Revisa un poco cada materia cada día. Repasar un poco todos los días no toma 
mucho tiempo y ayuda a fijar y a consolidar el conocimiento considerablemente. La mayor 
recompensa de esta práctica, aparte de las ventajas de un mejor aprendizaje, es que evitarás 
así las largas sesiones finalistas de estudio, las malas noches de largo repaso, las ansiedades 
y preocupaciones de los días de examen. Podrás ir al examen, en cambio, con la mente 
clara, en actitud confiada, con un sentimiento de seguridad que contribuirá mucho a tu éxito 
en la prueba. 
 

II- EL ESTUDIO INDIVIDUAL Y EL ESTUDIO COLECTIVO 

 
Algunos de los aspectos importantes del estudio se realizan mejor individualmente. No 
debemos tener prejuicios contra el estudio individual, porque éste es la base del 
aprendizaje. La lectura, por ejemplo, que es una de las fuentes principales del estudio, debe 
hacerse al ritmo y velocidad personales, que dependen en parte de los antecedentes y de la 
familiaridad que  tenga el individuo con la materia estudiada. Es  estudiar con otros, 
colectivamente, al inicio de un aprendizaje, cuando hay que comprender y fijar la materia 



con una alta concentración, puede en algunos casos dificultar el estudio y ocasionar 
distracción y pérdida de tiempo. Esto no significa que se evite la práctica de  



estudiar con otros o en colectivo, sino que hay que conocer objetivo, la utilidad, el alcance 
y la oportunidad del estudio colectivo. 
 
Después del estudio individual u orientado, que se han fijado las ideas fundamentales la 
lección y han surgido las dudas y problemas, el estudio colectivo puede ayudar — si está 
bien orientado o dirigido—  a aclarar, ampliar la información, resolver dudas y problemas 
mediante la discusión, el intercambio de ideas y la confrontación de opiniones. Sirve, 
además, como ejercicio o práctica de la exposición de lo que se sabe y para repasar lo 
estudiado. 
 
Por último, el estudio colectivo utilizado adecuadamente, como complemento del estudio 
individual, contribuye a desarrollar hábitos de discusión y de trabajo en grupo y actitudes 
de cooperación  social, que son muy importantes como parte de la formación del carácter y 
de la personalidad del estudiante. 
 

9- PROCEDIMIENTOS AUXILIARES PARA EL ESTUDIO EFICIENTE 
 
Vamos a considerar diversos aspectos relacionados con un tipo de actividad intelectual muy 
importante para estudiar con mayor aprovechamiento y eficacia: esquematizar o bosquejar 
las unidades de estudio y sintetizar su contenido para facilitar su captación integral. 
 
Entre los factores que participan en esta actividad algunos son de carácter general y otros, 
la mayoría, son de naturaleza específica y práctica. 
 
Comenzaremos por exponer uno de los primeros, que por constituir un objetivo 
fundamental para todo estudiante, es conveniente tenerlo en cuenta en primer lugar. 
 

I-  CÓMO APROVECHAR MEJOR UNA CLASE O CONFERENCIA: EL ARTE DE TOMAR  
NOTAS Y RESUMIR 
 
La primera condición es sentarte donde puedas oír fácilmente la conferencia.  
 
Muchos estudiantes acostumbran ubicarse hacia la parte posterior del aula o se sientan 
junto a una puerta o una ventana, y en todos estos lugares están expuestos a distraerse. 
Estudios sobre la posible relación entre la  posición en el aula y las notas obtenidas parecen 
favorecer los asientos situados desde el centro del aula hacia adelante. Trata de ubicarte en 
un lugar adecuado donde puedas ver con facilidad lo que se escriba en la pizarra, donde 
puedas oír mejor al profesor. 
 
El principal problema que debes resolver para sacar provecho al escuchar una conferencia 
es como determinar lo que es importante y cómo puede uno recordarlo; precisamente, esto 
constituye una piedra de tropiezo para los estudiantes en general, pues casi siempre se 
orientan hacia uno de los dos extremos que se describen a continuación, y ambos son 
malos. Por ejemplo, algunos estudiantes, creyendo que todo lo dicho es importante, 



escriben sin cesar tratando de anotarlo todo; de éstos, los, que saben taquigrafía se sienten 
satisfechos porque les resulta fácil transcribir todo el 



discurso o la explicación, pero, por lo general, se absorben tanto desde el punto de vista 
taquigráfico, que apenas entienden algo de lo que se está diciendo. Por otro lado, están los 
estudiantes que creen que es imposible oír y escribir simultáneamente y que, de todos 
modos, es difícil saber lo que debe anotarse. Les parece más conveniente escuchar y 
observar con toda atención para que no se les escape nada y creen, por tanto, que tomar 
notas distrae necesariamente su atención.  
 
Estos estudiantes pueden comprender la exposición tal como la presenta el profesor, pero 
por lo general no seleccionan los puntos centrales y, en con secuencia, no tienen base para 
repasar posterior mente. Tanto en las conferencias como en los libros de texto, las ideas 
centrales son fundamentales y los estudiantes tienen que cultivar la habilidad de captarlas; 
por otra parte, necesitan saber diferenciar lo que es simplemente material explicativo. Esto 
lo puedes lograr si estás alerta para cualquier sugerencia que el conferencista pueda ofrecer. 
 
Casi siempre el profesor o conferencista desarrolla cada punto iniciándolo por una oración- 
tópico, y lo cierra con un resumen; también puede subir el tono de la voz para destacar 
determinado aspecto, repetir los puntos importantes, hacer pausas significativas, o puede 
llamar la atención diciendo: “Este punto que voy a presentar es importante.” En ese 
momento, el estudiante debe intensificar su atención y tratar de deducir cuál es el punto 
básico que se está desarrollando; una vez que lo haya captado, debe resumirlo en una nota 
breve. Siguiendo este procedimiento, es muy posible que al finalizar la clase haya tomado 
sólo media hoja de notas, y los puntos anotados sean de mucha utilidad para repasar 
después. 

II- IMPORTANCIA DE SINTETIZAR LA MATERIA DE ESTUDIO: REGLAS PRÁCTICAS PARA 
HACER NOTAS Y RESUMENES 
 
La capacidad de sintetizar la materia de estudio es de suma importancia. Esquematizar es 
difícil. En su mejor estilo constituye un arte literario muy poco común y también una 
magnífica prueba de un pensamiento claro, lógico y definido. El hombre que pueda captar 
lo esencial de una situación, de un caso, de un libro, y reportarlo en forma breve y clara, es 
un individuo valioso para la sociedad. 
 
En efecto, tomar notas es una práctica generalizada en las distintas actividades del hombre, 
ya que su tendencia natural es anotar las cosas, en vez de tratar de recordarlas. Quizás lo 
más positivo que tenga el tomar notas sea el magnífico entrenamiento mental que 
proporciona. 
 
 El hecho de que tú seas capaz de reproducir con  propias palabras el contenido de un libro 
o explicaciones de tu profesor aumenta tu habilidad para pensar y también permite 
transferir la información proveniente de otras personas a tu propio punto de vista. También 
desarrolla tu capacidad para sintetizar una materia de estudio. La capacidad de anotar en 
forma concisa lo que necesitas recordar o lo que rengas que decir es posiblemente la 
habilidad que te será m útil en tu educación futura y en tu vida. 
 
Por eso sería muy adecuado que se comenzara ha  practicar esta técnica desde los 
comienzos de la escuela secundaria. 



 
Muchos profesores saben por experiencia que el tomar notas de clase y de lectura es uno de 
los medios de estudio más efectivos, y por eso recomiendan mucho a los estudiantes que es 
esquematicen, subrayen, que hagan oraciones, que resuman los puntos básicos de los 
párrafos y que escriban notas marginales en sus libros, ya que está probado que limitarse a 
leer y oír, cómodamente sentado, no favorece el mantenimiento de un estado de atención 
concentrado. 
 
Para tomar notas tienes que estar en una actitud física y mental de atención durante la clase 
y ser capaz de seleccionar los puntos fundamentales (éste es uno de los factores más 
importantes para estudiar), pero expresándolos con tus propias palabras lo cual no se 
aprende a hacer de un día para otro, sino con la práctica continuada. Por eso debes pedir a 
tus profeso res que te ayuden a aprender a discriminar entre lo importante y lo que no lo es, 
y que te indiquen la mejor manera de distribuir esa información básica en tu cuaderno de 
notas. 
 
Tienes que evitar la práctica errónea de tomar notas de todo cuanto diga el profesor. Las 
notas que tomes deben servir para que tus ideas sobre la materia de estudio fluyan 
fácilmente; podemos compararlas con el “agua que ceba la bomba” para que se produzca un 
potente chorro procedente del pozo. Escribir demasiado lleva a confusión. Hay que saber 
evaluar, sintetizar y expresar con sencillez lo que se haya leído u oído. No te hagas esclavo 
de tu cuaderno de notas. Haz que tus notas sean una ayuda real y efectiva. Para lograrlo, 
trata de poner en práctica las reglas siguientes: 
1. Nunca vayas a tus clases con la mente vacía, ajena al tema de estudio; alguna 
preparación previa te permitirá comprender las ideas esenciales. 
2. Ponle el título, símbolo o codificación correspondiente a cada grupo de notas, de modo 
que al utilizarlas sepas enseguida de qué unidad o tarea se trata. 
3. Si no comprendes un punto determinado no tomes notas sobre él. Deja espacio en blanco 
suficiente y, después de la clase, le pides al profesor que te ayude a comprenderlo para 
entonces anotarlo. 
4. Escribe argumentos completos en lugar de tópicos, pues aquéllos, aunque sean breves, 
con tienen mayor número de ideas que los más sugerentes tópicos. 
5. Sólo debes escribir textualmente las citas importantes, los hechos específicos (fechas, 
referencias, fórmulas, etc.), los términos y postulados que vas a necesitar después y los 
encabezamientos y sumarios principales. 
6. Tienes que estar siempre preparado para captar aquellas expresiones que indiquen los 
textos importantes, como, por ejemplo, la repetición de la idea central; las palabras o frases 
tales, como “recuerden”, “ahora voy a darles una lista de“. . ., “es muy importante que 
sepan”, etcétera. Igualmente, debes captar las palabras de transición como ‘además’, “por lo 
tanto”, pero “sin embargo etc., así como las inflexiones de la voz, las pausas, los cambios 
en la forma  de hablar (de lo corriente a lo enfático). 
7. Debes organizar tus notas a medida que las tomando y expresar las ideas con palabras 
tuyas en el mismo orden en que el profesor o el o las vaya presentando. Reproducir el 
vocabulario del que habla y tomar notas desorganizadamente son defectos característicos de 
las notas de baja calidad. 



8. Las notas deben hacerse en forma de esquema: los tópicos a la izquierda; debajo, algo 
más a la derecha, las oraciones subordinadas. Continúa utilizando esta organización en 
todas tus notas. (Ver el ejemplo del esquema sobre los Incas, p85. 
9. Debes tomar tus notas de manera definitiva. Pasar en limpio las notas de clase es un gran 
desperdicio de tiempo. 



10. Escucha atentamente para que diferencies lo que es esencial de lo que no lo es y, dentro 
de lo esencial, trata de distinguir las ideas centrales de las secundarias. Primero, toma nota 
de la idea fundamental y, enseguida, de los puntos más directamente ligados a ella; así, 
pronto tendrás una lista completa de los subtópicos esenciales. A continuación elaborarás la 
siguiente idea fundamental del mismo modo. Si por cualquier motivo no tuvieras tiempo de 
incluir un subtópico, sigue con los hechos principales ero debes dejar un espacio o escribir 
muy breves indicaciones para añadirlo en la primera oportunidad. Recuerda que más tarde 
puede ser difícil reproducir algunos de los asuntos que no hayas podido anotar. Por lo tanto, 
debes escribir una palabra o dos que, por lo menos, te sugieran el contexto general de las 
ideas omitidas. 
 
 Recuerda que no debes limitar tu estudio a las notas de clase. Estas constituyen un valioso 
instrumento para resumir lo esencial de la clase impartirla por el profesor. Pero el estudio 
debe apoyarse también en la lectura de textos y material complementario que el propio 
profesor te indicará y que contribuyen a ampliar y profundizar tus conocimientos. 
 

III- ALGUNAS SUGERENCIAS SOBRE CÓMO SUBRAYAR EN LOS LIBROS DE TEXTO 

 
Las notas sobre las lecturas las puedes hacer subrayando o esquematizando. La 
esquematización es más satisfactoria y para ella se pueden aplicar casi todas las reglas 
mencionadas anteriormente. Sin embargo, si prefieres subrayar, debes poner en práctica las 
siguientes sugerencias: 
 
1. Subraya solamente lo que sea realmente importante: oraciones tópicos, palabras claves, 
frases significativas, oraciones de resumen, de talles específicos, etc. Muéstrale el 
subrayado a tu profesor para que te dé su opinión. Así aprenderás a seleccionar lo 
verdaderamente esencial; de lo contrario, estarás perdiendo tu tiempo. 
 
2. Escribe brevemente en los márgenes de las páginas de tus libros, los hechos 
significativos que el profesor haya añadido al contenido del texto. Utiliza sumarios claves 
que te ayuden a recordar el contenido de cada párrafo, o simplemente una llave y una 
palabra que den la idea central sobre la cual trata el párrafo. 
 
3. Debes usar siempre el mismo método para subrayar en todos tus textos: a) usa un 
subrayado recto para toda materia que deba recordarse tal como esté en el texto; un 
subrayado cuidadoso atrae la atención de una manera agradable; b) usa dos líneas verticales 
junto a los párrafos o asuntos que haya que comprender; e) usa las abreviaturas “Esa” o 
“Imp.” junto a cualquier parte del texto cuya importancia el profesor haya anticipado con 
respecto al examen o la prueba. 
 
4. No olvides que todo buen estudiante lee y estudia con un lápiz en la mano. 
 

IV- CÓMO HACER BOSQUEJOS O ESQUEMAS CON LAS NOTAS 

 



Comparados con las notas de clase tomadas en forma corriente, los esquemas resultan más 
ventajosos y adecuados, pues además de incluir materiales complementarios, ofrecen una 
organización de los datos más sistemática y mejor coordinada. 



Los esquemas pueden ser breves resúmenes de un tópico particular o pueden ser sumarios 
completos de asignaturas enteras. Un buen esquema debe presentar un panorama general de 
la materia, facilitar el repaso de cualquier parte de ella, fijar la importancia relativa de 
diversos tópicos y, además, sugerir muchas referencias para el estudio adicional. 
 
Puedes usar taquigrafía al tomar tus notas y, si no la has aprendido, puedes desarrollar tu 
propio sistema taquigráfico o de abreviaturas y símbolos que tenga sentido para ti. Puedes 
suprimir, por ejemplo, palabras tales como “un”, ‘‘una’, ‘‘el’’, ‘‘la’’, ‘‘los’’, ‘‘las’’, 
‘‘este’’, etc. A medida que adquieras práctica en el uso de tu sistema “taquigráfico” 
personal, puedes omitir muchos elementos de las palabras e inventar abreviaturas. Si 
prefieres otro sistema, no importa, siempre que puedas reconocer lo que esas abreviaturas 
quieren decir cuando mires tus notas algunos días más tarde. 
 
1. Qué materiales son mejores para hacer esquemas. Por supuesto que, en un momento de 
emergencia, uno puede tratar de tornar algunas notas o hacer una especie de esquema en un 
papel cualquiera, pero normalmente debes adquirir un cuaderno especial o cartapacio para 
ese propósito, preferiblemente de hojas sueltas de tamaño largo, pues en las de menor 
tamaño se dificulta hacer las anotaciones y organizarlas tentativamente sobre la marcha, y 
sobre todo puedes confrontar dificultades para leerlas. Otra ventaja de utilizar el sistema de 
hojas sueltas es que se pueden añadir nuevas hojas y quitar las utilizadas o invertirlas. La 
flexibilidad de este tipo de cuaderno te permitirá mantenerlo bien organizado por materias 
de estudio y llevarlo al día, insertando nuevas páginas y sacando las que ya no necesitas. 
 
2. Cómo debe esquematizarse. Primeramente debe tenerse en cuenta que el estudiante, unas 
veces, ha de esquematizar el material de estudio de un libro de texto y, otras, tendrá que 
esquematizar la materia expuesta por un profesor o conferencista. Obviamente, las técnicas 
respectivas variarán de acuerdo con la naturaleza específica de cada caso. 
 
En un libro que le pertenezca a uno, se pueden subrayar las expresiones totales o parciales 
importantes o escribir comentarios en los márgenes de las páginas. Es cierto que subrayar 
es el método más simple, pero tiene la gran desventaja de ser el más mecánico, porque el 
estudiante se limita a copiar o, mejor dicho, sólo a destacar las palabras del autor y no 
desarrolla la habilidad de expresar las mismas ideas con sus propias palabras. 
 
En el caso detener que tomar las notas de lo que expone un profesor u orador, la labor es 
más difícil por la velocidad de la clase o del discurso; de ahí que sea más práctico limitarse 
a anotar los puntos o ideas importantes. No deben escribirse demasiados detalles, sino, más 
bien, notas claves que orienten hacia los hechos principales que se tengan que recordar o 
utilizar después. 
 
Tanto cuando se lee un libro como cuando se escucha a un conferencista, la forma de 
esquematizar organizadamente el contenido es un factor de gran valor para el estudio 
posterior. A veces el profesor presenta su materia organizadamente, diciendo, por ejemplo: 
“el primer paso...” o “la segunda razón. . . “, etc., y esto ayudar mucho al estudiante para 
tomar notas ordenadas. Pero, ¿qué hacer cuando una persona no expone 



sus ideas en forma organizada? En ese caso lo más recomendable es anotar esas ideas tal 
como el expositor las presenta, y reorganizarlas posteriormente. 
 
La mayoría de las notas que se toman en una clase o en una conferencia requieren 
corrección y organización. Para ello debes expresar primeramente cada tópico central y 
situar los subtópicos algo hacia la derecha, de manera que los  tópicos centrales se 
destaquen. Como a veces es difícil determinar la organización exacta mientras el 
conferencista habla, vale la pena tomar dos o tres minutos al terminar la clase, o por la 
noche, para echarles un vistazo a las notas y marcar los puntos importantes, poniendo en 
posición subordinada los puntos secundarios, etc. En esa revisión puedes encontrar que, 
debido a la rapidez, escribiste muy poco; por lo tanto, debes escribir las aclaraciones 
necesarias. No es necesario pasar las notas a máquina; si están suficientemente legibles, 
servirán lo mismo. Las notas organizadas destacan los puntos centrales y se pueden 
memorizar más fácilmente. He aquí algunas reglas prácticas para lograrlo: 
—  Tan pronto como te sea posible, lee tus notas cuidadosamente y haz los cambios o 
correcciones necesarios, con los objetivos siguientes: 
a) asegúrate de que cada nota esté tan claramente redactada, que su punto esencial resulte 
tan comprensible para ti como para cualquier otro que la lea; b) añade aquellos puntos 
importantes que pudieras haber omitido; c) tacha los puntos no esenciales. 
—  Organiza tus notas en forma de esquema, de modo que los puntos principales se 
destaquen y los secundarios aparezcan debajo de los correspondientes puntos principales. 
Al final del esquema, incluye un sumario breve según tus propias palabras. 
 
Un día o dos después de que hayas esquematizado tus notas, revísalas totalmente. Después, 
una o dos veces a la semana, repásalas para refrescar la memoria. Antes de examinarte, 
repasa las notas que cubren el área sobre la cual vas a ser examinado. Este repaso te dará 
una visión rápida, exacta y completa de las ideas importantes. 
 
 3. Cómo organizar los esquemas. El propósito que te anima cuando vas a organizar un 
esquema de estudio es producir una pauta o plan que puedas captar como un todo, y, al 
mismo tiempo en sus diversas partes. Para preparar ese plan tienes que revisar las ideas que 
hayas obtenido de de otros y las tuyas propias, a fin de organizarlas esquemáticamente. 
 
Tus esquemas deben mostrar la forma natural que fluyen tus ideas y las relaciones que 
existen entre ellas; también deberás destacar la importancia relativa de las ideas, es decir, 
establecer la diferencia entre las ideas fundamentales y las subordinadas que explican o 
respaldan a las fundamentales resumen debes expresar las conclusiones que puedas 
formular de todo lo precedente. Entre los diversos modos de organizar los esquemas se 
puede mencionar el esquema en frases y el esquema en oraciones. 
 
Ejemplo de un esquema en frases: 
 
LA CIVILIZACIÓN INCA 
 
A. Auge del Imperio Inca. 
 
1. La conquista de la América del Sur occidental. 



2. Naturaleza progresiva del gobierno Inca. 



a) Caminos, canales, acueductos construidos. 
b) La agricultura, el tejido y las artes. 
c) El trabajo para el bienestar común, de acuerdo con las habilidades. 
 
Ejemplo de un esquema en oraciones: 
 
LA CIVILIZACIÓN INCA 
 
A. Después que los españoles vinieron a América, el poder de los Incas declinó. 
1. Los españoles invadieron y conquistaron el Perú. 
a) Saquearon las riquezas de los Incas. 
b) Gobernaron  por medios de la traición. Etcétera. 
 
Como observarás, ambos ejemplos presentan la misma forma general. En cada uno de ellos 
las ideas fundamentales están situadas más próximas al margen izquierdo de la página; de 
bajo de éstas, algo más a la derecha, están las ideas subordinadas. Cualquiera que sea el 
tipo de esquema que utilices, deberás usarlo consistentemente, es decir, haz siempre tus 
esquemas con frases o siempre con oraciones. Observa que los ejemplos anteriores son 
esquemas parciales; en un esquema completo nunca deberás usar el número 1 sin que, le 
siga el número 2, ni usar la A sin una B subsiguiente. Es posible que si tienes que dar una 
charla te resulte más práctico el esquema en frases para presentar el desarrollo e ir llenando 
los detalles; pero para escribir una composición, quizás prefieras usar el esquema en 
oraciones. 
 
4. Qué extensión debe darse a los esquemas. Este aspecto depende de los propósitos que 
tengas en mente y de la naturaleza de la materia de estudio. Si propones hacer un estudio 
exhaustivo de un tópico determinado, debes incluir la mayor cantidad de puntos 
importantes que puedas. Además, todos los postulados deben ser claros, breves y fáciles de 
localizar. 
 
5. Cómo deben disponerse los asuntos. En general lo mejor es que inicies una nueva página 
para cada nueva división de la materia. El uso de referencias y notas al pie de las páginas de 
la libreta es muy recomendable. Después de esquematizar todos los tópicos de cada sección 
de un esquema puedes hacer un sumario general de las conclusiones principales sobre la 
materia de estudio en su conjunto. Estos asuntos pueden ser complementados con una lista 
de problemas o preguntas sugerentes para un estudio adicional y con una bibliografía 
adecuada de material de referencia. 
 

10- QUE ES LA MEMORIA 

I- APRENDIENDO A ESTUDIAR MEJOR APRENDEMOS A RECORDAR MEJOR 

 
La memoria no es una facultad u función aislada de nuestro psiquismo, sino un proceso 
psicológico complejo en el que intervienen factores de aprendizaje, retención, olvido y 
recuerdo; por tanto, para el mejoramiento de la memoria es necesario considerar el 
desarrollo de todas estas funciones y capacidades que la constituyen. 



Las orientaciones para mejorar los métodos de lectura y de estudio que hemos ofrecido en 
las páginas anteriores son también recomendaciones para mejorar la memoria, para recordar 
mejor. Utilizando métodos adecuados para estudiar contribuimos a mejorar nuestra 
memoria e incrementar nuestra retención. 
 
La memorización de una lección o tópico no es diferente al aprendizaje o estudio de dicha 
lección o tópico. El primer paso del estudio es captar, comprender y fijar bien las ideas, lo 
cual también constituye, a su vez, el primer pasó de la memorización. La memoria, el 
recuerdo de determinada información, es el resultado del estudio eficiente. En general, la 
prueba de que algo se ha estudiado bien es que se recuerda bien. Para que el estudiante sea 
eficiente en el estudio, debe ser capaz de retener y recordar lo que aprende. 
 

II- LA MEMORIA 

 
La memoria no es un almacenamiento estático ni una reproducción pasiva de las 
experiencias pasadas, sino que constituye un proceso activo, dinámico, en el cual cada 
nueva experiencia o aprendizaje influye y es influida por las experiencias y aprendizajes 
pasados; La memoria, pues, no es una reproducción mecánica o pasiva de impresiones 
pasadas, sino un proceso altamente selectivo, reconstructivo y creador. 
 
Para facilitar su estudio podemos dividir el proceso de la memoria en las siguientes fases: 
1) Adquisición o fijación; 2) retención y 3) recuerdo o reconocimiento. 
 
1. La adquisición o fijación. En la adquisición o fijación hay que considerar la recepción 
del estímulo o mensaje, su trasmisión desde el sentido o receptor a las estructuras nerviosas 
centrales, y su fijación en algún área cerebral. 
 
Para que la adquisición o fijación se produzca eficientemente, es necesario mantener una 
atención concentrada sobre el estímulo que deseamos retener. Si la atención que prestamos 
a lo que aprendemos es pobre, o si nos distraemos, no podremos grabar o registrar el 
estímulo adecuadamente y, en consecuencia, seremos incapaces de recordarlo en la ocasión 
en que lo deseemos. 
 
2. La retención. La retención es el mantenimiento de la impresión por un período de 
tiempo, y consiste en la capacidad de conservar la huella o modificación experimentada en 
el área cerebral correspondiente. La retención y el olvido son dos aspectos del mismo 
proceso, caras opuestas de la misma moneda. Lo que olvidas es simplemente la diferencia 
entre lo que hemos aprendido y lo que hemos retenido. Podernos medir directamente sólo 
lo que hemos retenido, e inferir lo que se ha olvidado. 
 
3. El recuerdo. El recuerdo consiste en el restablecimiento o actualización de lo que 
aprendimos, en traer al presente lo que previamente habíamos adquirido y retenido. Pero el 
recuerdo, dijimos, no es solamente una mera reproducción mecánica y pasiva, sino también 
un pro ceso dinámico, selectivo, reconstructivo y creador. 



III- IMPORTANCIA PRÁCTICA DEL ESTUDIO DE LA MEMORIA 

 
¿Qué importancia práctica tiene para e] estudio y el aprendizaje lo que hemos expuesto 
sobre la memoria? ¿Cómo puede contribuir este conocimiento a mejorar nuestra 
memorización? 
 
De las fases expuestas del proceso de la memoria — adquisición o fijación, retención y 
recuerdo—  podemos mejorar principalmente la primera y última fases: la fijación y el 
recuerdo. Actualmente conocemos muy poco sobre la naturaleza íntima del proceso 
psicológico de la retentividad, de ahí que no sepamos mucho sobre cómo mejorarla. 
 
De lo dicho se deduce que cualquier método de desarrollo de la memoria tendrá que basarse 
en el estudio del método de aprender mejor lógicamente, en la medida en que nosotros 
adquiramos y fijemos bien, en que aprendamos bien un material, seremos capaces de 
recordarlo usarlo y aplicarlo. 
 

IV- CLASES DE MEMORIA: LA REPRODUCTIVA O FIGURATIVA Y LA SEMÁNTICO - LÓGICA 

 
Cuando trabajamos con la memoria reproductiva repetimos algo una y otra vez hasta que lo 
gramos recordarlo, corno se suele decir, “al pie de la letra”. Pero a veces, como una cotorra, 
repetimos lo aprendido sin comprenderlo. Por supuesto, éste no es el ideal que se debe 
perseguir en el estudio y es condenable el tipo de enseñanza que fuerza al estudiante a 
ejercitar esta clase inferior de memoria. 
 
La memoria reproductiva tiene una utilidad cuando su automatismo está al servicio de 
ciertas operaciones de la vida diaria y de ciertos aprendizajes básicos. Por ejemplo, en 
matemáticas hay que memorizar combinaciones numéricas de modo que puedan usarse 
rápidamente y sin error. En idiomas hay que memorizar el vocabulario para poder utilizar 
las palabras correctamente. En ciencias se memorizan fórmulas para aplicarlas en los 
problemas y experimentos. En historia solemos memorizar ciertos hechos, fechas y 
nombres. 
 
Pero el nivel o clase de memoria más importante para el estudio, especialmente para los 
estudios superiores, es la memoria semántico-lógica, que consiste en comprender el 
significado del material que se estudia, en seleccionar las ideas más importantes, en 
relacionarlas para formar todos o conjuntos significativos, en organizar o estructurar los 
recuerdos, en utilizarlos o aplicarlos inteligentemente para resolver los problemas actuales. 
 
La memoria semántico-lógica se diferencia de la reproductiva en que ésta reproduce en 
forma “fotográfica” y pasivamente el pasado, mientras que la memoria lógica selecciona 
del “almacén” de nuestras experiencias y aprendizajes aquellos elementos que resultan 
significativos, los relaciona, organiza y utiliza para adaptarnos mejor al presente. 
 



Al emplear la memoria semántico-lógica puede haber necesidad de hacer uso de la 
memoria mecánica o reproductiva. Por ejemplo, para resolver problemas aritméticos se 
necesita saber la tabla de multiplicar o dividir, pero nótese que en este caso la memoria 



reproductiva sirve cómo medio, como instrumento, para que la memoria lógica tenga los 
datos e informaciones necesarias a fin de resolver los problemas que se plantean. 
 
Las orientaciones y recomendaciones que hemos formulado en este libro para leer 
inteligente o comprensivamente y para estudiar con más eficacia, se dirigen y apelan, casi 
todas, a la memoria semántico-lógica, que es la memoria específicamente humana, a 
diferencia de la memoria reproductiva-figurativa, que es también característica de los 
animales. 
 
El papel rector del proceso de asimilación de los conocimientos y del estudio lo realiza la 
memoria semántico-lógica, o forma superior, humana, de la memoria. 
Los métodos para mejorar la memoria, es decir, para memorizar con más eficiencia, que 
recomendarnos a continuación, se refieren a la memoria semántico-lógica y tienen como 
finalidad contribuir al desarrollo de la misma, lo cual es una manera fundamental de 
coadyuvar al desarrollo cognitivo o intelectual del estudiante. 

  11- CÓMO MEJORAR LA MEMORIA 

I- IMPORTANCIA DE LOS INTERESES, LAS EMOCIONES, LOS PROPÓSITOSY LAS 
ACTITUDES EN LA MEMORIZACIÓN 

 
Hay una serie de factores dinámicos y emocionales, como los intereses, la intención de 
recordar, las actitudes y predisposiciones emocionales y psicológicas, que influyen y 
afectan tanto al aprendizaje como al recuerdo de conceptos y experiencias. 
 
1. El interés facilita la fijación y organización del material estudiado y mejora el recuerdo 
de éste. A medida que los niños y los jóvenes desarrollan intereses especializados —  en 
ciencias, literatura, tecnología y otras actividades escolares— , estos intereses se convierten 
en centros o núcleos de atracción que tienden a explorar, atraer y organizar las experiencias 
afines o relacionadas con tal núcleo de intereses. Por ejemplo, un joven aficionado a la 
construcción (le equipos de radio se preocupa y motiva cada vez más con este interés 
creativo. Al extender sus estudios a los principios de la radio y al campo general de la 
electrónica, estará continuamente aumentando y reorganizando su experiencia acumulativa 
de conceptos y conocimientos en torno a su centro de interés para un uso más electivo. 
Tanto este aprendizaje altamente motivado como la aplicación de los conceptos a la 
práctica refuerzan su recuerdo. 
 
Por eso es necesario desarrollar centros de intereses y altas motivaciones hacia la materia 
de estudio para que, como “imanes” psicológicos, recojan, atraigan y organicen todas las 
experiencias atines en torno a dichos núcleos de intereses. Un fuerte interés hacia 
determinada materia facilita una mejor fijación o adquisición de ésta y, en consecuencia, 
asegura una recordación más eficiente. 
 
2. La intención de recordar ayuda a recordar. Así como el piloto acelera al máximo el avión 
para hacerlo despegar, igualmente el estudiante que inicia el aprendizaje, que “arranca” a 
estudiar, debe poner el máximo esfuerzo, la mayor atención y un intenso deseo de aprender 
y recordar. 



 
Está demostrado que si no hay un propósito o intención de recordar, poco adelanto se 
consigue, aunque se repitan las lecturas. Sería más fácil recordar algo si estudiáramos 



con la firme intención de recordarlo o de utilizarlo oportunamente. Intentemos recordar lo 
que estudiamos no sólo para la lección que tenemos que rendir, sino para retenerlo con vista 
a su posible uso o aplicación en cualquier oportunidad futura. Si estudiarnos con el 
decidido propósito de recordar, probablemente pondremos mayor atención a la información 
recibida y, en con secuencia, se producirá una mejor adquisición o fijación del material, lo 
cual garantiza una recordación más efectiva. 
 
3. La actitud de recordar influye en la memoria. ¿Podemos hablar de una actitud o 
disposición para recordar? Ciertamente. Experiencias psicológicas acumuladas han 
demostrado que la retención depende de la intención de recordar durante el aprendizaje y de 
una actitud mental apropiada al tiempo del recuerdo. A menudo es necesario, antes de tratar 
de recordar experiencias y conceptos aprendidos hace tiempo, dedicar un tiempo a 
entrenarse para determinada tarea, como hacen los jugadores de pelota que practican o se 
“calientan” el brazo antes de empezar a jugar. En el proceso de “calentamiento”, 
practicando o familiarizándose con los conceptos o actividades que se pretende recordar, el 
sujeto se capacita para recordar cosas que parecía haber olvidado. Los individuos necesitan 
muchas veces, a la hora de recordar algo, hacer previamente ejercicios de práctica, para 
desarrollar una actitud que predisponga al recuerdo y ayude a evocar las experiencias que 
necesitarnos. 
 
4. Importancia de las actitudes y predisposiciones favorables hacia la materia o contenido 
del estudio. Una actitud o predisposición emocional favorable o en armonía con la materia 
y los conceptos que se estudian, tiende a facilitar tanto el aprendizaje como la retención y el 
re cuerdo del mismo. En cambio, una actitud negativa hacia determinada experiencia 
dificulta o inhibe su aprendizaje y, en consecuencia, su recuerdo. Cuando éste sea el caso, 
es necesario eliminar los motivos de estas actitudes desfavorables hacia el estudio, y 
promover una disposición más positiva para promover y facilitar más la retención y el 
recuerdo del mismo. 
 

II- COMPRENSIÓN DEL MATERIAL SIGNIFICATIVO 

 
Para recordar bien un material es necesario comprender su significado cabalmente. Es 
difícil recordar un concepto o idea si no hemos captado bien lo que quiere decir. 
Comprender un párrafo significa que tenemos una noción clara y precisa de sus ideas 
principales. 
 
Debes asegurarte de que comprendes completamente el tema. Piensa sobre él y contémplalo 
en todos sus aspectos, relacionándolo con todas las ideas que sean posibles. Busca todas las 
asociaciones que puedas con lo sabido. Estudia sus causas y efectos. Examina los usos y 
aplicaciones que tenga. Cuanto más amplia y pro funda sea la comprensión de un tema y 
más variadas sus asociaciones, mejor será el recuerdo del mismo. 
 
Muchas veces los estudiantes dicen que comprenden lo que leen, pero que no se les fija, 
que no lo pueden recordar. En realidad, la dificultad principal que concurre en un alto 
porcentaje en estos estudiantes reside en que no comprenden claramente el párrafo y leen y, 



lógicamente, retienen mal y recordarán peor el párrafo si no logran captar el significado de 
las ideas que contiene. 



El estudio basado en la comprensión del material tiene dos ventajas sobre el estudio basado 
en la memorización “mecánica”: 1) es más permanente; 2) es más aplicable a nuevos 
problemas, es decir, puede transferirse a otros estudios y aprendizajes. 
 
(En el capítulo 7, que trata sobre la comprensión en la lectura, se ofrecen recomendaciones 
complementarias de este punto.) 
 

III- ORGANIZACIÓN Y CONEXIÓN LÓGICAS DEL MATERIAL 
 
La clave de una buena memoria consiste en formar variadas y múltiples asociaciones de 
ellas con cada hecho que queramos retener. Pero nótese que la formación de asociaciones 
con un hecho, en el fondo, es pensar sobre ese hecho tanto como sea posible. Pensar es 
relacionar, asociar hechos en nuestra mente. 
 
Por lo tanto, de dos estudiantes con la misma capacidad y experiencia, el que piensa más 
sobre sus conocimientos y los enlaza o asocia en colaciones sistemáticas entre sí, será el 
que tenga mejor memoria. 
 
Muchos estudiantes fracasan o se olvidan de lo estudiado porque tratan de memorizar las 
ideas y hechos que leen aisladamente, en vez de memorizar las ideas asociándolas o 
relacionándolas entre sí, de modo que constituyan una organización o estructura lógica. 
 
La memoria no es meramente una colección de hechos aislados que se van olvidando con el 
tiempo. La memoria está compuesta de conjuntos estructuras de hechos relacionados con 
varios grados de organización, y el éxito del recuerdo depende del grado de organización 
que sopamos darles a los hechos memorizados. 
 
En la organización hay dos facetas o etapas: una es la comprensión del material que ha de 
ser aprendido; la otra, la reducción o simplificación de ese material a sus componentes más 
sencillos, a sus conceptos o generalizaciones más amplios. Es decir, primero tenemos que 
comprender bien lo que vamos a estudiar, y después tenemos que dividir y agrupar ese 
material de acuerdo con los conceptos o áreas más amplios para reducir a un mínimo el 
número de unidades lógicas que intentamos memorizar. 
 
Cuando los materiales que tienen significación se conectan o vinculan en conjuntos o 
estructuras lógicas, se mejora grandemente la recordación. 
 
La memorización de los miles de hechos, conceptos y experiencias — de las ciencias, 
matemática, historia, literatura, etc.—  que los estudiantes tienen que aprender cada curso, 
se facilitaría grandemente si se le diera una organización efectiva y funcional al material 
que estudian. 
 
Si captamos las ideas principales de un texto y las relacionamos de acuerdo con 
determinado orden o criterio en una unidad u organización lógica, las recordaremos con 
más facilidad. La idea central nos ayuda a recordar aquellas que se relacionan con ella, el 



hecho básico nos conduce a los otros hechos asociados, y así podemos reconstruir la 
totalidad de lo estudiado. 
 
Antes de empezar a memorizar se debe arreglar el material en determinado orden lógico. 
Los puntos deben clasificarse y disponerse de acuerdo con algún método, por ejemplo: por 
su naturaleza, por su importancia, por su generalidad o particularidad, por semejanzas o 
diferencias, por una ordenación temporal, por secuencia de causa y efecto, por su 
productividad, por la dimensión, localidad, etcétera. 
 
Las categorías organizativas que se utilizan para clasificar o interpretar los hechos y 
detalles separados determinan el número y calidad de las ideas que el estudiante retiene, lo 
cual facilita su recuerdo. 
 
Por ejemplo, contrasta la dificultad en recordar las siguientes palabras: mango, frijol, caoba, 
martillo, plátano, cedro, garbanzo, destornillador, pino, maíz, serrucho, majagua, judía, 
mamey, cepillo, piña, con el recuerdo de esas mismas palabras, clasificadas en cuatro 
grupos o categorías organizativas: 1) frutas: mango, plátano, piña, mamey; 2) granos: frijol, 
maíz, judía, garban 3) maderas: caoba, cedro, pino, majagua; 4) herramientas: martillo, 
destornillador, serrucho, cepillo. 
 
Mientras más uso hagan los estudiantes de buenos esquemas organizativos, más efectiva 
mente recordarán las ideas. Además, los conocimientos aprendidos en conjuntos 
organizados son más resistentes al olvido. 
 

IV- EL MÉTODO DE APRENDER POR CONJUNTO CONTRA EL MÉTODO DE APRENDIZAJE 
POR PARTES 

 
El método de aprendizaje por conjunto o totalidad consiste en aprender a memorizar un 
material, por ejemplo, un capítulo, leyendo desde el comienzo hasta el final, de conjunto 
varias veces, mientras el método del estudio por partes estriba en memorizar en un texto 
cada parte aisladamente y no pasar a otra hasta haber dominado completamente la anterior. 
 
Hay una controversia en Psicología sobre cuál método es más eficiente. El método de 
aprendizaje por partes es relativamente más eficaz para los niños y se apoya más en la 
memoria reproductiva. Y es porque los niños no han madurado o desarrollado todavía la 
memoria semántico-lógica para materiales extensos y para amplias y grandes 
generalizaciones. 
 
En cambio, no hay duda de que el método de conjunto o totalidad resulta ser eficiente 
cuando el sujeto es mayor y tiene que aprender textos extensos. 
 
Con el método de conjunto se ve el cuadro o cuerpo del texto como un todo, se obtiene un 
esquema amplio de lo que se aprende; así es  más fácil ver todas las partes y también las 
relaciones que guardan entre sí. En el método por partes sólo puede verse una o pocas 
partes del todo, pero no el conjunto. 
 



Si aprendes por el método de conjunto te resultará más fácil recordar que si aprendes el 
texto parte por parte. 



V- APRENDIZAJE ACTIVO CONTRA APRENDIZAJE PASIVO 

 
Si queremos aprender a memorizar eficiente mente debemos distinguir entre el aprendizaje 
activo y la mera recepción pasiva. Aprender no es absorber mecánicamente, sino reaccionar 
activamente al material de estudio. Un estudiante realiza un aprendizaje activo cuando 
deliberada mente busca probar y practicar su memoria y trata constantemente, mientras está 
aprendiendo, de recordar lo estudiado. En el aprendizaje activo, el estudiante, en vez de 
estar siempre mirando o leyendo la página, trata de captar el pensamiento de un párrafo, 
pone a un lado el texto y se esfuerza entonces por recordarlo. Mejor todavía, el estudiante 
activo frecuentemente escribe notas, fórmulas, definiciones, establece relaciones, hace 
esquemas y diagramas, etc. Este esfuerzo por exponer ante sí mismo o ante otros, de modo 
activo, lo aprendido basándose en notas y apuntes, es ciento por ciento mejor para el 
propósito de grabar bien un estudio con vista al recuerdo futuro. 
 
Los estudiantes a menudo leen y releen sus lecciones y creen saberlas; sin embargo, cuando 
se les pregunta a veces son incapaces de exponerlas, aunque reconocen las respuesta 
correctas si alguien las ofrece.  
 
Durante la práctica del estudio se debe ejercitar periódicamente la memoria en forma de 
repaso o exposición a sí mismo para aumentar la retención del material aprendido. 
Supongamos, por ejemplo, que un estudiante tiene dos horas para dedicarlas al estudio de 
una asignatura que puede leer completamente en treinta minutos. Releer la asignatura 
cuatro veces probablemente es menos efectivo que leerla una vez y hacerse después 
preguntas sobre el material leído. Entonces sí conviene releer el texto para aclarar los 
puntos que hubieran quedado oscuros o confusos al tratar de recordar. 
 
Después que hayas leído o aprendido una unidad lógica de una lección o capítulo, cierra tu 
libro y trata de recordar verbalmente o por escrito los hechos principales aprendidos. 
 
Compara entonces el material así expuesto con el que leíste en el libro a fin de encontrar lo 
que omitiste, añadiste o distorsionaste en el material expuesto. El tiempo que se invierte 
tratando de recordar lo estudiado es un tiempo bien empleado. 
 
Los psicólogos experimentales han demostrado que resulta útil y provechoso dedicar una 
buena parte del tiempo de estudio a tratar de recordar por sí mismo lo esencial de lo estudia 
do sin recurrir a la lectura. Además, el “tomarse” a sí mismo la lección o estudio representa 
una práctica en la memorización del material, en forma semejante a la que se emplea más 
tarde en el examen. 
 
La regla es empezar el proceso activo de recordar lo más temprano que se pueda en el 
período de estudio.  Los experimentos han demostrado que el mejor momento de repasar el 
material aprendido es inmediatamente después de la lectura o estudio. 



VI- EL REPASO COMO MEDIO DE DOMINAR Y MEMORIZAR EL MATERIAL DE ESTUDIO 

 
Los conceptos o pensamientos que no se han logrado dominar o aprender a fondo pronto se 
olvidan. El material que deseamos retener se debe estudiar repetidamente a fin de evitar o 
reducir la tendencia al olvido. 
 
La práctica asidua y repetida no constituye, por supuesto, el único medio de facilitar el 
dominio o retención de los conceptos y experiencias. Hay que darles atención adecuada 
también a todas las condiciones del aprendizaje efectivo, como son, por ejemplo, la 
motivación o el interés, la orientación en el estudio, el cultivo de la salud mental, etc., para 
mejorar tanto al aprendizaje original como la retención. 
 
En general, el mejor antídoto contra el olvido es el repaso periódico del material aprendido. 
A fin de evitar las pérdidas de material memorizado que se producen por el olvido, los 
repasos necesitan estar distribuidos o espaciados sistemáticamente. Para evitar el olvido que 
se produce de manera rápida e inmediatamente después que se ha aprendido algo, hay que 
insistir en el repaso intensivo enseguida que se ha fija do el material de estudio para 
impedir que se desvanezca. El repaso temprano, enérgico y asiduo es la mejor garantía 
contra el olvido. 
 
El repaso o repetición periódica del material aprendido tiene las mismas ventajas que la 
exposición ante sí mismo o recuerdo activo, porque, de hecho, la autoexposición es un 
repaso inicial, temprano. Se han hecho experimentos para demostrar en qué forma el repaso 
es más efectivo, y se ha comprobado que aprenden o recuerdan mejor los que hacen el 
repaso inmediatamente después de aprendido algo. 

VII- DISTRIBUCIÓN DEL ESTUDIO A LO LARGO DEL CURSO: NECESIDAD DE EVITAR EL 
ESTUDIO MASIVO O FINALISTA 
 
A la luz de lo que sabemos por experimentos psicológicos acerca del estudio distribuido o 
espaciado, comparado con el estudio masivo o “finalista”, podemos concluir que, en 
general, el estudiante que distribuye su aprendizaje a lo largo de días y semanas hará mejor 
el examen y también retendrá mejor lo estudiado, semanas, meses o años más tarde, en 
comparación con el estudiante que se “atiborra” o “embute” unos días antes del examen 
haciendo un esfuerzo “finalista”. 
 
Aparte de los factores básicos que hacen el estudio distribuido mejor que el masivo, hay 
otras ventajas en espaciar o distribuir el estudio a través del tiempo en vez de concentrarlo 
en un período final. El estudiante que se “atesta” o “atraganta” de estudio, al final, no tiene 
tiempo de cumplir una serie de recomendaciones para el aprendizaje efectivo, por ejemplo, 
no tiene tiempo de distinguir lo esencial de lo secundario, de asociar lo que aprende con su 
experiencia pasada, de ver las aplicaciones prácticas, aparte de que tampoco tiene tiempo 
de repasar lo que está estudiando. 
 
Se ha demostrado experimentalmente que este tipo de estudio masivo o concentrado en un 
período limitado de tiempo es deficiente o perjudicial. Es mucho mejor distribuir o espaciar 



el tiempo disponible para el estudio en varios períodos a lo largo del curso, de acuerdo con 
el calendario u horario regular de estudio que se haya hecho. 



Se pudiera hacer una comparación entre la función de la memoria y la función de la 
nutrición y de la digestión. Ambos son procesos de asimilación, ambos dependen del 
estímulo del apetito. En ambos casos hay un ritmo natural de recepción y digestión. Tanto 
en el caso de la memoria como en el de la nutrición podemos hablar de “alimentación” 
adecuada o inapropiada. 
 
 En ambos casos hay el riesgo o peligro de caer en dos extremos: la inanición o la 
exageración. Igual que podemos hablar de gula o exceso de comida, podemos también 
referirnos a la “glotonería” intelectual. Igual que hay sujetos que se atragantan o embuten la 
comida precipitadamente, hay también estudiantes que se “indigestan” o atiborran tratando 
de ingerir intelectualmente más de lo que pueden de una sola “sentada”. La curiosidad es el 
apetito de la mente y la buena ingestión y digestión requieren buen apetito. La información 
se adquiere y retiene mejor, como hemos visto, cuando viene como respuesta a una 
curiosidad o a una pregunta. Si nosotros no nos planteamos cuestiones o problemas, si no 
nos formulamos preguntas, si no experimentamos curiosidades, es dudoso que podamos 
aprender y retener algo. Olvidamos, ya lo hemos visto, porque no queremos enérgica y 
efectivamente aprender. La moraleja que esto tiene para el estudiante es la siguiente: 
plantéate cuestiones y preguntas constantemente mientras estudias. Trata de aclararlas 
precisarlas y sigue entonces su dirección, su curso, tan lejos como puedas, hasta 
responderte amplia y satisfactoriamente, dentro de tus posibilidades. Entonces vuelve a 
plantearte otras preguntas, y así prosigue el proceso de tus estudios. Cuando no tengas 
“hambre” de saber ni sepas formularte nuevas preguntas, habrá terminado el proceso de tu 
aprendizaje. 
 
Esta analogía que hemos hecho con la comida arroja también luz sobre el principio del 
aprendizaje distribuido. Nosotros, en nuestro sano juicio, no intentaríamos consumir o 
comer el lunes, por ejemplo, la comida que corresponda a toda la semana. O estar la 
semana sin comer y tratar el viernes de comer, de “atragantamos” con todos los alimentos y 
comidas que debieron haberse repartido a través de la semana. Igual mente sucede con el 
estudio. El conocimiento requiere tiempo para ingerirlo, asimilarlo y consolidarlo. En vez 
de tratar de ingerirlo en dosis masiva, de una sola vez, lo apropiado e inteligente es 
distribuir su adquisición a través de un horario adecuado para poder asimilarlo, consolidarlo 
en nuestra mente y aprovecharlo mejor en la práctica. 
 

VIII- LOS PROCEDIMIENTOS MNEMOTÉCNICOS Y SU UTILIDAD RELATIVA 

 
Hay personas que apelan a procedimientos mnemotécnicos para memorizar ciertos hechos, 
datos o cifras. Se llama mnemotécnica a un sistema de mejorar la memoria de hechos o 
facilitar su recuerdo por medio de procedimientos con fórmulas, palabras claves, palabras 
forma das con iniciales o con siglas, que simbolizan o representan los conceptos o frases 
que deseamos recordar. 
 
Por ejemplo, la palabra UNESCO recuerda el nombre de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; en el capítulo 8 empleamos la palabra 
OPLER para indicar el método o técnica de estudio que consiste en 1) ojear, 2) preguntar, 



3) leer, 4) exponer, y 5) repasar. Así, la expresión OPLER es como un símbolo que nos 
recuerda una serie de ideas y pensamientos. 



Aunque no siempre resulta muy recomendable el método mnemotécnico porque fomenta la 
memoria mecánica, muchas veces cuando tenemos que recordar datos, ideas, conceptos o 
pensamientos de modo concreto y exacto, se puede apelar a este recurso para facilitar el 
proceso. Además, se puede usar también como procedimiento mecánico auxiliar de la 
memoria lógica cuando se trata de recordar una serie de pensamientos o ideas y resulta 
difícil encontrar una relación lógica entre ellos. 
 

IX- VENTAJAS DE LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA U OBJETIVA DEL MATERIAL A 
ESTUDIAR 
El material que estudiamos se fija y retiene mejor si nosotros tratamos de representarnos 
mentalmente una imagen vívida, gráfica, para cada idea o concepto estudiado. 
 
Represéntate mentalmente las ideas y cosas que las palabras sugieren. Una idea 
ilustrada por un elemento gráfico (dibujo, diagrama, foto, etcétera) se recuerda 
mejor que la idea sin ese apoyo gráfico o imaginario. Estas representaciones 
gráficas de un texto no tienen que ser sólo de objetos o cosas, sino también 
pueden ser imágenes de las propias palabras. El elaborar y visualizar, por 
ejemplo, un bosquejo o diagrama de una lección o tópico ayuda mucho al estudio. 
 

X- LA CONFIANZA EN LA CAPACIDAD DE RECORDAR CONTRIBUYE A   MEJORAR LA 
MEMORIA 
 
Muchos estudiantes dicen que les falla la memoria en el estudio y en el momento del 
examen porque no tienen seguridad en sí mismos y carecen de confianza en su memoria. 
 
Al referirnos a la influencia de las actitudes emocionales en el estudio, vimos cómo se 
afecta perjudicialmente el aprendizaje cuando el sujeto está bajo el efecto de estados 
emocionales desfavorables, como el temor, la cólera, etcétera. 
 
Si el estudiante planifica y organiza sus estudios en la forma sugerida en este libro, si aplica 
las reglas y consejos que hemos ofrecido a lo largo de estas páginas, probablemente alcance 
resultados más favorables en el estudio, lo cual le producirá un sentimiento de seguridad y 
confianza en sí mismo. Es difícil crear en el vacío o por generación espontánea este 
sentimiento y actitud de confianza en la propia capacidad y memoria. Es necesario 
apoyarnos en la realización satisfactoria, en el éxito de nuestro trabajo, aunque modesto, 
efectivo. 
 
Una de las mejores recomendaciones para obtener confianza en sí mismo y en la propia 
memoria es tener la convicción de que los métodos aquí recomendados le producirán al 
estudiante un aprovechamiento mayor en el estudio, lo cual le permitirá disfrutar del 
sentimiento de éxito que constituirá la base del desarrollo de una mayor motivación, interés 
y de sentimientos  de seguridad y confianza en sí mismo. 



12- ¿SABES EXAMINARTE? 

I- CÓMO PREPARARSE PARA EL EXAMEN 

  
1. Actitud hacia el examen. Los resultados que obtenemos en los exámenes están general 
mente muy influidos por las actitudes que adoptamos hacia esas pruebas. Por esto es muy 
importante que los estudiantes analicen las actitudes que suelen asumir frente a las pruebas, 
para eliminar las posturas perjudiciales o negativas y promover las favorables y positivas. 
 
Muchos estudiantes tienden a considerar los exámenes como un juicio ante un tribunal 
implacable que los puede condenar; como una amenaza a la que deben tratar de escapar o 
sobrevivir; como un sufrimiento o tortura mental por la que deben pasar con resignación a 
fin de obtener la aprobación (‘ los exámenes”, se suele decir), etc. Al tener muchos jóvenes 
estas imágenes y conceptos de los exámenes, es lógico que los miren con temor, enojo y 
ansiedad y, a menudo, incluso, pasen por crisis de “nerviosismo” en la época de exámenes, 
o traten de escapar o “burlarse” de ellos. 
 
Esta actitud negativa, temerosa y de rechazo, es reforzada por el hecho de que la 
aprobación del curso, el mantenimiento de la beca o el paso a un nivel superior depende de 
los exámenes. El estudiante que no lo hace muy bien o que está preocupado por los 
estudios, puede fácilmente sentir que el examen es una espada de Damocles o hacha que 
pende sobre su cabeza y que puede “decapitar’ su vida estudiantil en cualquier momento. 
 
Desde luego, no es inevitable ni forzoso que el estudiante adopte esta actitud negativa hacia 
el examen. Esto es solamente el resultado de hábitos deficientes de estudio que predisponen 
desfavorablemente hacia esa prueba. El que adquiere hábitos correctos de estudio afronta 
las pruebas sin temor, con confianza y seguridad en sí mismo. El examen después de todo, 
le brinda la oportunidad de demostrar lo que sabe, de mejorarse en lo que está deficiente y 
de recibir su recompensa por el estudio realizado. 
 
¿Cómo podríamos mejorar nuestra actitud y preparación para el examen? La mejor manera 
de prepararnos para el examen y de mejorar nuestra actitud hacia él consiste en comprender 
claramente su naturaleza y propósitos y adoptar, en consecuencia, una actitud correcta y 
positiva hacia esta prueba. 
 
2. Para qué nos examinamos. Toda conducta humana que se quiera realizar con efectividad 
y eficacia requiere una evaluación, un examen de los resultados para ver en qué medida se 
han cumplido los objetivos y metas propuestos. 
Actuar por actuar, sin valorar los resultados de nuestra conducta, es una actitud poco 
inteligente que implica pérdida de tiempo y de energía y conduce frecuentemente a errores. 
 
El estudio, el aprendizaje, es una de las formas más importantes de la conducta de los 
estudiantes y requiere, como toda forma de comportamiento, una evaluación de los 
resultados, un examen de lo aprendido, para lograr varios objetivos importantes que 
exponemos a continuación: 



a) El examen te permite apreciar el desarrollo de tus capacidades e intereses en relación 
contigo mismo y en comparación con los otros estudiantes que se encuentran en tus mismas 
condiciones. 
b) El examen posibilita valorar tus conocimientos y aprendizajes y estimar el grado de 
aprovechamiento que has logrado en determinada materia del curso. 
c) El examen te enseña cuáles son tus puntos fuertes y débiles, lo cual te permite 
aprovechar los unos y reforzar o fortalecer los otros. 
d) Los exámenes comparativos contigo mismo, a lo largo de varios cursos, te posibilitan ver 
cómo va la marcha de tus estudios, los aspectos en que has mejorado, aquellos en que has 
empeorado, etcétera. 
e) Al prepararte para el examen mediante el repaso consolidas tus conocimientos, fijas lo 
esencial y eliminas los detalles superfluos, realizando un aprendizaje de lo fundamental de 
la materia. 
f) El análisis y evaluación de exámenes efectuados anteriormente te permiten aprovechar la 
experiencia pasada y conocer los aspectos deficientes que has demostrado y que conviene 
mejorar. 
g) El examen realizado como es debido le permite a tu profesor hacer una autocrítica de los 
métodos de enseñanza que emplea, ver cuáles son los aspectos que se han captado mejor y 
peor en sus clases y, en consecuencia, puede perfeccionar el proceso de su enseñanza. 
 
La consideración de todos estos valiosos objetivos que obtenemos a través de los exámenes 
nos deber llevar a reconocer su importancia y sus ventajas para el estudio. El examen debe 
ser visto como una etapa normal del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una etapa en la 
que apreciamos lo que hemos aprendido, aprendemos a mejorarnos, a superar nuestras 
deficiencias, a consolidar nuestro aprendizaje y aprovechar nuestros conocimientos y 
experiencias. Manteniendo este punto de vista podremos desarrollar una actitud positiva 
hacia el examen, que puede contribuir a una mejor preparación. 
 
3. Preparación para el examen. La preparación para el examen comienza el primer día del 
curso. La preparación para el examen se inicia cuando empiezas a aplicar al estudio todas 
las recomendaciones que te hemos ofrecido a lo largo de este libro. Te empiezas a preparar 
para el examen cuando planificas y organizas tus actividades adecuadamente con vista a 
tener un tiempo para el estudio; cuando procuras tener las condiciones necesarias para 
aprender; cuan do te esfuerzas en atender y concentrarte; cuan do aprendes a leer con más 
rapidez y comprensión; cuando aplicas la técnica de estudiar con eficiencia; cuando tratas 
de mejorar tu memoria; cuando te afanas por tomar mejores notas, hacer buenos esquemas 
o resúmenes; cuando aprendes a repasar desde el comienzo y distribuyes tu esfuerzo a 
través del curso. Cuando aplicas todas estas recomendaciones para aprender a estudiar con 
eficacia, te estás preparando — lógicamente a largo plazo—  para realizar exámenes 
eficientes. No debes ve; el examen y la preparación para él corno una tarea independiente y 
separada del proceso del estudio, como un “impuesto” o “peaje” que hay que pagar para 
seguir nuestro curso académico, sino como un re paso final en que culmina y se consolida 
el proceso de estudio efectuado. El examen será simplemente el resultado de los métodos y 
procedimientos para estudiar que hayamos utilizado a través del curso. “El que siembra su 
maíz, que se coma su pinol”, dice un cantar popular cubano. 
 



Es decir, no hay que concebir la preparación para el examen como un ardid, truco o artificio 
para lograr buenos resultados, en el caso de que no hayamos aprendido y aplicado 
sistemáticamente los métodos de estudiar con eficiencia. 
Cumple tu labor diaria con regularidad y concienzudamente; dedica un tiempo todos los 
días a repasar la clase, lo estudiado, tus notas y resúmenes; cada semana o cada mes repasa 
de modo más sintético e intensivo lo que has estudiado en ese período. Recuerda que la 
preparación diaria, continua, es la mejor para el examen. 
 
Solamente los que creen en la magia o en los milagros pueden considerar que sin el 
esfuerzo cotidiano, sino sólo por el arte de birlibirloque del estudio finalista y trasnochado, 
se puede ser un estudiante serio y responsable y lograr un aprendizaje efectivo. 
 
4. Uso del material elaborado a través del curso (notas, esquemas, sumarios) en la 
preparación del examen. Si has empleado métodos eficientes para estudiar, habrás 
elaborado a lo largo del curso un material de notas, resúmenes, esquemas y sumarios de las 
clases y de las lecturas. El período de preparación para el examen es el momento de utilizar 
ventajosamente todo este material elaborado. Haz con ese material, previamente aprendido 
y repasado, un sumario o bosquejo condensado. Estudia y re pasa ese sumario 
intensamente. Trata de obtener mediante él una visión panorámica del con junto de la 
materia, de modo que veas cómo se relacionan y organizan las distintas partes en un todo 
unitario. 
 
Es beneficioso el repaso intensivo, debidamente planeado, del material previamente 
estudiado y de los sumarios y esquemas elaborados; pero es negativo y contraproducente el 
repaso para rellenarse o embutirse a última hora con el material no estudiado, o el repaso a 
la carrera, atropellado, que confunde y agobia al estudiante. 
 
Recuerda que el repaso final que efectúes días u horas antes del examen debe realizarse 
sólo sobre el material que hayas previamente estudiado y repasado. Recuerda también que 
en las horas dedicadas a la preparación final del examen debes dedicar más tiempo a 
rememorar y exponerte los sumarios y esquemas que hayas elaborado, que a releer el 
material del libro o de las notas. En esa ocasión, sólo cuando no recuerdes bien o quieras 
precisar un punto dudoso, deberás apelar a texto directamente. 
 
5. El repaso final. Como hemos visto, si has realizado tus estudios a través del curso como, 
debías, la preparación para el examen es, fundamentalmente, cuestión de repaso, de un 
repaso final para el examen. Repasa tus notas y apuntes tomados en clase o en libros, fíjate 
bien en las ideas principales y los detalles más importantes subrayados en el texto, así como 
en la lista de palabras técnicas que has aprendido en el estudio. 
 
El repaso final para el examen debe concentrarse en los aspectos básicos del material 
estudiado, por lo cual, al repasar tus apuntes y notas, debes marcar o subrayar con lápiz de 
color los puntos más importantes para destacar los del resto. Para contribuir a ese objetivo, 
al repasar deberás hacer una lista de las leyes, principios, teorías, experimentos, ideas o 
hechos más importantes. Haz un sumario de ese material repasado para que te sirva como 
guía para la revisión final. Las notas y apuntes de clases y lecturas deberán constituir la 
materia prima fundamental del sumario o esquema general para el repaso final. 



 
El repaso final deberá ser más intensivo que cualquier otro que hayas hecho. Recuerda que 
debe ser un repaso y no un intento de aprender cosas que bebías haber aprendido antes. Si 
antes del examen estás todavía leyendo por primera vez y tomando notas, estás 
perjudicando seriamente el material que habías estudiado. 
 
En este caso el error o perjuicio consiste en que tratas de hacer muchas cosas diferentes de 
una sola vez y en un tiempo muy corto. Aun que fueras lo bastante inteligente para captar 
algunas ideas en esa forma, ciertamente que lo harías mucho mejor si a lo largo del curso 
hubieras leído, tomado notas y hecho sumarios y te dedicaras, en el período de preparación 
para el examen, solamente a repasar ese material ya elaborado. 
 
En el período de preparación para el examen de algunas asignaturas podrás desear redactar 
nuevas notas, especialmente con el propósito del repaso final. Por ejemplo, si tienes algunas 
asignaturas con mucha materia que cubrir y muchas notas y apuntes tomados, sería 
conveniente reducir ese material a un esquema sumario de notas en pocas páginas, con la 
finalidad de extraer lo esencial de esa información. Al construir ese sumario clave, 
destilarás las ideas y detalles más importantes de tus notas y del texto. Terminarás así tu 
preparación para el examen haciendo un sumario de sumarios, o sumario clave. Este 
sumario clave o esquema general, que consiste en una versión condensada de todos tus 
apuntes, debe combinar las notas de clase con las obtenidas de la lectura del texto y libros 
suplementarios, y tiene el propósito de extraer y resumir los puntos principales de la 
materia estudiada con vista al examen. 
 
6. Atención a los aspectos deficientes del estudio. El repaso con vista al examen debe ser 
selectivo; primeramente hay que seleccionar de todo el material leído y estudiado los 
puntos principales con los que se organiza el sumario general a que nos referimos en el 
epígrafe anterior; además, hay que seleccionar y prestar especial atención a los aspectos de 
la materia en que sabes que estás más débil o deficiente. Haz una lista de los puntos en que 
te sientas peor. Dedica un tiempo en el repaso a reforzar este aspecto del estudio. Trata de 
repasar más analíticamente este aspecto. Procura relacionarlo con los aspectos que te sean 
más conocidos o familiares. Puedes usar tres métodos para estudiar estos puntos flojos: a) 
anotar en una tarjeta, por un lado, el punto o tópico deficiente y, por el otro lado, redactar 
un resumen o sumario del mismo; estas tarjetas, por la facilidad de su manipulación, las 
podrás llevar con tigo y repasarlas a cada momento; b) hacer es quemas resumidos de 
dichos aspectos débiles; c) exponerte a ti mismo, en silencio u oralmente, lo que has 
aprendido de ese punto. Puedes usar, si tienes tiempo, los tres métodos para reforzar el 
aprendizaje final de tus puntos débiles. 
 
7. Recurrir a los profesores y compañeros y solicitar la ayuda necesaria. La preparación 
para el examen requiere entrevistas, aclaraciones y discusiones con tus profesores y 
compañeros de clase. No vaciles en recurrir a tus profesores para que te ayuden a 
comprender mejor el material que debes repasar. Recuerda que es deber del profesor no 
sólo impartir la enseñanza, sino además, ampliar o aclarar los puntos dudosos, oscuros o 
problemáticos. Haz una lista de tus puntos dudosos o deficientes y consúltaselos antes del 
examen. 
 



Indaga y aclara bien la naturaleza y campo de materia que cubre el examen, el tipo de 
prueba que se va a utilizar, la bibliografía y fuentes de información requeridas. Todos estos 
datos deben solicitarse al profesor en el caso de que no te los hubiera suministrado o si se te 
hubiese olvidado pedírselos, porque son muy útiles para la mejor orientación del examen. 
 
Además, utiliza los recursos de tus compañeros. Discute con ellos en el colectivo o en 
grupos informales para repasar los puntos claves del estudio. Precisamente, una de las 
funciones del colectivo es aclarar, despejar dudas, resolver problemas, reforzar los aspectos 
deficientes, mediante el intercambio y la discusión colectiva. 
 
8. Planificar el tiempo y hacer un horario para el repaso del examen. No dejes sólo a tus 
buenos deseos el repaso para el examen. Planifica tu tiempo y haz un horario para el repaso. 
Señala el día y la hora en que vas a repasar cada materia, unos días antes del examen. 
 
Para evitar la morosidad o dilación es esencial que, cuando planifiques la realización del 
repaso, precises la fecha de su ejecución. Esta es una recomendación útil para todos los 
propósitos o promesas que quieras cumplir. No basta con desearlos, hay que ejecutarlos en 
un tiempo determinado. Una buena manera de asegurar su realización es ubicar el propósito 
en fecha y hora determinadas. 
 
Al planear el repaso procura concederle todo el tiempo que sea necesario. Evita los repasos 
atropellados, precipitados y de última hora, que sólo producen tensiones emocionales y 
confusión. Repasa periódicamente a lo largo del curso e intensifica esta práctica en las 
semanas anteriores al examen. 
 
Al contrario de lo que la mayoría de los es estudiantes hacen o piensan que deben hacer, el 
período de repaso antes del examen no necesita ser extenso.  
 
Asumiendo, por supuesto, que previamente al período de repaso ya se han elaborado las 
notas, esquemas y resúmenes, y que sólo se va a repasar dicho material, es decir, que no se 
va a estudiar materia nueva, ni leer directamente del texto, en este caso el período de repaso 
puede ser breve. Por ejemplo, para pruebas cortas semanales no se necesitan mas que 
breves minutos; para un examen parcial sólo se requiere una sesión de tres o cuatro horas; y 
para un examen final, quizás dos sesiones con un tiempo total de seis u ocho horas. 
 
Es importante tener en cuenta que los períodos de repaso deben ser cortos, de una hora u 
hora y media con sesiones de recreo intercaladas. La razón de estas recomendaciones es 
que en los períodos de repaso se estudia condensadamente gran extensión de material y, por 
lo tanto, si trabajamos mucho tiempo repasando una gran cantidad de material (el que 
mucho abarca poco aprieta), probablemente nos podamos confundir y recordar menos, a la 
postre, que si estudiamos en períodos de repaso más breves. 
 
Durante el período de exámenes debes esforzarte por cumplir las reglas de higiene física y 
mental. En el capítulo 4 de este libro, ofrecimos una serie de recomendaciones para mejorar 
las condiciones del estudio; te sugerimos, especialmente, que releas esto y lo cumplas en la 
etapa de los exámenes.  
 



Como recordarás, nos referíamos en ese capítulo a las siguientes condiciones ambientales 
para el estudio eficiente: el estudio en un lugar tranquilo y silencioso, hábitos regulares de 
trabajo, iluminación, temperatura y ventilación adecuados. Además, vimos las condiciones 
físicas personales requeridas, como son el cuidado de la salud y de la alimentación, el 
tiempo necesario para un sueño reparador, el descanso y la relajación conveniente y la 
necesidad de ejercicios físicos y de actividades recreativas. Ojea nuevamente ese capítulo y 
sigue las sugerencias que allí te ofrecimos. Deberías poner especial empeño en cumplirlas, 
porque en el período de preparación para el examen, por ser una época en que se ponen en 
máxima tensión tus energías intelectuales, es necesario que te rodees de circunstancias y 
condiciones óptimas para el estudio. 
 
La preparación para el examen, debidamente planificada y sistemáticamente realizada, 
proporciona al estudiante un estado psicológico de confianza, seguridad y serenidad que 
favorece la ejecución del examen. En cambio, la preparación para el examen efectuada 
precipitada o atropelladamente, sin orden ni concierto, de modo finalista, infunde un estado 
de ansiedad, preocupación y temor que los procesos intelectuales de recuerdo, asociación, 
razonamiento, pensamiento, etc., necesarios para el examen. 
 
Trata de estar descansado, relajado y tranquilo en la época de los exámenes. Recuerda que 
para lograr ese estado lo mejor es que planifiques debidamente el tiempo de tus repasos, a 
fin de que no sobrevenga al final el apuro, la agitación y, por consiguiente, la confusión y la 
preocupación 

II- CÓMO EXAMINARSE 

 
Una vez que has cumplido las orientaciones que te hemos ofrecido en este capítulo con 
vista a prepararte para el examen — como son, por ejemplo, la elaboración de un sumario 
general con todo el material significativo trabajado en el curso y el planeamiento de un 
repaso final, etcétera— , estás en condiciones de afrontar el examen. 
 
Veamos, finalmente, algunas recomendaciones que pueden serte útiles en el momento del 
examen. 
 
1. Leer atenta y cuidadosamente todas las preguntas del examen miles de empezar a 
contestarlas. Antes de comenzar a contestar las preguntas del examen, léelas todas 
atentamente para que tengas una idea de conjunto y veas las posibles relaciones entre las 
preguntas. 
 
Asegúrate de que has comprendido perfecta mente lo que se te pregunta. Si tienes dudas al 
respecto, no vaciles en pedir aclaraciones al profesor. Esta actitud de indagación y 
esclarecimiento estimula los procesos intelectuales que preparan las respuestas. Además, a 
menudo las preguntas tienen alguna relación entre sí y las ideas que se te ocurran sobre una 
pregunta pueden servirte para contestar otras. 
 
En esta lectura inicial de las preguntas debes fijarte bien en las instrucciones generales del 
examen, en las instrucciones especiales, si las hubiera, para determinadas preguntas, si hay 



que responder todas las cuestiones o si se ofrece posibilidad de selección, si hay que 
contestarlas en determinado orden, etcétera. 
 
2. Tratar de comprender el significado exacto de las preguntas antes de contestarlas. 
Asegúrate de que sabes exactamente lo que se te pregunta antes de comenzar a escribir. 
Trata de comprender el significado preciso de los conceptos de la pregunta o de la 
instrucción. Enfoca el punto principal de la pregunta y distínguelo de lo secundario y 
accesorio. Veamos algunas expresiones frecuentemente empleadas en las preguntas de los 
exámenes: “Nombre las clases. . . “, “Esquematice o bosqueje. . . “, “Enumere. . .” 
Este tipo de pregunta prueba tu capacidad de recordar hechos, ideas, principios. Nombra los 
puntos solicitados, pero no los expliques a menos que se te pida hacerlo. Esquematizar o 
bosquejar también significa organizar los diferentes aspectos de un tópico con una serie de 
encabezamientos y subtítulos principales y subordinados, omitiendo detalles menores y 
destacando el arreglo, estructura o clasificación de las cosas. 
 
3. Definir, describir, explicar... Definir significa exponer el significado claro y conciso de 
algo. Al definir una cosa, nombra la clase más general a que pertenece e indica entonces en 
qué difiere de otras unidades de la misma clase. Es una buena idea ofrecer algún ejemplo 
que ilustre la definición. 
 
Describir consiste en caracterizar, detallar, reseñar, relatar, referir, “dibujar” algo con 
palabras, analizar los componentes de un concepto u objeto. 
 
Explicar es interpretar, dar razón de algo, analizar las causas e implicaciones de alguna cosa 
o hecho, exponer el desenvolvimiento de un proceso. 
 
Comparar o hacer paralelos significa encontrar semejanzas y diferencias entre dos o más 
cosas, establecer una relación comparativa entre dos ideas o hechos para ver en qué 
aspectos coinciden y en cuáles se distinguen o discrepan. Piensa para ello en el origen, la 
naturaleza, el destino o fin, las cualidades, caracteres, las relaciones con otras cosas, etc. En 
general, las comparaciones insisten más en las semejanzas. 
 
Contrastar se refiere más a las diferencias, oposiciones, discrepancias de las cosas, 
cualidades, hechos o problemas. 
 
Discutir consiste en examinar, analizar en todos sus aspectos, dar razones en pro y en 
contra. Las respuestas a las preguntas de discusión deben estar cuidadosamente 
organizadas. Haz un esquema previo para planear bien la organización de tu respuesta. 
Escribe los comentarios sobre la naturaleza, clase, causas, cualidades, pasos o etapas, etc., 
del tema discutido. Facilita y aclara este tema organizativo el usar números o letras para 
cada tópico. Ofrece ilustraciones o ejemplos para aclarar los términos o significación del 
punto discutido. 
 
Ilustrar, significa aclarar o precisar una exposición ofreciendo ejemplos. También se 
emplea la palabra ilustrar para referirnos al uso de cuadros, diagramas, gráficos, etc., que 
ayudan a explicar o esclarecer un problema. 
 



Criticar es expresar un juicio o valoración sobre el mérito o verdad de algo; dar los 
resultados del análisis de una obra, persona o cosa; discutir sus puntos positivos y 
negativos. 
 
Probar consiste en establecer o demostrar que algo es verdadero, citando evidencias 
factuales u ofreciendo razones lógicas claras. 
 
Sumariar equivale a ofrecer los puntos o hechos principales en forma condensada o 
resumida, como el sumario de un capítulo, omitiendo detalles o ilustraciones. 
 
4. Distribuir proporcionalmente el tiempo entre las preguntas del examen. Calcula el tiempo 
que te llevará cada cuestión y trata de dedicarle a cada una el que se necesite de acuerdo 
con su naturaleza, extensión y profundidad. 
 
No es prudente darles a todas las preguntas el mismo tiempo y extensión. Tampoco es 
conveniente concederle gran desarrollo a una respuesta en detrimento de otras o dedicarle 
mucho tiempo a una en menoscabo de otras.  
 
En la distribución del tiempo hay que llevar una armonía o equilibrio entre todas las 
preguntas, de manera que el tiempo invertido en cada una esté en relación con su 
importancia y complejidad, pero que todas resulten atendidas debidamente. 
 
Procura, además, que te quede algún tiempo para revisar el trabajo y darte cuenta de los 
errores u omisiones cometidos, a fin de añadir, suprimir o cambiar lo que sea necesario. 
 
5. Antes de contestar, hacer un esquema o bosquejo de la respuesta que sirva de guía en la 
redacción. Cuando estés seguro de haber comprendido la pregunta es conveniente hacer un 
esquema o bosquejo, mentalmente o por escrito, con los puntos principales de la respuesta y 
el orden o secuencia de su tratamiento. Este bosquejo o esquema te servirá como guía para 
organizar y desarrollar tu trabajo. 
 
El esquema lo puedes iniciar con algunas palabras o conceptos claves que te recuerden el 
resto, y después lo desarrollarás cuando hayas pensado más sobre el tema. 
 
Si no haces un bosquejo o esquema previo de los puntos esenciales a tratar, estás expuesto a 
recordar por pura asociación de ideas, por memoria mecánica y, en consecuencia, corres el 
riesgo de “irte por la tangente”, contestar cosas que no vienen al caso u olvidar aspectos 
importantes. 
 
En cambio, la redacción de un esquema previo a la respuesta te asegura un trabajo más 
organizado, coherente y completo. ¿Cómo hacer el bosquejo? Es conveniente organizar el 
esquema usando números, por ejemplo, para los puntos principales, y letras para los 
aspectos subordinados, con un espacio o entrada en el renglón algo más a la derecha que los 
números. 
 
Recuerda que parte del propósito del examen es apreciar tu capacidad de organizar, y el 
esquema previo te ayuda precisamente a estructurar, a organizar mejor tu pensamiento, y le 



permite al examinador evaluar tu trabajo más fácilmente que si prescindieras de un 
esquema organizativo. 
 
6. Otras recomendaciones para la redacción del examen. A veces los estudiantes plantean 
preguntas concretas sobre diferentes aspectos de la redacción de los exámenes. Veamos 
algunos ejemplos: ¿por qué pregunta se debe empezar? ¿Qué hacer si no se sabe de 
momento o no se recuerda la respuesta? ¿Cómo se debe empezar a redactar la contestación? 
¿Qué clase de lenguaje se debe usar?, etc. Ofrezcamos algunas orientaciones generales 
sobre estas preguntas. 
 
a) ¿Por cuál pregunta empezar? Evidentemente, conviene empezar por la pregunta que 
mejor te sepas o te resulte más fácil contestar. Al comenzar por esta pregunta más accesible 
podrás responder mejor y, en consecuencia, te sentirás con más confianza y seguridad en ti 
mismo, lo cual te predispondrá favorablemente para el resto del examen. 
 
Además, el empezar a responder la pregunta que mejor sabes desencadena un proceso 
asociativo que facilita indirectamente las respuestas de las restantes preguntas. 
 
b) ¿Qué hacer si no sabes o no recuerdas de momento la respuesta? Cuando no tengas de 
momento una contestación a la pregunta o cuan do ésta carezca de significación precisa, 
trata de pensar, de razonar, para darle sentido a la pregunta: enfócala desde varios puntos de 
vista, contémplala en sus distintos aspectos, piensa en sus causas, en su proceso, en sus 
efectos, en las cosas que más se relacionan con ella, etcétera  
  
En el caso de no recordar una respuesta no esperes mucho rato a que te venga la 
inspiración”. Si no recuerdas de inicio los puntos principales para hacer el esquema 
organizativo previo, empieza por lo primero que recuerdes y verás cómo, pensando 
intensivamente en el tópico — en el supuesto de que has estudiado debidamente— , se 
produce una cadena asociativa que te llevará a los aspectos restantes de la pregunta. 
 
c) ¿Cómo empezar a redactar la respuesta? A veces el estudiante, antes de empezar a 
contestar el examen, se detiene frente a la pregunta: perplejo, dudoso seguía la  mejor  
forma de iniciar la respuesta. ¿Qué hacer? Empieza tu respuesta a cada pregunta con una o 
varias oraciones sumarias que enfoquen el aspecto más general de la cuestión. Después 
desarrolla o detalla la contestación tanto como lo permita el tiempo disponible. Comienza 
con el planteamiento más amplio o general de la cuestión y pasa luego a los aspectos más 
concretos y analíticos. Conviene, al final, elaborar una síntesis de tus pensamientos donde 
resumas los puntos principales. 
 
d) ¿Qué clase de lenguaje usar? ¿Cómo redactar la respuesta? Escribe en forma legible y 
clara para que el profesor pueda leer fácil mente la respuesta sin cansarse la vista o caer en 
duda sobre lo que dices. Los profesores suelen, a veces inconscientemente, asumir una 
predisposición favorable hacia los exámenes bien redactados y escritos en letra clara y 
legible. Emplea un lenguaje correcto y adecuado. Revisa la ortografía y la sintaxis antes de 
entregar el trabajo. Si escribes en un español correcto será más fácil comprender las ideas 
que expresas. Recuerda que muchos profesores rebajan puntos por los errores del lenguaje. 
 



Responde con certeza, con tino. Enfoca lo esencial. Ve al grano. No te vayas por las ramas. 
No incluyas ideas y datos que no corresponden a la pregunta. No rellenes tu respuesta con 
material que no viene al caso. Atente a lo que se te pide. Lo importante no es la cantidad de 
lo que escribas, sino la calidad, la adecuación al tema, la pertinencia, el acierto. 
 
Además, es muy importante que expongas también, en la medida de lo posible, tus 
opiniones personales, tu valoración o crítica del tema. Piensa con tu cabeza y emite juicios 
propios sobre lo que has estudiado. La ciencia y la cultura avanzan no porque se repita lo 
que otros han dicho, sino porque aportamos iniciativas creadoras, puntos nuevos, 
experiencias personales. 



PROGRAMA DE TECNICAS DE ESTUDIO 2006-2007

Contenidos

Los programas Aprender a Aprender y Técnicas de Estudio constituyen instrumentos básicos para 

comprender y procesar la información. Todo ello supone un entrenamiento sistemático de aspectos 

que desarrollen contenidos, como los que integran esta oferta educativa: 

a)  Conceptuales: condicionantes físicos y psíquicos del estudio y el conocimiento de técnicas de 

estudio (subrayado.esquema, resumen y mapa conceptual). 

b)  Procedimentales: organización y planificación las tareas,  con horarios de estudio coherentes, 

racionales y eficaces; la comprensión, y la exactitud (eficacia) lectora, etc.

c) Actitudinales: motivación hacia el estudio para dotar de significación y funcionalidad al proceso 

de enseñanza y aprendizaje.

Objetivos

-  Desarrollar  un  programa de  técnicas  de  estudio  integral  que  permita  al  alumnado adquirir  y 

desarrollar  estrategias  de  atención,  cognitivas  y  metacognitivas;  valores  y  actitudes;  trabajar  y 

reflexionar con los temas transversales.

Metodología

El alumnado es el protagonista y constructor de su aprendizaje. El docente actúa como un guía cuya 

finalidad es promover el pensamiento divergente y potenciar  la comunicación (ejercitanto en el 

diálogo y fomentando la escucha).

Estrategias de Aprendizaje y Técnicas de Estudio

El aprendizaje depende del estudio y no sólo es importante cuánto se estudia, también cómo se 

estudia.  El  punto crucial  es  aprender  a aprender,  y  se aprende gracias a estrategias y técnicas. 

Enseñamos una técnica cuando queremos que nuestro alumnado conozca y utilice un procedimiento 

para favorecer la tarea del estudio. Las técnicas incluidas en esta propuesta son: el subrayado, el 

esquema,  el  resumen  y  el  mapa  conceptual.  Y  le  enseñamos  una  estrategia  cuando  queremos 

favorecer el análisis de las ventajas de un procedimiento sobre otro, en función de la actividad que 

hay que realizar, o la reflexión sobre cuándo y por qué es útil aquella técnica en cuestión. En cuanto 

a  las  estrategias,  utilizamos  las  denominadas  semánticas,  que  inciden  en  el  significado  y  la 

funcionalidad de las técnicas de estudio; abordamos también las estrategias estructurales que aluden 

al reconocimiento y uso de la organización textual durante el proceso de comprensión; y finalmente, 



las estrategias metacognitivas son empleadas para ayudar al alumnado a planificar su actuación, a 

controlar el proceso mientras resuelve la tarea o a valorar la manera en que ésta se ha llevado a 

cabo.

Estrategias de enseñanza

La idea esencial es que la confrontación de puntos de vista moderadamente divergentes trae consigo 

un conflicto sociocognitivo que moviliza y fuerza las reestructuraciones intelectuales y el progreso 

intelectual;  pero  todo  ello  integrando  las  tres  dimensiones  del  comportamiento  (respuestas 

cognitivas, afectivas y conductuales), vinculando las habilidades sociales a las emociones. Por ello, 

recurrimos a la interacción y la discusión grupal porque favorece, por un lado, el desarrollo de la 

capacidad de leer, el afianzamiento de la compresión lectora y la discriminación de las ideas más 

importantes de un texto, propias de la inteligencia lingüística; y por otro lado, fomenta la capacidad 

de comprender a los demás y de interactuar con ellos, y la capacidad de construir una percepción 

precisa respecto así mismo y de organización y dirigir su propia acción, aspectos relacionados con 

la inteligencia emocional.

La dinámica de trabajo

A) Subrayado:

Lectura individual, superficial para captar el sentido global del texto; lluvia de ideas y posterior 

puesta en común; lectura individual, más lenta y reposada para detectar las ideas importantes; lluvia 

de ideas acerca de las observaciones personales; destacar las ideas principales utilizando la técnica 

del subrayado; exposición individual y puesta en común.

B) Esquema:

Subrayado  del  texto  (y  todo  su  proceso  previo);  exposición  individual,  organizando  las  ideas: 

principales, secundarias, etc.; puesta en común y elaboración del esquema.

C) Resumen:

Subrayado  del  texto  (y  todo  su  proceso  previo);  exposición  individual,  organizando  las  ideas: 

principales,  secundarias,  etc.;  puesta  en  común;  Expresión  escrita  de  las  ideas  importantes,  de 

manera breve y precisa.

D) El mapa conceptual:

Subrayado del  texto  (y  todo  su  proceso  previo);  Exposición  individual,  organizando las  ideas: 

principales, secundarias, etc.; puesta en común; Realización del mapa conceptual.

Por último, una vez trabajadas las técnicas de estudio, concluimos con la

presentación y desarrollo de un método de estudio: L2SER; tiene las siguientes fases:



L:  lectura  superficial;  L:  lectura  atenta  y  reposada;  S:  subrayado (puede  ampliarse  a  esquema, 

resumen o mapa conceptual); E: estudio; R: repaso.

Además, para promover una utilización equilibrada de ambos hemisferios: se comienza siempre la 

clase explicando qué se va a hacer y cómo se relaciona con lo anterior y explicando la materia 

combinando el lenguaje de los modos de pensamientos de cada hemisferio, siempre que sea posible: 

hemisferio izquierdo o lógico para conceptos abstractos y el hemisferio derecho u holístico para los 

ejemplos concretos.

Motivación

El refuerzo positivo y la implicación activa del alumnado permiten captar y mantener el interés en 

el trabajo escolar. Además, entre otras, se utilizan las siguientes estrategias:

� Presentación de información nueva, sorprendente e incongruente con los conocimientos previos.

� Mostrar la relevancia de la tarea.

� Concienciar al alumnado de que la inteligencia es algo modificable,etc.

Temporalización y Secuenciación

Las actividades se desarrollaron desde el mes de enero hasta marzo en una sesión semanal de 45 

minutos.  Primero  se  abordaron  los  contenidos  relativos  al  estudio  y  sus  condicionantes,  para 

después pasar a las técnicas de estudio, intercalándose una sesión quincenal de relajación (activa y 

pasiva).

Evaluación

El tipo de evaluación utilizada fue continua y formativa; y la observación sistemática y la revisión 

de tareas fueron los instrumentos principales de la evaluación.

La  autoevaluación  desempeñó  un  papel  relevante  en  el  proceso  de  enseñanza  yaprendizaje 

propiciando que el alumnado pusiera de manifiesto las incidencias, dificultades, logros, sugerencias, 

etc.  al  final  de  cada  sesión.  Con  ello  se  consiguió  que  el  docente,  el  material  didáctico,  la 

metodología... fueran evaluados diariamente por el alumnado.

A continuación, se exponen algunos de los criterios de evaluación:

� Capta el sentido global de un texto.

� Discrimina las ideas principales de un texto.

� Expresa las ideas principales de manera concisa y con palabras propias.

� Realiza adecuadamente la técnica del subrayado, esquema, etc.

� Respeta el turno de palabra, etc.



PLANIFICACION DE SESIONES:

1º) Mi forma de estudiar

2º) El método de estudio

3º) Donde y como estudiar

4º) Mis fallos como estudiante

5º) El esfuerzo, la atención y concentración

6º) Planificar y organizar el estudio

7º) La lectura

8º) La lectura

9º) El subrayado

10º) El esquema

11º) Mapas conceptuales

12º) El resumen

13º) Trabajos monográficos

14º) Trabajos en equipo

15º) La memoria

16º) Actitud ante los exámenes

17º) Estrés ante los exámenes y relajación.



TECNICAS DE ESTUDIO

Las  técnicas  de  estudio  se  están  convirtiendo  en  uno  de  los  conceptos  más 
importantes en el mundo estudiantil.  Después de ver todo el fracaso escolar que se está 
cosechando en los centros  educativos,  a  los estudiantes  os  queda la  opción de mejorar 
vuestro rendimiento con normas, trucos, técnicas o recetas de estudio que puedan mejorar 
claramente  los  resultados.  Las  técnicas  de  estudio  son  un  conjunto  de  herramientas, 
fundamentalmente lógicas, que ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan el proceso de 
memorización y estudio. 

Mentalízate

             Ante todo es fundamental la mentalización de "tener que estudiar". Si partimos de 
la base de que no queremos estudiar el resto sobra. Pero es evidente que ante la situación 
social la preparación concienzuda para nuestro futuro laboral es algo clave. La organización 
a la hora de comenzar un año escolar es fundamental.
           
              El estudio diario, siento decirlo, es casi obligatorio. No consiste en estar delante de 
los libros dos o tres horas todos los días. Consiste en ver nuestras propias necesidades, 
analizar  en  que  campos  o  temas  tenemos  más  problemas,  cuales  son  las  prioridades 
inmediatas (exámenes, y trabajos, presentaciones, etc.), y a partir de ahí confeccionarnos un 
horario de "trabajo" diario. Sí, digo bien, "trabajo" ya que debemos concienciarnos que el 
estudio, hasta llegar al período laboral social, es nuestro verdadero trabajo y lo debemos 
ver, o por lo menos intentar, como algo inherente a nosotros mismos que va a facilitar, con 
toda  seguridad,  nuestra  posterior  vida  laboral.  Estudiamos  para  nosotros,  para  nuestro 
porvenir (métetelo en la cabeza), no para nuestros padres.
Organízate antes de empezar
            
               La organización es uno de los elementos fundamentales a la hora de empezar a 
estudiar o a la hora de comenzar a preparar un examen, una oposición, una prueba, etc.
           Es fundamental que en esa organización tengas en cuenta todo lo que haces a lo 
largo del día, y que confecciones un horario realista y que puedas cumplir. Reserva tiempo 
para el descanso y el ocio y no te olvides de contabilizar los períodos de transporte, comer y 
cenar, salir con los amigos, etc. Ese horario debe ser como tu agenda de trabajo diario. 

           Confecciónalo el domingo a la noche para el resto de la semana y si es necesario 
varíalo a lo largo de los días. Ten en cuenta que deberías estudiar todos los días, o por lo 
menos mirar los temas del día siguiente. Convierte tu horario en algo que debes cumplir por 
rutina y verás como al cabo del tiempo verás que tienes más tiempo para todo, pero bien 
organizado. 
Estudiar es un intento sistemático de comprender, asimilar, fijar y recordar los contenidos
objeto del aprendizaje, valiéndose de unas técnicas adecuadas. Exige una actitud de la mente y de la
voluntad decidida de aprender. Estudiar es un oficio y un arte, es una actividad habitual mediante la
cual el estudiante realiza el aprendizaje y saber estudiar es imprescindible para ganar la batalla al
fracaso escolar.



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 aquellosaspectos en los que fallamos. Se  
trata en esta sesión de saber cómo estudian nuestros alumnos para,posteriormente, llegar a compromisos de 
mejora.

SESIÓN 1:“MI FORMA DE ESTUDIAR”

Objetivos:
- Conseguir que los alumnos comprendan la importancia de estudiar de forma estructurada
y planificada.
- Hacer que el alumno analice su forma de estudiar y saque conclusiones.
- Adquirir compromisos serios para mejorar los propios hábitos de estudio.
Esquema-guía para el desarrollo de la sesión:
- Explicar la sesión a los alumnos/as:
Hacer ver a los alumnos la importancia que tiene el tener una buena planificación en los
estudios, así como el estudiar de forma estructurada.
Es importante que los alumnos comprenden que el estudiar bien es una ayuda para ellos
mismos ya que conseguirán mejores resultados en sus estudios.
- Organizar el desarrollo de la sesión:
En la clase se irá la leyendo la información que se adjunta. Cuando se le a la lectura
titulada “La sorpresa de Andrés” se formarán grupos de 5 o 6 alumnos que debatirán
durante 6 minutos sobre la lectura para, posteriormente, realizar un debate y sacar
conclusiones de lo aportado por los diferentes grupos.
Posteriormente los alumnos contestarán al cuestionario y sacarán sus propias conclusiones
sobre su propios hábitos de estudio.
A partir de las conclusiones extraídas cada alumno debe proponer se su propio plan para
mejorar su forma de estudiar.
Por último es importante hacerles ver a los alumnos que los “items” del cuestionario
constituyen un listado de actuaciones para estudiar de la mejor forma posible y, sería
conveniente, que deben volver a leerlos cada cierto tiempo para ver si están siguiendo las
estrategias que en ellos se proponen.

MI FORMA DE ESTUDIAR
Cualquier trabajador en su quehacer diario pone en juego una serie de destrezas y técnicas 
que  le  facilitan  la  consecución  de  sus  objetivos  y  mejoran  sus  resultados.  Tú  eres  un 
trabajador  con una meta:  aprender.  Para ello asistes a clase,  atiendes  a los profesores, 
realizas ejercicios y estudias. Tan importante es el estudio en el proceso de aprendizaje 
escolar que a ti se te llama estudiante.
Como cualquier trabajador, es necesario que conozcas y domines las destrezas propias de tu 
profesión  de  estudiante,  las  llamadas  técnicas  de  estudio,  que  facilitarán  tu  labor 
economizando esfuerzo, tiempo y mejorando, en definitiva, tu rendimiento.
Trabajando este tema puedes conseguir:
- Informarte sobre la utilidad de las técnicas y hábito de estudio.
- Conocer tu forma o método de estudiar.
- Proponerte mejorar los aspectos menos adecuados de tú método de estudio.
Antes de continuar, lee con atención lo que le ocurrió a un compañero:



LA SORPRESA DE ANDRÉS
Andrés es un alumno de 6º de primaria. Hasta ahora su rendimiento ha sido
normal, sin sobresalientes aunque sin suspensos. Sin embargo, en la primera evaluación
de este curso ha sacado cinco insuficientes y la verdad es que no se lo esperaba.
En casa estudia cuando le apetece o cuando se lo manda el profesor, no tiene
horario fijo; unos días se engancha a la T.V. y otras se queda estudiando hasta las
tantas de la noche, sobre todo cuando tiene un examen o cuando hay que entregar un
trabajo al día siguiente.
No tiene un lugar concreto para estudiar. Unas veces estudia en el salón con la
T.V. encendida, otras tumbado en la cama y hay días que estudia en su habitación, la
cual parece un bazar; hay de todo: desde el monopatín hasta las raquetas y el
ordenador para jugar a los marcianitos.
En clase ha elegido la última fila par así poder hacer lo que quiera sin que se
enteren los profesores o las profesoras. Cuando le anuncian un control, fotocopia los
apuntes de los compañeros y así va “tirando”.
Se queja de que el estudio no le cunde: dedica mucho tiempo a los temas y no
acaba de aprenderlos bien. Piensa que subrayar, hacer esquemas o resúmenes es más
trabajoso y prefiere estudiar simplemente leyendo varias veces el tema de corrido para
aprenderlo todo de memoria.
Andrés no quiere que en la segunda evaluación se repitan los cinco suspensos.

TRABAJO EN GRUPO
Reuniros en grupos de 5 o 6 alumnos. Cada grupo dispone de 6 minutos para discutir
sobre el tema y elegirá un portavoz. Finalmente, cada portavoz expondrá ante el resto de la
clase las conclusiones sobre lo que el grupo opina de la forma de estudiar de Andrés.
Anota aquí las conclusiones que se saquen:



¿CÓMO ES TU FORMA DE ESTUDIAR?
Si quieres saber como es tu forma de estudiar, te puede ayudar el rellenar el siguiente
cuestionario.

Autotest de hábitos de estudio

ALUMNO/A:  …………………………………………………………….  CURSO: 
……….

Lee atentamente  cada pregunta y marca  con X un SÍ  o un NO. Si  tienes 
dudas, escoge la que tú creas que es la mejor respuesta. Para que este autotest te sea 
realmente útil, es imprescindible que seas sincero contigo mismo.

A. ¿Te motiva e interesa el estudio?

1. El número de asignaturas que me parecen un rollo son más de las que me gustan. SÍ NO
2. A menudo pienso que lo que estudio no tiene ningún interés para mi vida. SÍ NO
3. Suelo dedicarme más a las asignaturas que me gustan. SÍ NO
4. Tengo la sensación de que los profesores prefieren que saque buenas notas para no 
tener que suspenderme.

SÍ NO

5. Cuando estudio, combino lo difícil con lo fácil. SÍ NO
6. Pierdo mucho tiempo de estudio por culpa de mis diversiones, deportes o amigos. SÍ NO
7. Pienso de vez en cuando en cuáles son mis principales defectos para poder 
corregirlos.

SÍ NO

8. Tengo la suficiente fuerza de voluntad para dejar de ver la tele y ponerme a estudiar. SÍ NO
9. A veces me pongo a curiosear en los libros para ver de qué tratan los temas que aún 
no hemos dado en clase.

SÍ NO

10. Suelo hablar con mis amigos de los temas “interesantes” que hemos tratado en clase. SÍ NO
11. Prefiero que me regalen tebeos o juegos de ordenador a libros de literatura o revistas 
culturales.

SÍ NO

12. Me molesta mucho que otra persona “me examine” y tener que demostrarle lo que sé 
para que me apruebe.

SÍ NO

13. Me gustaría ser un día famoso por mi sabiduría, más que por mi dinero o por mi 
aspecto físico.

SÍ NO

14. Prefiero que mis amigos sean simpáticos y divertidos, aunque no estudien ni me 
animen a estudiar.

SÍ NO

15. Cuando ya sé lo suficiente como para aprobar, prefiero dejar de estudiar para hacer 
otra cosa que me apetezca más.

SÍ NO

16. Cuando hojeo algún periódico, no me conforme con ver los titulares, sino que suelo 
leer algún artículo que me parece más interesante.

SÍ NO

17. Como o duermo mal cuando se acerca la fecha de los exámenes. SÍ NO



18. Aparte de sacar buenas notas, tengo otros motivos que me ayudan a estudiar con 
ilusión.

SÍ NO

19. Mis familiares me felicitan cuando saco buenas notas y se preocupan cuando 
suspendo.

SÍ NO

20. Cuando se me ocurre alguna pregunta en clase, me pongo tan nervioso que prefiero 
no preguntar.

SÍ NO

B. ¿Tengo medios y buen ambiente para el estudio?

1. Tengo un cuaderno o apartado del bloc para cada materia. SÍ NO
2. Cada día tengo un horario distinto de estudio. SÍ NO
3. Estudio con la radio, tele,… para no aburrirme tanto. SÍ NO
4. Tengo cosas en mi mesa de estudio que pueden distraerme. SÍ NO
5. Estudio tumbado o en un sillón cómodamente. SÍ NO
6. En mi casa hay tanto ruido, que me cuesta concentrarme. SÍ NO
7. Es normal que cuando me pongo a estudiar, alguien me interrumpe (llamada por 
teléfono, un/a amigo/a que viene,…).

SÍ NO

8. Me cuesta convencer a mis padres para que me den el dinero que necesito para el 
material escolar.

SÍ NO

9. Cuando estudio, tengo a mano un diccionario para consultar las palabras que no 
entiendo.

SÍ NO

10. Tengo problemas (familiares, de salud, económicos, de amigos/as,…) que impiden 
que me concentre en el estudio.

SÍ NO

11. Me gusta el lugar donde estudio a diario. SÍ NO
12. Tengo que atender otras obligaciones en mi casa al mismo tiempo que estudio. SÍ NO
13. Tengo cosas en mi casa a las que me gustaría dedicarme en vez de estudiar. SÍ NO
14. Estudio en un lugar bien ventilado y a una temperatura agradable. SÍ NO
15. Tengo el material adecuado para realizar subrayados, trabajos, portadas,… SÍ NO
16. Mi mesa y silla son adecuadas a mi tamaño, así como la iluminación de la 
habitación.

SÍ NO

17. Se me nubla la vista o me mareo cuando llevo un rato leyendo. SÍ NO
18. Dispongo de un ordenador para estudiar y realizar mis trabajos. SÍ NO
19. Dedico más tiempo a realizar trabajos y resúmenes en el ordenador que a estudiar. SÍ NO

C. ¿Aprovecho bien las clases?

1. De vez en cuando tengo que pedirles a mis compañeros algún material (bolígrafo, 
papel, reglas, colores,…).

SÍ NO

2. Antes de empezar la clase repaso lo del día anterior. SÍ NO
3. Desde mi sitio en la clase veo y oigo bien las explicaciones de los profesores. SÍ NO
4. Cuando tomo apuntes, procuro copiarlo todo aunque no lo entienda. SÍ NO
5. Cuando no entiendo algo, levanto la mano y pregunto. SÍ NO
6. Me cuesta distinguir lo principal de lo secundario. SÍ NO
7. Me entero bien de lo que tengo que hacer en mis trabajos. SÍ NO
8. En la clase me siento recostado en la silla para no cansarme. SÍ NO



9. Normalmente, aprendo más en mi casa que en la clase. SÍ NO
10. Participo activamente y por propia iniciativa en la clase. SÍ NO
11. Mis compañeros de clase me suelen distraer. SÍ NO
12. Creo que con algunos profesores es imposible aprender algo. SÍ NO
13. Cuando me preguntan en clase, me pillan pensando en otra cosa. SÍ NO
14. Cuando algún profesor me pone mala nota o me echa una bronca, procuro después 
hacer méritos para mejorar mi imagen.

SÍ NO

15. Prefiero sentarme al final de la clase. SÍ NO
16. Cuando me preguntan, me cuesta recordar y expresar lo que sé. SÍ NO
17. Suelo llegar tarde a clase. SÍ NO
18. En los exámenes contesto primero las preguntas que me sé. SÍ NO
19. Escribo rápidamente las respuestas de los ejercicios sin detenerme a leer atentamente 
lo que me preguntan o a pensar cómo los voy a hacer.

SÍ NO

20. Procuro poner todo lo que sé, aunque sea con mala letra o incorrectamente. SÍ NO
21. Creo que los profesores nos dan poco tiempo para contestar a todas las preguntas. SÍ NO
22. Con las prisas me equivoco y hago tachones y no respeto los márgenes. SÍ NO
23. Repaso los exámenes antes de entregarlos. SÍ NO
24. Cuando he realizado un examen, compruebo los fallos y me los aprendo para no 
volver a equivocarme.

SÍ NO

D. ¿Aprovecho mis horas de estudio en casa?

1. Llevo al día cada asignatura para no tener que estudiar deprisa cuando llegan los 
exámenes.

SÍ NO

2. A principio de curso hojeo los libros para ver de qué tratan las asignaturas. SÍ NO
3. En la víspera de un examen, me quedo hasta muy tarde estudiando. SÍ NO
4. Cuando me pongo a estudiar, no me tomo ningún descanso y suelo estar mucho 
tiempo seguido.

SÍ NO

5. Para descansar, entre rato y rato de estudio, leo algo entretenido o veo la tele. SÍ NO
6. Cuando algo no lo entiendo, lo apunto para preguntar posteriormente en clase. SÍ NO
7. Subrayo lo principal para que destaque sobre lo demás. SÍ NO
8. Me pongo una meta concreta para cada rato de estudio. SÍ NO
9. Consulto en el diccionario las palabras que no entiendo. SÍ NO
10. Relaciono lo que he aprendido con lo que ya sabía, sin pasar a otra cosa nueva antes 
de entenderlo.

SÍ NO

11. Hago resúmenes de cada tema. SÍ NO
12. Me cuesta encontrar las ideas principales. SÍ NO
13. Procuro entenderlo todo, ayudándome de mis esquemas o resúmenes. SÍ NO
14. Cuando memorizo algo, procuro relacionarlo con otras cosas que ya sé. SÍ NO
15. Cuido la presentación de mis trabajos. SÍ NO
16. Presento mis trabajos sin prisas, sin esperar al último día. SÍ NO
17. Repaso las materias con compañeros de la clase. SÍ NO
18. Leo muy despacio para entender mejor lo que estoy estudiando. SÍ NO
19. Cuando estudio, me salto los gráficos, dibujos, lo que está en letra pequeña, … SÍ NO
20. Creo que mi modo de estudiar no es eficaz y puedo mejorarlo. SÍ NO
21. Creo que la idea que se hacen de mí los profesores cuando les entrego trabajos, SÍ NO



influye bastante en la nota final de la materia.
22. Memorizo y entiendo las fórmulas antes de aplicarlas en la resolución de problemas. SÍ NO
23. Tengo un horario de estudio eficaz y realista que suelo cumplir. SÍ NO

A B C D
1 NO SÍ NO SÍ
2 NO NO SÍ SÍ
3 NO NO SÍ NO
4 SÍ NO NO NO
5 SÍ NO SÍ NO
6 NO NO NO SÍ
7 SÍ NO SÍ SÍ
8 SÍ NO NO SÍ
9 SÍ SÍ NO SÍ
10 SÍ NO SÍ SÍ
11 NO SÍ NO SÍ
12 NO NO NO NO
13 SÍ NO NO SÍ
14 NO SÍ SÍ SÍ
15 NO SÍ NO SÍ
16 SÍ SÍ NO SÍ
17 NO NO NO SÍ
18 SÍ SÍ SÍ NO
19 SÍ NO NO NO
20 NO NO NO
21 NO SÍ
22 NO SÍ
23 SÍ SÍ
24 SÍ

Tota
l

Total A + B + C + D

Ahora tienes que comprobar tus respuestas:

1º: Compruébalas con la tabla de al lado marcando con 
una X las que coincidan con tus respuestas.
2º: Suma los aciertos de cada columna.
3º:  Y,  por  último,  suma  los  aciertos  de  las  cuatro 
columnas.

Y si quieres saber lo eficaz que es tu método de 
estudio, compruébalo en la siguiente tabla:

- De 86 a 73: MUY BIEN. Si has contestado con 
sinceridad,  puedes  estar  orgulloso,  pues  tu 
método de estudio es excelente.

- De 72 a 63:  BIEN.  Tu método de estudio  es 
bastante bueno, pero puedes mejorarlo  y sacar 
mejores resultados con menor esfuerzo.

- De  62  a  42:  REGULAR.  Tú  método  no 
funciona.  Te  conviene,  cuanto  antes,  cambiar 
algunos hábitos que te están perjudicando. Si lo 
consigues,  verás  como  te  esfuerzas  menos  y 
sacas mucho más.

- De 41 a 30:  MAL.  Tienes  que reconocer  que 
careces de método alguno de estudio o que es 
fatal;  pero  no  te  desanimes.  Descubre  que 
hábitos tienes que ir empezando a cambiar si no 
quieres fracasar en los estudios.

- De 29 a 0:  MUY MAL. Vas en una dirección 
equivocada.  Tu  método  es  pésimo  y, 
lógicamente,  te  tiene  que  dar  bastantes 
quebraderos  de  cabeza:  mucho  esfuerzo  (o 
ninguno) y muy pocos resultados (o ninguno). 
Es  conveniente,  si  quieres  mejorar,  que 
empieces  a hacer  justamente  todo lo  contrario 
de lo que hasta ahora venías haciendo.



Valoración general de los resultados



SESION 2:EL MÉTODO DE ESTUDIO

El método de estudio que utilicemos a la hora de estudiar tiene una importancia 
decisiva ya que los contenidos o materias que vayamos a estudiar por sí solos no provocan 
un estudio eficaz, a no ser que busquemos un buen método que nos facilite su comprensión, 
asimilación y puesta en práctica.

Es fundamental el  Orden. Es vital adquirir unos conocimientos, de manera firme, 
sistemática  y  lógica,  ya  que  la  desorganización  de  los  contenidos  impide  su  fácil 
asimilación y se olvidan con facilidad.

Recomendaciones para diseñar un buen método de estudio.

1. Organización del material de trabajo. “Cada cosa en su sitio y un sitio 
para cada cosa” 

2. Distribuir  el  tiempo  de  forma  flexible,  adaptada  a  cambios  y  a 
circunstancias. 

3. Tener en cuenta las dificultades concretas de cada materia. 
4. Averiguar el ritmo personal de trabajo 
5. Ser realista y valorar la capacidad de comprensión, memorización, ... 
6. Comenzar por los trabajos más difíciles y dejar los más fáciles para el 

final. 
7. Memorizar datos, entenderlos y fijarlos. 
8. No estudiar materias que puedan interferirse: Ej, vocabulario de ingles 

con el de alemán. 

El método que aquí os propongo consta de siete fases que a lo largo de las distintas sesiones 
iremos analizando y practicando:

1. Prelectura  
2. Notas al margen
3. Lectura comprensiva   
4. Subrayado  
5. Esquema  
6. Resumen  
7. Memorización  

Prelectura:
La prelectura es ese primer vistazo que se le da a un tema para saber de qué va y sacar 

así una idea general del mismo. Idea que frecuentemente viene expresada en el título.
Conviene hacerla el día anterior a la explicación del profesor pues así nos servirá para 

comprenderlo mejor y aumentará nuestra atención e interés en clase.

Lectura comprensiva:

http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/lectura-comprensiva
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/lectura
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/memoria
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/resumen
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/esquema
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/subrayado
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/lectura-comprensiva
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/lectura


Consiste en leer detenidamente el tema entero. Las palabras o conceptos que se 
desconozcan se buscarán en el diccionario o en la enciclopedia.

Las notas al margen:
Son las palabras que escribimos al lado izquierdo del texto y que expresan las ideas 
principales del mismo. A veces vienen explícitas otras tendremos que inventarlas.

El subrayado:
Consiste en poner una raya debajo de las palabras que consideramos más importantes de un 
tema.
 
El esquema:
Trata de expresar gráficamente y debidamente jerarquizadas las diferentes ideas de un 
tema. Es la estructura del mismo. Existen diferentes tipos de esquemas.

Resumen:
Es extraer de un texto todo aquello que nos interesa saber y queremos aprender. Se escribe 
lo subrayado añadiendo las palabras que falten para que el texto escrito tenga sentido. 

Memorizar:
Es grabar en la memoria los conocimientos que queremos poseer para después poder 
recordarlos.

En la sesión de Tutoría anterior analizábamos la  forma de estudiar de nuestros alumnos,  
una vez que han reflexionado sobre su forma de estudiar sería conveniente que los 
alumnos aplicaran un método. Puede suceder que un alumno esté aprobando todo, a pesar 
del método que emplea o incluso sin emplear método alguno. Sin embargo debe darse 
cuenta que no todo se estudia de igual manera o que no siempre se puede dedicar el mismo 
esfuerzo o tiempo a cada área. También se dan casos (desgraciadamente más de los que 
quisiéramos) de alumnos que suspenden a pesar de dedicar muchas horas al día de estudio. 
Lo que sucede es que no saben estudiar. En esta sesión vamos a intentar presentar un 
método racional  que sirva a largo plazo, no sólo para solucionar el problema del  
momento o el examen de mañana.

 “EL METODO DE ESTUDIO”

OBJETIVOS.

1. Que cada alumno reflexione sobre su forma de estudiar. 

2. Dar a conocer un método de estudio y aplicarlo a distintas materias y asignaturas.

ESQUEMA-GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN.

http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/memoria
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/resumen
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/esquema
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/subrayado


Hay que enlazar esta sesión con lo trabajado en la sesión 4 (I) “Mi forma de estudiar” 

Se  comenzará  pues  por  preguntar  a  algunos  alumnos  qué  conclusiones  sacaron  del 

cuestionarios  que  se  les  presentó  con  preguntas  del  tipo  ¿Quién  planifica  su  estudio?, 

¿Quién utiliza técnicas de subrayado, esquema, resúmenes?, ¿Quién estudia con antelación 

los exámenes?...........

Una vez escuchados a algunos alumnos se vuelve a  pasar el  cuestionario  adjunto.  Este 

cuestionario es mucho más concreto y simple que el anterior.

Por último se reparte la fotocopia donde aparece el método de estudio EPLERR y se va 

aclarando, por parte del tutor/a, cada una de las siglas o apartados que lo componen.

Variante: Si consideramos que esta sesión nos llevaría mucho tiempo podríamos obviar el 

cuestionario ya que lo que hace es resumir aspectos que se debieron tratar  en la sesión 

anterior y pasar a analizar directamente el método de estudio EPLERR.

Documentos:

- Cuestionario sobre método de estudio.

- Método de estudio EPLERR.

ANALISIS DE TU METODO DE ESTUDIO.

REFLEXIONA SOBRE TU FORMA DE ESTUDIAR.

Plantéate y responde a estas cuestiones:

1. ¿Por dónde empiezas?.

2.  ¿Qué pasos das?.

3. ¿Empleas algún método concreto para estudiar?

                                                   

4. Indica los pasos que sigues para estudiar.

1º.



2º.

3º.

4º.

5º.

6º.

7º.

 

5.   ¿Cuál sería el método ideal desde tu punto de vista? Describe las características y 

beneficios esperados.                                           

MÉTODO DE ESTUDIO EPLERR

Un método se descompone en pequeñas secuencias y etapas, que una vez adaptadas alas características de 

cada sujeto formarán parte de él. Existen muchos y variados métodos pero casi todos tienen puntos comunes: 

se empieza por la organización y planificación del estudio (aspecto básico e importante), se sigue con una 

lectura eficaz y todo lo que conlleva; se continúa con el subrayado, esquema y resumen y se termina con el 

aprendizaje, memorización y repaso de lo aprendido. Si seguimos todos estos pasos ya tenemos un método de 

estudio.

Veamos el  Método EPLERR.1

Examina

Pregunta

Lee

Esquematiza

Recita

Revisa

1º EXAMINA  todo el tema rápidamente para saber  de qué va y cómo está organizado: 

título,  contenido,  apartados,  subapartados,  etc.  Mira  también  los  gráficos,  fotografías, 

mapas,  diagramas,  etc  y  resúmenes  que suelen  aparecer  al  final  del  texto.  Busca  en  el 

diccionario el vocabulario que desconozcas para su mejor comprensión.

2º PREGUNTA mientras lees. ¿A dónde me lleva este tema?. ¿Cómo lo relaciono con lo 

que se?. ¿Qué es lo más importante?, etc.

3º LEE cada apartado de forma más profunda y sistemática.  Concéntrate  en los puntos 

principales. Subraya lo más importante conforme lees y entiendes cada apartado. Subraya 

las ideas principales con colores.

1



4º  ESQUEMATIZA lo  subrayado.  Haz  una  representación  gráfica  y  simbólica  de  la 

lección, pues permite tener una idea general de muchos contenidos y ayuda a repasar sin 

tener que volver a leer todo el texto.

5º  RESUME o  recita  mentalmente  o  en  voz  alta  el  esquema  ya  que  facilita  la 

retroalimentación. Es decir, te dices a tí mismo los contenidos que en lenguaje normal diario 

no usas. Conviene que alguna vez expongas por escrito lo que sabes: te ayudará a saber 

cómo trabajas en un examen.

6º REPASA o revisa periódicamente  los esquemas,  notas,  mapas conceptuales.  Es más 

efectivo repasar pocas veces pero espaciadas que muchas pero seguidas. En cada repaso 

vuelve al tema original cuando una idea no quede suficientemente clara o comprendida.

Estos seis pasos que forman este método de estudio tienen la ventaja de que te obligan a estudiar 

activamente, a no convertir el trabajo en meras lecturas que se suceden unas tras otras.

DONDE ESTUDIAR Y COMO ESTUDIAR

- En una habitación que dispongas para ello, si puede ser de tu uso exclusivo, sin 
malos olores, bien aireada y ventilada, ni con mucho calor ni con frío, sin 
molestias de ruidos, ni otro tipo de distracciones (televisión, cuarto de juegos de 
los hermanos, radio, etc.). 

- Ten una mesa de trabajo amplia, en la que puedas tener encima todo el material 
que vas a necesitar, sin otros objetos de distracción como revistas, juegos, 
adornos móviles, etc. 

- La luz que sea preferiblemente natural y si no es así que sea blanca o azul y que 
proceda del lado contrario a la mano con la que escriben (a un zurdo la luz tendrá 
que provenirle de la derecha). 

- Tanto la mesa como la silla deberán estar en consonancia con tu altura, ser 
cómodas pero no en exceso. La silla tiene que tener respaldo y ser dura. La 
excesiva comodidad te llevará a rendir menos e incluso a dejar de estudiar, pero 
con la incomodidad ocurrirá lo mismo. 

- Debes cuidar mucho la postura. Con el tronco estirado y la espalda apoyada en el 
respaldo de la silla. A una distancia alrededor de 30 cm. del libro o apuntes y si es 
posible que estén inclinados por un atril u otro objeto, esto hace que la vista y los 
ojos no se cansen tan pronto. 

- Es muy importante estar decidido a la hora de ponerse a estudiar, no titubees e 
intenta mentalizarte de que ese es el trabajo que tienes que hacer y es mejor 
hacerlo con alegría y distensión que enfadados y sin ganas. 



- Es muy importante que antes de ponerte a estudiar hagas una reflexión sobre todo 
lo que vas a necesitar y lo coloques o en la mesa o al alcance de la mano 
(diccionarios, libros de consulta, bolígrafos, reglas, enciclopedias, etc). 

- También es muy importante que sepas que es lo que vas a hacer cada día y 
tenerlo todo planificado (pero con flexibilidad). Por eso es muy conveniente que 
hagas un horario de estudio diario pero que tiene que ser realista, teniendo en 
cuenta tus capacidades, realizable y factible y también flexible y preparado para 
los imprevistos, donde no solo esté reflejado el tiempo de estudio sino también el 
tiempo de ocio y descanso. Recuerda que cada hora debes descansar 10 minutos. 

- A la hora de hacer tu horario piensa cual es el mejor momento para estudiar, 
según tus condiciones, y siempre empieza por las asignaturas más fáciles para 
pasar posteriormente a las más difíciles y terminar con otras también fáciles. 

- Las horas de ocio también son importantes, no te olvides de ellas. 

- Debes dormir una media de 8 a 10 horas, es fundamental para luego rendir bien.

FACTORES O CAUSAS QUE INTERVIENEN EN EL ESTUDIO.

FACTORES ¿CÓMO ES? ¿CÓMO MEJORARLO?

Lugar de estudio.

Mesa y silla.

Estante.

Iluminación.

Temperatura.

Ruido y Música.

Ventilación.

Distancia de los ojos al 
leer.
Postura Corporal.

Alimentación.

Hora de estudio.



Materiales necesarios.

Estamos acabando el curso, algunos alumnos están obteniendo buenos resultados
académicos, otros no. Dentro de poco muchos de ellos tendrán que tomar una decisión
importante de cara a su futuro académico, esta decisión le marcará su futuro
profesional y laboral. Es importante que los alumnos se conozcan como estudiantes,
que sepan cuáles son sus fallos para poder tomar una decisión más o menos acertada
según sus propias capacidades.

SESIÓN 3:MIS FALLOS COMO ESTUDIANTE.
OBJETIVOS
- Concienciar al alumno de aquellos fallos que pueden limitar sus logros escolares.
- Promover el descubrimiento de los fallos propios en el desarrollo del trabajo
intelectual.
- Favorecer el conocimiento del tutor de los fallos de su grupo – clase.
ESQUEMA-GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN.
- El tutor puede comenzar la sesión repartiendo las fotocopias del documento de
apoyo que se adjunta. Si lo prefiere podrá comentar las conclusiones de ese
documento a sus alumnos sin necesidad de fotocopiarlos.
- Hará una breve síntesis y deberá insistir especialmente en las conclusiones que
aparecen al final del documento sobre los aspectos fundamentales que pueden
incidir en el bajo rendimiento de los alumnos/as.
- Posteriormente pedirá a los alumnos que contesten, de forma individual, al
cuestionario adjunto.
- Terminado el cuestionario, el tutor dará las indicaciones para su corrección y pedirá
que cada alumno autoevalúe su propio cuestionario y extraigan conclusiones.
- El tutor debe recoger los cuestionarios y analizarlos detenidamente. A los alumnos
se les explicará que el cuestionario les será devuelto en la siguiente sesión de tutoría.
MATERIAL QUE SE ADJUNTA.
- Documento informativo para distribuir a los alumnos o para ser comentado por el
tutor/a
- Cuestionario “Mis fallos de estudiante” para distribuir entre los alumnos.
DÓNDE ESTÁN LOS FALLOS DE LOS ESTUDIANTES
Desde hace varias décadas muchos autores vienen demostrando que en el
rendimiento escolar de un alumno influye un amplio número de factores de distinto tipo.
Esos factores podemos agruparlos en los siguientes grupos:
FACTORES INTELECTUALES
En este grupo se incluyen las capacidades y las aptitudes, la inteligencia en
general. Es evidente que, en igualdad de condiciones, rinde más y mejor un sujeto bien
dotado intelectualmente que un sujeto limitado que no ha llegado a conseguir un
adecuado nivel de desarrollo intelectual.
FACTORES PSÍQUICOS
Además de los factores de tipo intelectual, hay otros de tipo psicológico, que
también tienen una decisiva incidencia en el rendimiento, como son: la personalidad, la



motivación, el autoconcepto, la capacidad de adaptación, etc. Es un dato evidente que
los fracasos escolares se dan con mayor frecuencia en alumnos que viven problemas
emocionales o afectivos, que tienen poca estabilidad emocional o que presentan fuertes
tensiones internas, debido a causas o circunstancias personales o ambientales.
FACTORES DE TIPO SOCIO – AMBIENTAL
Es muy importante tener en cuenta la influencia negativa que puede ejercer al
ambiente que rodea al alumno: familia, barrio, amigos, etc. Es evidente que el fracaso
escolar es mayor entre los individuos que pertenecen a grupos sociales con menor nivel
económico y cultural.
FACTORES PEDAGÓGICOS
Dentro de los factores pedagógicos incluimos todos aquellos que hacen
referencia al dominio de aprendizajes básicos: comprensión lectora, velocidad lectora,
riqueza de vocabulario, automatismos del cálculo, metodología de estudio, etc.
CONCLUSIONES
Si queremos encontrar donde están las causas que motivan el fracaso escolar
podemos resumirlas en:
- Dificultades de comprensión para captar las explicaciones de los profesores o para
comprender los textos; dificultades para expresar lo que se quiere decir, tanto de
forma oral como escrita.
- No saber utilizar un método adecuado que favorezca la comprensión (ejemplo:
memorizar sin comprender, no valerse de esquemas o resúmenes, no ordenar
adecuadamente las ideas, etc.).
- Quedarse con dudas por no atreverse a preguntarlas a los profesores o a los
compañeros, por no consultar enciclopedias, etc.
- No hacer aplicaciones prácticas o ejercicios que obliguen a aplicar los que se sabe a
situaciones reales.
- No memorizar suficientemente, aprendiendo los conceptos “cogidos con alfileres” o
no profundizando lo suficiente en ellos.
- Presentar los trabajos poco ordenados, confusos, mal estructurados, sin claridad ni
corrección, ...
- Dificultades para concentrarse y dominar la atención tanto en el estudio personal,
como en las explicaciones de los profesores.
- Manifestar actitudes negativas y de rechazo hacia el centro, los profesores, las tareas
escolares, etc.
Además de los aspectos señalados existen otros más profundos que afectan muy
negativamente al aprendizaje:
- La capacidad intelectual y las aptitudes para las distintas áreas de aprendizaje:
lengua, matemáticas, ...
- El modo de ser, carácter y personalidad ... Indudablemente el fracaso escolar afecta
más a alumnos problemáticos, nerviosos, inseguros, inestables, ...
- La vida familiar y pautas educativas que han propiciado procesos de infantilismo,
sobreprotección, falta de control y exigencia, problemas de relación entre padres e
hijos, etc.
- Un ambiente social (pandillas, grupos de diversión, ...) que vayan en contra de los
intereses formativos y académicos de los alumnos.
- Finalmente, también tienen una influencia decisiva las actitudes y opiniones del
colegio para con el alumno durante su trayectoria pasada y presente. Los alumnos



despreciados, ignorados, castigados o faltos de una adecuada relación con los
profesores y los compañeros, rinden menos y son más propicios al bajo rendimiento.
CUESTIONARIO: “MIS FALLOS DE ESTUDIANTE”
Lo más importante es contestes con sinceridad. Nadie va a leer tus respuestas si
tú no lo permites.
Debes contestar a cada afirmación poniendo una cruz (X) en la casilla
correspondiente (SI, NO ¿?), según que te identifiques o no con ellas.







SESION 4: VALORES PERSONALES:  EL ESFUERZO
“ LAS RANAS”

OBJETIVOS:

• Valorar el propio esfuerzo y la constancia

• Procurar ser optimista

• Descubrir que lamentarse no nos ayuda y que luchar nos es gratificante.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS:

Una vez leído el texto, se puede hacer una reflexión sobre las actitudes tan opuestas 
de ambas ranas.

Podemos comentar las consecuencias personales de nuestras formas de actuar.
¿  Cómo  reaccionamos  ante  los  escollos  o  situaciones  difíciles?  ¿  Qué 

experimentamos?

LAS RANAS

Hubo un tiempo, miles de años ha, en que los animales y las bestias hablaban, 
aconteció pues que dos ranas tuvieron la mala fortuna de caer cada una en una charca 
de leche. Una comenzó a lamentarse de su mala suerte y a pedir auxilio; viendo que 
nadie la ayudaba empezó a croar y a protestar y murió al poco tiempo con todos sus 
lamentos.

La otra pedía socorro mientras intentaba nadar, al ver que nadie acudía en su 
auxilio, en lugar de seguir lamentándose empezó a nadar y a mover sus patas con 
tanta furia y tesón, con tal ahínco y constancia que la leche se convirtió en mantequilla 
y solidificada la leche pudo salir tranquilamente de ella.

ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN. COMO 
LOGRARLA.

La atención es el proceso a través del cuál seleccionamos algún estímulo de nuestro 
ambiente, es decir, nos centramos en un estímulo de entre todos los que hay a nuestro 
alrededor e ignoramos todos los demás.
Solemos prestar atención a aquello que nos interesa, ya sea por las propias características 
del estímulo (tamaño, color, forma, movimiento…) o por nuestras propias motivaciones. 



Así pues, la atención y el interés están íntimamente relacionados, al igual que la atención y 
la concentración. 

Factores que favorecen la atención-concentración

• Interés y voluntad a la hora de estudiar 
• Planifica el estudio   de un capítulo o del desarrollo de un problema de forma muy 

concreta, para un espacio de tiempo corto, no mas de 30 minutos. 
• Transcurridas dos horas de estudio descansa brevemente para relajarte de la 

concentración mantenida hasta ese momento. 
• Cambia la materia de estudio: así podrás mantener por más tiempo la 

concentración. Si dedicas una hora a una asignatura haciendo dos descansos de 5 
minutos puedes dedicar otras dos horas a asignaturas distintas, con descansos un 
poco más prolongados de 8-10 minutos sin que descienda tu concentración 

• Tomar apuntes: Si durante las explicaciones del profesor esta atento a sintetizar 
mentalmente y por escrito en frases cortas los detalles de interés, ejercitarás la 
atención. 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

ACTIVIDAD:

PLANIFICACIÓN DE UNA SESIÓN DE ESTUDIO

NIVEL:

ESO

A. Ventajas de planificar el estudio:

1. Ahorras tiempo y energías, dosificando el esfuerzo en función de las leyes del 
aprendizaje

2. Creas en tí un hábito o costumbre y de esta manera que te cuesta menos ponerte 
estudiar y te puedes concentrar con mayor facilidad

3. Aumenta tu motivación pues al terminar tu horario diario de trabajo sentirás la 
satisfacción del deber cumplido y esto te animará la vez siguiente.

4. Si racionalizas tu tiempo no tendrás necesidad de recurrir a las apreturas finales ni a 
las sesiones de “empolle” antes del examen.

B. Para planificar una sesión de estudio

• Procura tener un horario fijo de estudio empezando todos los días a la misma hora.

• Procura tener un horario continuo, evitando los saltos (un rato por la tarde y otropor 
la noche). Si lo haces en dos veces te resultará más difícil concentrarte y perderás 
mucho tiempo preparando los materiales.

• Introduce descansos para evitar la fatiga y la interferencia en la memoria entre los 
conocimientos de asignaturas diferentes. 

http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/planificacion


Ejemplo:

Tarea o 
asignatura

Tiempo

Estudio Descanso
Primera 40 minutos 5 minutos
Segunda 30 minutos 10 minutos
Tercera 20 minutos 15 minutos

• Tampoco hagas descansos de más de 15 o 20 minutos porque perderás la 
concentración y te costará más motivarte para comenzar a estudiar de nuevo.

• Para establecer el orden de las actividades es mejor:

- Comenzar por asignaturas o tareas de dificultad intermedia

- Seguir con las más difíciles

- Finalizar con las más fáciles

• Hay que planificar todo lo que se vaya a hacer:

- Ejercicios y tareas - Pasar apuntes
- Lectura - Resolver cuestiones y preguntas
- Elaborar esquema - Hacer un resumen
- Memorizar - Repasar

C. Vamos a hacer una prueba: 

Escribe en el siguiente cuadro horario cómo piensas organizar tu próxima sesión de estudio.

Organización de una sesión de estudio

FECHA. HORA DE COMIENZO:

Tareas y descansos Hora 
inicio

Hora 
final

Tiempo 
total

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

HORA DE FINALIZACIÓN:



Después de haber revisado la planificación anterior intenta programar una nueva sesión de 
estudio y de llevarla a cabo.

Organización de una sesión de estudio

FECHA. HORA DE COMIENZO:

Tareas y descansos Hora 
inicio

Hora 
final

Tiempo 
total

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

HORA DE FINALIZACIÓN:

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

ACTIVIDAD:

ME ORGANIZO LA TARDE

NIVEL:

ESO

Saber estudiar es la primera condición que debe poseer todo estudiante, pues nadie realiza 
un trabajo bien hecho ni obtiene rendimiento de su trabajo si no sabe cómo llevarlo a cabo.

Saber estudiar empieza por marcarse un PLAN que permita llevar adelante las clases, los 
trabajos, el  estudio y otras actividades, mediante un horario, cuyo cumplimiento hará que se 
adquiera el hábito de estudio, tan necesario y útil para obtener buenos resultados y poder más 
tarde seguir otros estudios de especialización desempeñar con éxito una profesión.

Ordenar el trabajo de cada día supone programar no solamente el tiempo que se va a dedicar 
a realizar deberes, sino también el tiempo que se va a dedicar a lo que propiamente es el estudio 
y los períodos de descanso y ocio.



1. Cálculo del tiempo semanal de estudio

1. ¿Cuánto  tiempo  crees  que  debes  dedicar  semanalmente  al  estudio  (sin  incluir  los 

deberes)?

- De lunes a viernes: ________- Fin de semana: ________ - Total: ________

2. Ahora reparte el tiempo semanal de estudio entre las distintas asignaturas, según su grado 
de dificultad e importancia que tienen para ti.

ASIGNATURAS
Horas 

semanale
s de clase

Grado de 
dificultad
de 1 a 5

Tiempo de 
estudio 
semanal

Días de la 
semana

2. Elaboración del horario semanal de estudio

Una  vez  que  has  determinado  el  tiempo  que  vas  a  dedicar  al  estudio  semanal,  y 
comprendiendo que debes trabajar todas las materias, elabora tu horario semanal, indicando 
el  tiempo  que  vas  a  ocupar  diariamente  con  cada  actividad  (tareas  o  estudio)  y  las 
asignaturas que , de acuerdo con el horario de clases, vas a trabajar cada día.



MI HORARIO DE ESTUDIO  Nombre: ____________________________________  Grupo: _________

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES Sábado / 
Domingo

Recuerda: 

1. Lleva al día tus estudios para evitar los agobios los días previos a las evaluaciones 

2. Procura empezar por las asignaturas que te resultan más difíciles. Si las dejas para el final tu rendimiento será peor en ellas y perderás la 
motivación.

3. Procura disponer un horario fijo de estudio, comenzando todos los días a la misma hora. Se convertirá en una costumbre y te costará menos 
esfuerzo ponerte a ello.

4. Es recomendable repartir el tiempo de forma equilibrada a lo largo de la semana, estudiando todos los días un poco para no romper el  
hábito.

5. Aprovecha también un rato del sábado o del domingo

6. Los días que tengas pocos deberes aprovecha para repasar o para avanzar en trabajos que has programado para el fin de semana.

7. Introduce descansos de 5-10 minutos para evitar la fatiga y la interferencia en la memoria entre los conocimientos de asignaturas diferentes. 



8. Procura terminar tu sesión de estudio antes de ponerte a hacer otras actividades más agradables como ver la tv, practicar deporte, etc. Estas 
actividades deben constituir para ti un premio que te otorgas por un trabajo bien hecho.

Organización del estudio
OBJETIVOS

�Revisar los aspectos esenciales que requiere la actividad intelectual.
�Determinar las condiciones ambientales necesarias para el estudio.
�Realizar propuestas concretas para la planificación del estudio.
�Valorar los aspectos motivacionales como elemento imprescindible para lamejora del rendimiento académico.

DESARROLLO
1. El/la Tutor/a comenta los objetivos de la actividad.
2. A continuación se entregan la hoja de trabajo con el cuestionario. El/la Tutor/a, si lo
cree conveniente, puede ir leyendo cada ítem, aclarando dudas.
3. Se realiza la corrección del cuestionario y cada alumno/a analiza los aspectos menos
favorables, con el fin de realizar un plan de acción.
4. Cada alumno/a escribirá en su cuaderno qué aspectos debe mejorar.
5. Puesta en común del grupo para aclarar conceptos y conocer las estrategias que usan
los alumnos y las alumnas para el estudio.
6. Por último, el alumnado realizará una planificación semanal.

COMENTARIOS.
La planificación que realiza el alumnado debe ser revisada periódicamente
por el/la Tutor/a e incluso por los padres del alumno/a.



El estudio es una tarea muy compleja que requiere tener en cuenta multitud de aspectos. A continuación encontrarás muchos de ellos. Ahora debes 

reflexionar  sobre  la  forma  en  que  actualmente  realizas  el  estudio.  Marca con una cruz “x” la casilla  que mejor 
coincida contigo.

que tienen un horario fijo (deportes, música, clases de refuerzo, etc...)
A continuación completa el siguiente cuadro teniendo en cuenta
las actividades anteriormente citadas.

Existen actividades que tienen que ser preparadas en una semana concreta. Es conveniente que 
destaques cada semana aquellas que no pueden demorarse más. Haz una lista con las que tengas 
para la próxima semana.

PRIORIDADES DE LA SEMANA:









Leer no consiste en la simple traducción de los grafemas de un texto dado, sino en captar y comprender su
significado, descubriendo y valorando la información escrita. Lograr que nuestros alumnos interpreten un
escrito (siendo capaces de expresarlo en su propio vocabulario) es la pretensión de esta sesión, al tiempo que
ejercitar una técnica cuyo aprendizaje es indispensable dentro y fuera del contexto escolar.

SESIÓN :“LA LECTURA”

Objetivos:
1.- Introducir al alumno en el estudio de las técnicas de Trabajo Intelectual Básicas.
2.- Facilitar los pasos a seguir al abordar la lectura comprensiva.
3.- Aprender a localizar las ideas principales y secundarias de un texto, descubriendo la estructura
lógica de su contenido.
4.- Desarrollar hábitos lectores en los alumnos.
5.- Realización de una prueba para medir la velocidad y la comprensión lectora.

Esquema - guía para el desarrollo de la sesión:



- Introducir la sesión dando lectura a los objetivos que se persiguen.
- Hacer hincapié en las ventajas de una buena comprensión lectora, incidiendo en la idea de que
constituye el primer paso dentro de cualquier metodología de estudio.
- Explicar a partir de aquí los pasos que el buen lector lleva a cabo cuando se enfrenta a un texto,
resaltando los siguientes aspectos (que pueden anotarse en la pizarra):

 Velocidad lectora y comprensión lectora se correlacionan: a mayor velocidad lectora, mayor�
comprensión lectora y viceversa. Por lo tanto, alcanzar una velocidad lectora satisfactoria,
garantiza un rendimiento lector adecuado.

¿Quien?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo? y ¿por qué?, son preguntas obligadas que el alumno�
debe plantearse ante cualquier texto de forma automática.

Distinguir las ideas principales de las secundarias es el paso más elemental dentro de la lectura�
comprensiva. Normalmente las ideas principales suelen ir al principio del texto, luego vienen detalles
y al final una frase resumen; por tanto, al leer debe prestarse atención al primer y último párrafo
sobre todo.

Más que fijarse en cada palabra (lo cual es importante pues existen palabras "claves")lo importante�
es buscar el mensaje que el texto transmite.

Tener en cuenta la necesidad de recurrir a menudo al diccionario cuando existan palabras�
desconocidas.
Por último realización de una prueba para medir la velocidad y la comprensión lectora.

Material que se adjunta:
Texto con los pasos necesarios y las fórmulas para calcular la velocidad y la comprensión lectora.
Variante: El tutor/a podrá utilizar cualquier otro texto de un libro (por tanto no será necesario
realizar fotocopias del material que se adjunta) en el que se debe saber cuántas palabras contiene.
Las fórmulas son las mismas que aparecen en el documento.

LA LECTURA.

A la hora de enfrentarnos a un texto debemos dar una serie de pasos:

→ Pre-lectura o lectura exploratoria:    que consiste en hacer una primera lectura rápida para enterarnos de qué se trata.  En este primer paso 
conseguiremos:

• Un conocimiento rápido  del tema.
• Formar el esquema general del texto donde insertaremos los datos más concretos obtenidos en la segunda lectura.
• Comenzar el estudio de una manera suave de manera que vayamos entrando en materia con más facilidad.
• Además puede servirte también para dar un vistazo a tus apuntes antes de ir a  clase y así:
• Conectar antes con la explicación del profesor, costándote menos atender y enterándote del tema.

http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/esquema


• Ponerte de manifiesto tus dudas que aclararás en clase, y tomar los apuntes con más facilidad.

→ Lectura comprensiva:   que consiste en volver a leer el texto, pero más despacio, párrafo a párrafo, reflexionando sobre lo que 
leemos. De esta manera entenderás mejor el tema a estudiar, por lo que te será mucho más fácil asimilar y aprender.

→ Ampliar vocabulario:   para ampliar el vocabulario es necesario que trabajes con sinónimos y antónimos. Busca en el diccionario las 
palabras que no conozcas

TECNICAS DE ESTUDIO:  LECTURA COMPRENSIVA.

LECTURA
Saber Leer

→ Es el medio ordinario para la adquisición 
de conocimientos que enriquece nuestra visión 
de la realidad, aumenta nuestro pensamiento y 
facilita la capacidad de expresión.

→ Es una de las vías de aprendizaje del ser 
humano y que por tanto, juega un papel 
primordial en la eficacia del trabajo 
intelectual.

→

→ Leer equivale a pensar y saber leer 
significa identificar las ideas básicas, captar 
los detalles mas relevantes y emitir un juicio 
crítico sobre todo aquello que se va leyendo.

Actitudes frente a la lectura. ¿Que debo hacer cuando leo?

1. Centra la atención en lo que estás leyendo, sin interrumpir la lectura con preocupaciones ajenas al libro. 

2. Ten Constancia. El trabajo intelectual requiere repetición, insistencia. El lector inconstante nunca llegará a ser un buen estudiante.

http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/atencion


3. Debes mantenerte activo ante la lectura, es preciso leer, releer, extraer lo importante, subrayar, esquematizar, contrastar, 
preguntarse sobre lo leído con la mente activa y despierta.

4. No adoptes prejuicios frente a ciertos libros o temas que vayas a leer. Esto te posibilita profundizar en los contenidos de forma 
absolutamente imparcial.

5. En la lectura aparecen datos, palabras, expresiones que no conocemos su significado y nos quedamos con la duda, esto bloquea el 
proceso de aprendizaje. Por tanto no seas perezoso y busca en el diccionario aquellas palabras que no conozcas su significado.

MEJORA DE LA VELOCIDAD LECTORA

- Para aumentar la velocidad lectora tenemos que partir de los fundamentos de lo que es leer. Al leer nuestros ojos van 
moviéndose a base de saltos o fijaciones en las que se agrupan una o varias palabras. Por lo tanto, para aumentar la velocidad 
lo que tenemos que pretender es realizar el menor número de fijaciones posibles en cada línea para así en una sola fijación 
abarcar el mayor número de palabras posibles. Podemos ver mejor esto en un ejemplo: 

                            "En las playas / de todos los mundos / se reúnen los niños/ 
                             El cielo infinito / se encalma / sobre sus cabezas; / el agua / 
                             Impaciente, se alborota. / En las playas de todos los mundos / 

                                       los niños se reúnen, / gritando y bailando" (Brunet 1988,pag.93)
 
 (Los espacios entre barras son el grupo de palabras que se perciben de un solo golpe de vista, fijación, por un lector normal) 

- Intenta practicar todo lo que puedas con textos que te atraigan, aunque tengo que reconocer que la poesía puede ayudarte a 
mejorar la velocidad, ya que las frases y líneas son mas cortas. 

- También podemos aumentar la velocidad lectora de la siguiente manera:   

Elige tres páginas seguidas de un libro que te motiven y que estén más o menos igual     cubiertas de texto. 
La primera hoja la tienes que leer a la velocidad que normalmente lo hagas, pero procurando entender lo que lees. 

http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/esquema
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/subrayado
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/lectura


La segunda hoja, a continuación, la lees a la mayor velocidad posible, sin preocuparte en entender lo que lees o en si te saltas 
palabras y sin volver atrás. 

Por último, la tercera hoja la lees a la mayor velocidad que puedas, pero esta vez asegurándote que entiendes lo que lees y 
siguiendo las pautas de las que hablábamos antes de las fijaciones y de procurar no volver atrás (uno de los mayores problemas de los 
lectores lentos). 

Al terminar de leer la tercera hoja apuntas el tiempo que te llevó esta última. Este ejercicio lo debes realizar cinco días a la 
semana durante 3 semanas y luego descansar uno.   

Si la velocidad ves que no aumenta repite este tipo de ejercicio o prueba la siguiente técnica. 
Coloca una postal bajo la línea que lees, tratando de ir aumentando progresivamente la rapidez de la lectura y leyendo cada línea 

con sólo tres o cuatro fijaciones, según sea su longitud.

MEJORA DE LA COMPRESION LECTORA

           Podemos pasar a hablar ahora de un método, más que de una técnica, de mejora de la compresión lectora. El método EPL2R 
responde a un estilo más minucioso y detallado de la lectura que la puedes usar como método de estudio. 
Cada letra del grupo EPL2R responde a la inicial de cinco pasos que se proponen en la lectura de cualquier texto: 

- Exploración: consiste en saber de que va el texto antes de ponernos a trabajar en el. Haz una primera lectura rápida para 
coger una pequeña idea de que va. 

- Preguntas: en esta fase nos planteamos una serie de preguntas, fundamentales a cerca del texto que creemos que tenemos que 
saber responder después de la lectura. Podemos transformar en preguntas los encabezamientos y títulos. 

- Lectura: esta es la fase propia de la lectura, que debe ser con el ritmo propio de cada uno, haciendo una lectura general y 
buscando el significado de lo que se lee. Si es necesario, busca en el diccionario las palabras que desconoces. En una sesión 
de estudio aquí introduciríamos el subrayado, las notas al margen, etc. 

- Respuestas: una vez terminada la lectura analítica anterior, pasa a contestar las preguntas que te planteabas anteriormente y si 
es necesario hazte alguna pregunta más específica, concreta o puntual sobre el texto y su contenido. 

- Revisión: consiste en una lectura rápida para revisar el texto, o tema, leído. Se ven los puntos que no quedaron claros y se 
completan las respuestas. Aquí, en una sesión de estudio, introduciríamos los esquemas y resúmenes.



"UN BUEN PLAN DE TRABAJO DEBE SER PERSONAL, REALISTA, FLEXIBLE Y CON TIEMPO PARA EL ESTUDIO Y 
TIEMPO PARA EL DESCANSO"(Brunet)

1. Explicar al alumnado los objetivos de la actividad y las ventajas de una buena lectura.
2. El/la Tutor/a realizará la evaluación de la velocidad lectora. Ésta será la evaluación
inicial. Una vez terminada la lectura se contesta a las cuestiones y se hace la
corrección de la misma. El/la profesor/a del área de Lengua podría comprobar
posteriormente la velocidad lectora con una lectura individual de cada alumno/a.
3. Se introduce la técnica de “visión de la parte superior” y el alumnado realiza los
ejercicios de la hoja de trabajo.
4. Se insistirá al alumnado para que practique en casa los ejercicios realizados en la
sesión de tutoría.



En este ejercicio vamos a comprobar tu velocidad lectora. Tendrás que leer el siguiente texto lo más rápido que puedas, sin cometer errores y 
teniendo en cuenta que debes comprender lo que lees para poder contestar a unas peguntas que te haremos al final de la lectura. Tu Tutor/a te dará 
la señal para empezar la lectura.

TEXTO

Ajustó las amarras de los remos a los toletes y echándose adelante contra los remos
empezó a remar, saliendo del puerto en la oscuridad. Había otros botes de otras playas
que salían a la mar y el viejo sentía sumergirse las palas de los remos y empujar aunque
no podía verlos ahora que la luna se había ocultado detrás de las lomas.
A veces alguien hablaba en un bote. Pero en su mayoría los botes iban en silencio,
salvo por el rumor de los remos. Se desplegaron después de haber salido de la boca
del puerto y cada uno se dirigió hacia aquella parte del océano donde esperaba encontrar
peces. El viejo sabía que se alejaba mucho de la costa y dejó atrás el olor a tierra y
entró remando en el limpio olor matinal del océano. Vio la fosforescencia de los sargazos
en el agua mientras remaba sobre aquella parte del océano que los pescadores
llaman el gran hoyo porque se producía una súbita hondonada de setecientas brazas,
donde se congregaba toda suerte de peces debido al remolino que hacía la corriente
contra las escabrosas paredes del lecho del océano. Había aquí concentraciones de camarones
y peces de carnada y a veces manadas de calamares en los hoyos más profundos
y de noche se levantaban a la superficie donde todos los peces merodeadores se
cebaban en ellos.
En la oscuridad el viejo podía sentir venir la mañana y mientras remaba oía el tembloroso
rumor de los peces voladores que salían del agua y el siseo que sus rígidas
alas hacían surcando el aire en la oscuridad. Sentía una gran atracción por los peces
voladores que eran sus principales amigos en el océano. Sentía compasión por las
aves, especialmente las pequeñas, delicadas y oscuras golondrinas de mar que andaban
siempre volando y buscando y casi nunca encontraban, y pensó: las aves llevan
una vida más dura que nosotros, salvo las de rapiña y las grandes y fuertes. ¿Por qué
habrán hecho pájaros tan delicados y tan finos como esas golondrinas de mar cuando
el océano es capaz de tanta crueldad? El mar es dulce y hermoso. Pero puede ser
cruel,. y se encoleriza tan súbitamente, y esos pájaros que vuelan picando y cazando,
con sus tristes vocecillas son demasiado delicados para la mar.



Decía siempre la mar. Así es como le dicen en español cuando la quieren. A veces
los que la quieren hablan mal de ella, pero lo hacen siempre como si fuera una mujer.
Algunos de los pescadores más jóvenes, los que usaban boyas y flotadores para sus
sedales y tenían botes de motor comprados cuando los hígados de tiburón se cotizaban
altos, empleaban el artículo masculino, le llamaban el mar. Hablaban del mar como de
un contendiente o un lugar, o aun un enemigo. Pero el viejo lo concebía siempre como
perteneciente al género femenino y como algo que concedía o negaba grandes favores,
y si hacía cosas perversas y terribles era porque no podía remediarlo. La luna,
pensaba, le afectaba lo mismo que a una mujer.
Remaba firme y seguidamente y no le costaba un esfuerzo excesivo porque se
mantenía en su límite de velocidad y la superficie del océano era plana, salvo por los
ocasionales remolinos de la corriente. Dejaba que la corriente hiciera un tercio de su
trabajo y cuando empezó a clarear vio que se hallaba ya más lejos de lo que había esperado
estar a esa hora.
«Durante una semana -pensó-, he trabajado en las profundas hondonadas, y no hice
nada. Hoy trabajaré allá donde están las manchas de bonitos y albacras y acaso haya
un pez grande con ellos».
Antes de que se hiciera realmente de día había sacado sus carnadas y estaba derivando
con la corriente. Un cebo llegaba a una profundidad de cuarenta brazas. El segundo
a sesenta y cinco y el tercero y el cuarto descendían allá hasta el agua azul a
cien y ciento veinticinco brazas.
Cada cebo pendía cabeza abajo con el asta o tallo del anzuelo dentro del pescado
que servía de carnada, sólidamente cosido y amarrado; toda la parte saliente del anzuelo,
la curva y el garfio, estaba recubierta de sardinas frescas. Cada sardina había
sido empalada por los ojos, de modo que hacían una semiguirnalda en el acero saliente.
No había ninguna parte del anzuelo que pudiera dar a un gran pez la impresión de
que no era algo sabroso y de olor apetecible.
Ernest Hemingway “El viejo y el mar” Booket

Velocidad lectora: Nº de palabras leída/ Tiempo en segundos
Multiplicar por 60 para convertir en palabras por minuto.



PRACTICA EN CASA CON ESTE Y CON OTROS TEXTOS CON ALGUIEN
QUE TOME EL TIEMPO CON UN CRONÓMETRO

¡NO OLVIDES QUE DESPUÉS DE PRACTICAR DEBES HACER LECTU LECTURA
SILENCIOSA!

Contesta a las siguientes cuestiones:
1. ¿Qué vio en el agua mientras remaba sobre aquella parte del océano que los pescadores llaman
el gran hoyo?
a) Los peces voladores.
b) La fosforecencia de los sargazos.
c) Las delicadas y oscuras golondrinas.
2. ¿Cuánto medía el gran hoyo que se producía por la súbita hondonada?
a) Quinientas brazas.
b) Seiscientas brazas.
c) Setecientas brazas.
3. ¿Qué oía el viejo mientras remaba?
a) El rumor de las gaviotas.
b) El rumor de los peces voladores.
c) El rumor de las delicadas y oscuras golondrinas.
4. ¿Por qué sentía gran atracción el viejo?
a) Por las delicadas y oscuras golondrinas.
b) Por las aves pequeñas.
c) Por los peces voladores.
5. ¿Cuándo se desplegaron los barcos?
a) En la gran hondonada.
b) Después de salir de la boca del puerto.
c) En alta mar.
6. ¿Qué animales se congregaban en el remolino que hacía la corriente?
a) Peces de todas clases.
b) Boquerones y sardinas.
c) Camarones y peces de carnada.
7. ¿Qué se preguntaba el viejo?
a) ¿Por qué habría tantos peces voladores.?
b) ¿Por qué habrían hecho pájaros tan delicados?
c) ¿Por qué se producía el hoyo?
8. ¿Qué nombre usaban los pescadores más jóvenes para llamar al océano?
a) El mar.
b) Los mares.
c) La mar.
9. El viejo dejaba que la corriente hiciera...



a) Un cuarto de su trabajo.
b) Un tercio de su trabajo.
c) Un quinto de su trabajo.
10. ¿Dónde había trabajado el viejo durante la semana?
a) En el lugar donde estaban las manchas de bonito y albacras.
b) En las profundas hondonadas.
c) En alta mar.

Control de la velocidad lectora.
Para ello en el encerado escribirá números que representen los segundos de 10 en 10 a partir de 120. Se le dan las instrucciones al 
alumnado para que realice una lectura rápida pero comprendiendo lo que leen con el fin de que puedan contestar a unas cuestiones 
sobre la misma.
El/la Tutor/a irá marcando en la pizarra un número cada 10´. El/la alumno/a que termina la lectura anota el número que el/la Tutor/a 
señala en la pizarra en ese momento. Para calcular la velocidad lectora se divide el número de palabras por el número de segundos 
empleados. Con el fin de transformarla en palabras por minuto se multiplica por 60. El texto anterior contiene 734 palabras.

EVALUACIÓN DE LA LECTURA
Nivel alto >180 y entre 8 y 10 cuestiones acertadas.
Nivel medio 140-179 y entre 5 y 7 cuestiones acertadas.
Nivel bajo 110-139 y entre 3 y 4 cuestiones acertadas.
Muy bajo <110 y entre 0 y 2 cuestiones acertadas.

Soluciones a las cuestiones de comprensión de la lectura:
1. b 2. c 3. b 4. c 5. b 6. c 7. b 8. a 9. b 10. b

VISIÓN DE LA PARTE SUPERIOR.

Si te fijas a continuación, las palabras que tienen la pare inferior cubierta se pueden leer con facilidad. Por el contrario, aquellas que 
están cubiertas por su parte superior es prácticamente imposible su lectura. Podemos concluir que nuestra visión en la lectura, con el 
fin de aumentar nuestra velocidad, debe ir dirigida hacia la parte superior de la palabra o frase.



Comer manzanas
TEN PRESENTE
Organiza tu plan de estudios
Organiza tu plan de estudios
Mejoro mi velocidad de lectura si me fijo en la parte superior
Me resulta imposible leer si sólo miro la parte inferior
Me resulta imposible leer si sólo miro la parte inferior

A continuación te proponemos un texto para que lo leas, en principio cubriendo con un papel la mitad inferior de cada línea, y 
posteriormente, sin el papel pero dirigiendo tu visión hacia la parte superior de la línea. Realiza el mismo ejercicio con una pregunta de 
uno de tus textos.

Todas las tardes, cuando volvían de la escuela, los niños solían entrar
en el jardín del Gigante. Era un jardín grande y precioso, con una hierba
suave y verde. Por aquí y por allá, aparecían entre la hierba preciosas flores
semejantes a estrellas y había doce melocotoneros que, al llegar la primavera,
se cubrían de suaves flores rosas y nácar y en el otoño daban sabrosos
y abundantes frutos. Los pájaros que se posaban en los árboles
cantaban con tanta dulzura que los niños suspendían sus juegos, muchas
veces para escucharlos.
-¡Qué felices somos aquí! -gritaban entre ellos.
Un día el Gigante volvió. Había ido a visitar a su amigo el ogro Cornualles
y estuvo con él durante siete años. Cuando pasaron los siete años,
había dicho ya todo lo que tenía que decir, porque era de pocas palabras y
decidió regresar a su propio castillo. Cuando llegó, vio a los niños jugando
en el jardín.



 − ¿Qué estáis haciendo aquí? -gritó con voz muy ronca. Y los niños escaparon
a todo correr.

 − Mi jardín es mi jardín –dijo el Gigante-; cualquiera puede entenderlo; y
nadie más que yo podrá jugar en él.
Así que rodeó el jardín con una tapia muy alta y puso un cartel que decía:
PROHIBIDO EL PASO.
Se castigará al que entre.
Ahora, tomas uno de tus libros de texto y práctica tapando la parte inferior de cada línea. Posteriormente lees fijando tu vista en la parte superior 
pero sin tapar el texto. Deberás practicar durante la semana en casa con el fin de aumentar tu velocidad. No olvides que siempre debes comprender 
lo que lees.

LA LECTURA DEBE SER SILENCIOSA, MENTAL.





Cuando leemos un texto los ojos avanzan a pequeños saltos. Si quieres leer mucho más rápido debes intentar hacer el mínimo de fijaciones de los 
ojos en cada línea. A continuación vamos a realizar un ejercicio progresivo para que amplíes tu visión en la lectura. Debes leer cada palabra de un 
sólo vistazo. Busca el significado de aquellas palabras que no conozcas. Lee primero en vertical y luego en horizontal.

En las tablas en blanco que encontrarás a continuación recoge palabras monosílabas, bisílabas, trisílabas, etc. distintas de las anteriores de uno de 
tus libros de texto. Intercámbialas con tu compañero/a para que realice una lectura en vertical y horizontal con un vistazo para cada una de las 

palabras.





En el siguiente ejercicio fija tu vista en el punto y lee la frase que está



por encima sin mover los ojos.

¡No olvides practicar estos ejercicios en casa!

           TECNICAS DE ESTUDIO:EL SUBRAYADO



OBJETIVOS:
• Fomentar el estudio activo y la comprensión de textos.
• Conocer la técnica de trabajo intelectual del subrayado.
• Reconocer las ventajas de la utilización de esta técnica.
• Aplicar la técnica del subrayado a distintos textos.

DESARROLLO:

1. El/la Tutor/a comenta los objetivos de la sesión y las ventajas que tiene la utilización de
la técnica del subrayado.
2. A continuación, en el encerado o con transparencia se exponen los pasos a seguir para
realizar correctamente la técnica del subrayado.
3. Se entrega a cada alumno/a el documento para subrayar con el fin de que trabaje
individualmente en el texto (aproximadamente una duración de 20 minutos).
4. Una vez terminado el trabajo individual se comenta en gran grupo el contenido del
subrayado.
5. Esta técnica se aplicará a continuación a alguno de los textos de estudio de los/as
alumnos/as.

COMENTARIO:

Conviene proporcionar este material a los profesores del equipo con el fin de que, de
forma simultánea a esta sesión, lo trabajen en sus respectivas áreas y materias.

LA ZONA CÁLIDA Y SUS VARIANTES
En la zona cálida, los geógrafos distinguen tres formaciones vegetales,
agrupaciones de plantas que tienen el mismo aspecto y porte: la selva ecuatorial, la
sabana y el desierto. La fauna de esta zona es variada, y los suelos son, en general,
pobres, debido a la escasez de nutrientes.
•La selva ecuatorial es la vegetación característica de las áreas dominadas por el clima
ecuatorial y el tropical lluvioso. Está constituida por una densa masa de árboles de
distintas especies que, distribuidas en varios niveles de altura, compiten por la luz y el
espacio.
La fauna que habita en la selva es muy variada (aves, primates, hervíboros, insectos,
etc.), aunque predomina aquella que está adaptada a la vida en los árboles.
Los suelos de estas regiones son pobres debido a las diarias e intensas
precipitaciones, que los someten a un lavado casi continuo y arrastran las sales
minerales (calcio, potasio, magnesio, etc.), necesarias para las plantas.



•La sabana es la vegetación más representativa del clima tropical. Está formada por
altas hierbas, en su mayoría gramíneas, dispuestas en manojos y adaptadas al ritmo
estacional de las precipitaciones: se desarrollan en la estación húmeda y mueren en la
seca. Entre los herbazales aparecen árboles diseminados, como las acacias y los
boababs.
La fauna que habita en la sabana es abundante y variada. En la sabana africana, por
ejemplo, hay carnívoros, como el león y la hiena; hervíboros, como la cebra y la jirafa, y
una gran variedad de roedores e insectívoros.
Los suelos más característicos son los rojos tropicales. Durante la estación seca, la
delgada capa superior se transforma en duro caparazón o laterita de color rojizo, rico
en óxido de hierro.
•La vegetación de los desiertos cálidos es escasa. Solo en sus bordes se desarrollan
matorrales, bajos y dispersos, que están adaptados a la aridez: unas plantas germinan
con un simple chubasco, dejando semillas; otras, como los cactus, acumulan el agua
en tejidos especiales, y todas tienen largas raíces, con el fin de aprovechar la humedad
del subsuelo.
La fauna del desierto se compone, principalmente, de pequeños roedores, ofidios,
como la víbora, y aves rapaces nocturnas y diurnas.
Los suelos, cuando existen, son esqueléticos o pedregosos, y contienen poca materia
orgánica y pocos nutrientes.
Geografía e Historia (Ciencias Sociales). Editorial Anaya

¿Cuáles son las ventajas de un subrayado?
− Convierte la tarea en un estudio activo.
− Reduce el tiempo en el repaso de la información.
− Facilita el estudio posterior y la memorización comprensiva.
− Mejora la concentración en el estudio.
− Hace manejable la cantidad de información.
− Destaca lo principal sobre lo accesorio.
− Se convierte en un paso previo a otras técnicas.

¿Qué signos podemos usar para el subrayado?
Podemos usar los siguientes signos para el realce del texto:
Las palabras-claves (títulos y subtítulos en su caso)
Las ideas principales
Las ideas secundarias
Datos, ejemplos,



También podemos incluir signos como “¿”, “¡”, etc.. para llamar la atención sobre alguna duda
o aspecto de interés.
Cuando la cantidad de texto a subrayar ocupe más de dos o tres líneas, es conveniente sustituir
el subrayado por anotaciones al margen; las más sencillas consisten en rayas verticales.

¿Cómo hacer el subrayado?
El subrayado debe realizarse una vez que hemos localizado las ideas importantes y lo accesorio.
Por ello, antes de realizar el subrayado es preciso realizar los siguientes paso:
♦ El primer paso para la realización del subrayado de un texto consiste en anticipar la información
que pueda contener un texto. Se trata conocer el título, los subtítulos, analizar los
gráficos, esquemas, mapas, fotografías, etc., que acompañan a un texto. Este análisis en muchos
casos nos proporciona mucha información. Este paso no requiere mucho tiempo puesto
que se trata de un simple vistazo.
A continuación realizamos una lectura del texto, de forma comprensiva, sin detenerse
en detalles, con el fin de obtener una información global sobre el mismo, localizando los
aspectos más destacables. Puede hacerse necesario una segunda lectura para comprender
globalmente el texto. En este paso conviene hacerse preguntas sobre lo que trata dicho
texto. Como consecuencia de esta lectura conviene subrayar palabras-clave (títulos y subtítulos).
♦ En el tercer paso se procede a un análisis de detallado de cada uno de los párrafos que
componen el texto. En esta fase se trata de distinguir la idea principal de lo accesorio.
Una vez localizada la idea principal, aquella que responde al sentido general del párrafo,
podemos destacarla mediante un signo de realce. Es importante que escribas un título para
cada párrafo que resuma la idea general del mismo. Este título debe ser corto, incluso
es recomendable que sea una palabra.
♦ Por último, puedes destacar mediante el subrayado algunas ideas secundarias, algún
dato de interés, algún ejemplo significativo. Pero no olvides que el texto no puede tener
subrayado en exceso. Se recomienda que no pase de un tercio del total del texto como
término medio. El exceso de subrayado oscurece y añade confusión al escrito, con lo que
conseguimos lo contrario de lo que se pretende. Como norma general, en los ejercicios de
iniciación, lo mejor es que subrayen una idea principal por párrafo, y se proceda de forma
progresiva.
¿Cómo comprobar que el subrayado es correcto?
Para comprobar que el subrayado es correcto se debe realizar una lectura de lo que hemos
subrayado. El texto que se lee debe tener sentido y responder a las cuestiones que nos habíamos
planteado con anterioridad.



Qué es subrayar?

Es destacar mediante un trazo (líneas, rayas u otras señales) las frases esenciales y palabras claves de un texto.

¿Por qué es conveniente subrayar?

· Porque llegamos con rapidez a la comprensión de la estructura y organización de un texto.
· Ayuda a fijar la atención
· Favorece el estudio activo y el interés por captar lo esencial de cada párrafo.
· Se incrementa el sentido crítico de la lectura porque destacamos lo esencial de lo secundario.
· Una vez subrayado podemos reparar mucha materia en poco tiempo.
· Es condición indispensable para confeccionar esquemas y resúmenes.
· Favorece la asimilación y desarrolla la capacidad de análisis y síntesis.

¿Qué debemos subrayar?
· La idea principal, que puede estar al principio, en medio o al final de un párrafo. Hay que buscar ideas.
· Palabras técnicas o específicas del tema que estamos estudiando y algún dato relevante que permita una mejor comprensión.
· Para comprobar que hemos subrayado correctamente podemos hacernos preguntas sobre el contenido y sí las respuestas están contenidas en las 
palabras subrayadas entonces, el subrayado estará bien hecho.

¿Cómo detectamos las ideas más importantes para subrayar?

· Son las que dan coherencia y continuidad a la idea central del texto
· En torno a ellas son las que giran las ideas secundarias.

¿Cómo se debe subrayar?
· Mejor con lápiz que con bolígrafo. Sólo los libros propios
· Utilizar lápices de colores. Un color para destacar las ideas principales y otro distinto para las ideas secundarias.
· Sí utilizamos un lápiz de un único color podemos diferenciar el subrayado con distintos tipos de líneas
¿Cuándo se debe subrayar?
· Nunca en la primera lectura, porque podríamos subrayar frases o palabras que no expresen el contenido del tema.
· Las personas que están muy entrenadas en lectura comprensiva deberán hacerlo en la segunda lectura.
· Las personas menos entrenadas en una tercera lectura.
· Cuando conocemos el significado de todas las palabras en sí mismas y en el contexto en que se encuentran expresadas.

Lo principal de la técnica del subrayado es que con ella pretendemos destacar y resaltar las ideas
más importantes, y para hacerlo existen varios procedimientos.
Se puede pensar que ir subrayando un texto hace que su lectura sea más lenta y, lógicamente, es
cierto; pero a cambio se obtiene una mayor y mejor comprensión a la vez que se está en forma activa ante

http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/lectura-comprensiva
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/lectura
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/resumen


la actividad.
Hay que indicar que el subrayado es personal: se subraya en función de lo que se sabe y de los
objetivos que se pretende. Dos alumnos, ante un mismo tema realizarán un subrayado distinto, porque,
por ejemplo uno de ellos tendrá muchos conocimientos previos del tema, entonces subrayará menos
palabras que el que desconoce más.
En consecuencia no se debe estudiar por los textos subrayados por otras personas ni tampoco
subrayar textos que vayan a utilizar otras personas.
Ante la pregunta: ¿se puede subrayar en los libros?, la respuesta es “sí, si son tuyos”.

REQUISISTOS NECESARIOS:
Son requisitos necesarios para el aprendizaje de esta técnica:
- Dominio de una lectura mecánica y buen nivel de comprensión lectora.
- Saber distinguir lo esencial de lo accesorio, el fondo de la forma.
- Ser capaz de localizar la idea principal de cada párrafo, separándolas de las secundarias.
- Distinguir un párrafo de una oración.

VENTAJAS:
- Hace el estudio más activo al unir la actividad mental y corporal en el acto de aprender.
- Nos ayuda a organizar y comprender lo que leemos ya que, mediante el subrayado,
desmenuzamos el escrito y observamos las partes de que consta el mensaje.
- Nos evita distracciones.
- Favorece la lectura crítica.
- Facilita el repaso al permitirnos fijar la atención en lo ya seleccionado previamente como lo
más importante.

- Es paso previo fundamental para la realización de resúmenes y esquemas.
-

TIPOS DE SUBRAYADO
Aunque el subrayado es una tarea que debe adquirir un estilo personal podemos hablar de unas
variedades o formas de esta técnica. Estos tipos no se excluyen sino que son complementarios y pueden
usarse simultáneamente.
a) Lineal: Se hace trazando líneas bajo las palabras. Algunos autores aconsejan trazar dos líneas
bajo las frases importantes y una bajo las secundarias. También se pintan círculos o rectángulos
para resaltar autores, fechas o datos importantes.
b) Estructural: Se trata de hacer anotaciones al margen; rayas verticales resaltando varias líneas,
palabras que resume una idea, asteriscos, flechas, guiones. Todo esto como resultado de un
preesquema en el mismo texto subrayado.
c) De realce: consiste en destacar las dudas, aclaraciones, puntos de interés, ideas claves... Para
hacerlo se suele utilizar el margen derecho empleando palabras, interrogaciones, peréntesis,



asteriscos...

CUALIDADES Y DEFECTOS DEL SUBRAYADO. NORMAS A TENER EN CUENTA.
- Lo subrayado en cada párrafo debe ofrecer una secuencia ininterrumpida y que tenga
sentido por sí misma; es decir, que leyendo sólo las partes subrayadas, nos resulte una
lectura fluida y con sentido. Aunque esto no siempre es posible, hay que tender hacia este
objetivo.
- El exceso de subrayado oscurece y añade confusión al escrito, con los que conseguiremos lo
contrario a lo que se pretende.
- Cuando la cantidad de texto a subrayar ocupe más de dos o tres líneas, es conveniente
sustituir el subrayado por anotaciones al margen; las más sencillas consisten en rayas
verticales que pueden ser una o dos según la importancia de la idea.
- Conviene conectar el aprendizaje del subrayado con el del resumen y esquema pues el paso
del primero a los segundos puede resultar muy sencillo.

EL SUBRAYADO Y LOS ESQUEMAS

          El objetivo del subrayado es destacar las ideas esenciales de un texto. Posteriormente, al leer únicamente lo subrayado se puede recordar el 
contenido de dicho texto. 
          No hace falta decir que existen teorías psicológicas de la percepción humana que fundamentan esta técnica, ya que está demostrado que la 
memoria se fija y recuerda más y mejor aquellas cosas que se resaltan. 
          Por esto, es necesario que no solo conozcas esta técnica, sino que también la domines y uses. Su fundamento consiste en resaltar de otro 
color (se recomiendan colores vivos como el rojo o verde o los colores fluorescentes, aunque cansan más) aquellas series de palabras que tienen 
sentido y contenido propio semántico que con una lectura posterior de lo subrayado esto tenga sentido y se entienda el texto y se vean reflejados 
sus datos más relevantes. Por ello no es necesario subrayar artículos, conjunciones (solo en caso de engarces) preposiciones y si es conveniente 
subrayar sustantivos, verbos, adjetivos, fechas, nombres propios, etc. 

           Es evidente que es una técnica algo difícil de llegar a dominar y requiere mucha práctica. 
          Para subrayar no se recomiendan más de dos colores y también se puede sustituir la "raya" por recuadros o corchetes para señalar párrafos  
enteros o frases que consideremos de capital importancia. Subraya si es necesario en tus libros (están para tu servicio y no para adornar) y en tus  
apuntes o fotocopias. Es recomendable que el subrayado se realice a lo largo de la segunda lectura del texto o tema que tenemos que estudiar. Pero 
también se pueden ir señalando algunos datos o ideas principales en la primera lectura rápida. 

          También tienes que ir acostumbrándote a escribir notas a los márgenes, en aquellos momentos en que no te queden claras algunas ideas o  
para completar con otros datos. Estas notas luego son muy beneficiosas ya que facilitan la comprensión y amplían conocimientos. 

          Como ya señalamos anteriormente, en la segunda lectura, reposada, comprensiva y 



analítica, es cuando debemos hacer estas operaciones y también es el momento de pararnos a comprender las gráficas, tablas, mapas o recuadros. 
En muchas ocasiones aportan gran cantidad de información de una manera reducida y clara que nos ayudan a comprender mejor lo que estamos 
leyendo y de una forma más directa. Pensemos que estamos estudiando un tema de economía acerca de las distintas producciones de un país. Si en 
esa página tenemos una gráfica de barras o por sectores con las cantidades y elementos que produce sabremos inmediatamente en que despunta y 
en cual otra es deficitaria. 

 A continuación presento distintos tipos de actividades con respecto al subrayado y análisis de tablas y gráficos. 

Los componentes de la sangre 
La sangre humana es un  líquido denso de  color rojo.  Está  formada  por el  plasma sanguíneo, los  glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las 
plaquetas. 
* El plasma sanguíneo es un líquido constituido por un 90 por 100 de agua y un 10 por 100 de otras sustancias, como azúcares, proteínas, grasas, 
sales minerales, etc. 
* Los glóbulos rojos o eritrocitos son células de color rojo que son capaces de captar gran cantidad de oxígeno. En cada milímetro cúbico de sangre 
existen entre cuatro y cinco millones de eritrocitos. Esta enorme abundancia hace que la sangre tenga un color rojo intenso. 
* Los glóbulos blancos o leucocitos son células sanguíneas mucho menos abundantes que los eritrocitos. Hay un leucocito por cada 600 eritrocitos. 
Los glóbulos blancos tienen una función defensiva frente a las infecciones. 
        Las  plaquetas son  fragmentos de células sin núcleo. Hay unas 250.000 plaquetas por milímetro cúbico de sangre, y su  función es la 
coagulación de la sangre. 

LOS ROMANCES

         Uno de los géneros más abundantes de nuestra literatura son los romances. Los hay de todas las épocas. Desde el punto de vista cronológico, 
los romances se dividen en: 
1º  Romances viejos.- Son casi  todos  anónimos.  Hoy está generalmente admitido que  proceden de los Cantares de Gesta; los episodios más 
interesantes de los largos cantares de gesta fueron siendo cantados independientemente del resto del  Cantar  por los juglares.  El  verso épico 
monorrimo se rompe y da origen a los versos octosílabos con rima en asonante los pares. 
          Los romances viejos aparecen a partir del siglo XIV. Los temas de estos romances generalmente históricos, en torno a prestigiosas figuras de 
la historia nacional (el Cid, el rey Rodrigo, los Infantes de Lara, Fernán González, etc. Se agrupan formando ciclos de romances. Otros romances 
tratan de episodios de la Reconquista: son los romances fronterizos. Hay romances inspirados  por las  hazañas de los  caballeros franceses de la 
corte de Carlomagno (Roldán, Carlomagno, etc.): son los romances carolingios. 
Existen también romances novelescos y líricos, cuyo tema no está tomado de la historia o la épica tradicional.(Brunet 1988, pag.178) 

DIGESTIÓN INTESTINAL



En el  duodeno, el  quimo recibe tres jugos que completarán la  transformación en sustancias asimilables;  dichos jugos son el  pancreático,  el 
intestinal y la bilis.  Cada jugo se encarga de realizar alguna de las muchas transformaciones necesarias; así,  la  bilis - de la que diariamente 
segregamos alrededor de mil centímetros cúbicos - actúa principalmente sobre las grasas. 
           Poco a poco, el primitivo bolo alimenticio se ha transformado en una papilla, que en el intestino recibe el nombre de quilo; las vellosidades 
intestinales se encargan de absorber del quilo las sustancias que se han convertido en asimilables. 
Las  sustancias no absorbidas pasan al  intestino grueso, donde  permanecen entre 10 y 20 horas; durante este tiempo actúa la denominada flora 
microbiana; las bacterias que forman dicha flora finalizan la labor transformadora. Finalizada ésta, solo queda por realizar la defecación - expulsión 
de los excrementos por el ano.(Brunet 1988, pag.182) 

           Como has visto en los subrayados anteriores, simplemente he presentado ejemplos tipo que seguramente se pueden completar más y mejor 
pero pueden ser válidos para iniciar el trabajo del subrayado. Tal vez el primer texto sea el que más incompleto está, pero es válido para que lo 
completes y pongas, a su vez, notas al margen. También es necesario que al tema del subrayado le des, inicialmente, cierta libertad, comprendiendo 
los distintos tipos de subrayados que puedes hacer según tu propio método de estudio y tu manera de memorizar. No te guíes solo por mi modelo, 
crea el tuyo propio. 

EL ESQUEMA

Esquematizar para recordar
OBJETIVOS
• Fomentar el estudio activo para facilitar la comprensión.
• Introducir a los/as alumnos/as en el uso de esquemas como ayuda valiosa para el
estudio.
• Conseguir que los alumnos integren todas las técnicas que van conociendo.

CONTENIDOS:

1. El/la Tutor/a comenta los objetivos de la sesión y las ventajas que tiene la utilización de
la técnica del esquema.



2. A continuación, en el encerado o con transparencia se exponen las características y los
distintos tipos de esquemas.
3. El/la alumno/a esquematizará el texto de la sesión anterior, que se ha subrayado,
utilizando, al menos, dos tipos diferentes de esquemas (aproximadamente una duración
de 20 minutos).
4. Una vez terminado el trabajo individual se comenta en gran grupo el contenido del
esquema que un/a alumno/a irá escribiendo en el encerado.
5. Esta técnica se aplicará a continuación a alguno de los textos de estudio de los/as
alumnos/as.

COMENTARIOS
Es conveniente volver sobre la actividad, utilizando textos de las distintas asignaturas.

¿Qué es?
El esquema es una representación gráfica estructurada, jerarquizada y simplificada que
pretende condensar las ideas más importantes de un texto y la dependencia entre ellas.

¿Cuáles son las ventajas del esquema?
− Aumenta el interés y la concentración en el estudio al potenciar un estudio activo.
− Favorece la memorización comprensiva de los contenidos.
− Estructura de forma lógica las ideas del tema, por lo que facilita la comprensión (los datos
aislados e incomprendidos se retienen mal).
− En un “sólo golpe de vista” se leen las ideas importantes y su estructuración, por lo que favorece
la memoria visual y la capacidad de recuerdo.
− Desarrolla la capacidad de síntesis al conseguir una visión de conjunto del tema.
− Se produce un importante ahorro de tiempo al memorizar por primera vez y al realizar los repasos.

¿Qué tipos de esquemas podemos utilizar?
Todos los textos no son iguales. Su estructura varía de unos a otros. Por consiguiente, los
esquemas deben ser diferentes. A continuación describimos los diferentes tipos de esquemas y
su aplicación a textos concretos.
ATENCIÓN: Antes de hacer un esquema, subraya el texto, haciendo anotaciones en los márgenes. No
utilizar más de una hoja para visualizarlo en “un todo”. Utiliza frases cortas (estilo telegrama).









LOS MAPAS CONCEPTUALES

La elaboración de mapas conceptuales es una técnica para el aprendizaje significativo. Estos mapas sirven para precisar el significado de los  
conceptos y, por tanto, para descubrir las relaciones que existen entre ellos. De este modo se puede realizar un aprendizaje natural y adecuado a la 
trama de relaciones existentes entre los diversos elementos del entorno. Permiten exponer los contenidos de modo sistemático y claro, evitando 
saltos que dificultan el aprendizaje. Al utilizar esta técnica, los alumnos y alumnas construyen sus conocimientos de modo progresivo, ordenado y 
significativo.Es un instrumento muy útil para el repaso y profundización de los contenidos. Su expresión gráfica facilita la actividad de repasar y 
recordar los conocimientos adquiridos.

Objetivos.
- Descubrir la importancia de realizar mapas conceptuales como ayuda al estudio.
- Conocer la elaboración de los mapas conceptuales.
- Aplicar de forma práctica mapas conceptuales.

Esquema guía para el desarrollo de la sesión.
- El tutor/a explicará en qué consiste la técnica de mapas conceptuales aclarando los
elementos que los componen:
A.- Los conceptos: imágenes mentales que tenemos de las palabras.
B.- Las proposiciones: es la relación semántica entre dos conceptos.
C.- Las palabras de enlace: es la que sirve de unión entre dos conceptos
El mapa conceptual más simple sería el compuesto por dos conceptos unidos por
una palabra enlace:



Se puede continuar con varios ejemplos más de párrafos.



 “El lobo es una especie en peligro de extinción debido a los contínuos cepos y trampas
realizados por los ganaderos”...



A continuación se podrían dictar párrafos cortos de cualquier libro de texto y que cada
alumno intente realizar su propio mapa conceptual.

ELABORACION DE NUESTRO MAPA CONCEPTUAL
Pasos a seguir:
1. Lectura atenta y comprensiva del texto.
2. Rodeamos con una elipse o rectángulo los conceptos y subrayado de las
palabras enlace que los une.
3. Escribimos todos los conceptos.



4. Los jerarquizamos ordenándolos del más inclusivo al menos inclusivo, del
más general al más particular.
5. Construimos el mapa conceptual teniendo en cuenta que:
- se trata de formar proposiciones: concepto-enlace-concepto;
- las palabras enlace se sitúan en las líneas o flechas;
- el concepto más inclusivo debe aparecer arriba;
- se pueden (y deben) utilizarse conexiones cruzadas.
Como variante se podrían utilizar los mapas conceptuales que vienen en cualquier libro
de texto y analizarlos.
Material: libros de texto.

Cualquier técnica de aprendizaje, para su uso correcto, necesita práctica. Esta sesión es una continuación de la anterior siendo lo más importante 
que el alumno se entrene en la elaboración de mapas conceptuales como instrumento muy útil para el repaso y profundización de los contenidos. 
Os recuerdo que su expresión gráfica facilita la actividad de repasar y recordar los conocimientos adquiridos.

MAPAS CONCEPTUALES II
Objetivos.
Los objetivos siguen siendo los mismos que para la sesión anterior.
- Descubrir la importancia de realizar mapas conceptuales como ayuda al estudio.
- Conocer la elaboración de los mapas conceptuales.
- Aplicar de forma práctica mapas conceptuales.

Esquema guía para el desarrollo de la sesión.
- El tutor/a explicará de nuevo en qué consiste la técnica de mapas conceptuales
aclarando los elementos que los componen: conceptos, proposiciones y palabras enlace
(ver sesión anterior).
- Retomará la sesión anterior y los mapas conceptuales realizados para observar las
dificultades más comunes que han aparecido en la elaboración de los mapas
conceptuales por parte de los alumnos.
- Utilizar un texto del libro de texto y volver a elaborar un mapa conceptual
Pasos a seguir:
1. Lectura atenta y comprensiva del texto.
2. Rodeamos con una elipse o rectángulo los conceptos y subrayado de las
palabras enlace que los une.
3. Escribimos todos los conceptos.



4. Los jerarquizamos ordenándolos del más inclusivo al menos inclusivo, del
más general al más particular.
5. Construimos el mapa conceptual teniendo en cuenta que:
- se trata de formar proposiciones: concepto-enlace-concepto;
- las palabras enlace se sitúan en las líneas o flechas;
- el concepto más inclusivo debe aparecer arriba;
- se pueden (y deben) utilizarse conexiones cruzadas.
Como variante se podrían utilizar los mapas conceptuales que vienen en cualquier libro
de texto y analizarlos, posteriormente construir uno propio.
Material: libros de texto.

EL RESUMEN

Así como hay excelentes contadores de cuentos también existen formidables contadores de películas.
Estos son capaces de resumirnos en unos minutos todo lo que se puede ver en la pantalla en hora y media o dos horas. No sólo nos hacen vivir la 
emoción o la intriga del argumento, sino que con habilidad nos hacen conocer el retrato del protagonista, la calidad de la fotografía, los momentos 
de mayor interés...  El arte de saber resumir manteniendo las ideas del original también se aprende, pues exige entrenamiento y dominio del 
lenguaje. Cuando un estudiante cuenta con ambos recursos consigue redactar síntesis y resúmenes que le son de utilidad en su estudio y en la 
exposición de sus conocimientos.

Objetivos:
- Conocer la técnica del resumen.
- Aplicar correctamente el resumen.

Esquema- guía para el desarrollo de la sesión.
1º Explicación por parte del tutor/a de lo que es la técnica del resumen. El resumen es una exposición abreviada, precisa y ordenada de 
un tema. lección o texto, considerando sólo las ideas o los rasgos más importantes y necesarios. Pero esas ideas deben estar 
convenientemente redactadas y ligadas entre si por nexos que reflejen adecuadamente las relaciones de dependencia o independencia 
que se establezcan entre ellas.
2º Explicación en la pizarra de los consejos y ventajas para su aplicación.

CONSEJOS PARA SU APLICACION
- Debe ser personal.
- Realizarlo en material que permita su archivo.
- Es importante ayudarse de apuntes de clase.



- Ha de ser breve, no más del 20 o 30% del texto.
- Debe tener unidad y sentido pleno. No puede ser una simple enumeración de
ideas.
- Ha de hacerse una comprobación final para cercionarnos de que contiene todas las ideas importantes.Ç

VENTAJAS
- Motiva el proceso lector.
- Ayuda a estructurar las ideas.
- Favorece el proceso de síntesis
- Facilita el repaso. Economiza el tiempo.
- Obliga a hacer un esfuerzo de elaboración personal.
- Obliga a mejorar la comprensión y expresión.
- Obliga a distinguir lo fundamental de lo accesorio.
3º Utilizando un texto conocido por los alumnos y el tutor/a realizar un resumen del
mismo utilizando la siguiente metodología:
1. Lectura exploratoria del texto.
2. Lectura detenida y comprensiva del texto.
3. Subrayar las ideas principales.
4. Comprobar si el subrayado expone fielmente el contenido del texto.
5. Partiendo del subrayado, poner en nuestro propio lenguaje los puntos más
destacados.
6. Ordenar las ideas expresadas con nuestras propias palabras.

PRACTICA DEL RESUMEN:

La Revolución Industrial.
Desde mediados del siglo XVIII y hasta 1914, se producen en el mundo occidental una
serie de profundas transformaciones económicas, sociales e ideológicas. Dichos
cambios conformaron un complejo fenómeno que hoy conocemos como Revolución
Industrial.
Su prolongación en el tiempo ha llevado a los historiadores a diferenciar en su desarrollo
dos etapas. La primera se produjo hasta 1870, y se distinguió por el capitalismo
industrial. La segunda se extendió desde dicha fecha hasta el estallido de la Primera
Guerra Mundial, y se diferenció por el capitalismo financiero.
Desde Inglaterra, país originario, la Revolución industrial se extendió por el continente
europeo, los Estados Unidos y Japón, en un proceso cuyos límites cronológicos son



variables en los distintos países.
La Revolución Industrial, como proceso de cambio, tuvo manifestaciones muy diversas,
entre las que destacaron las siguientes:
• El triunfo de la nueva ciencia. Con ellas se produjo un giro decisivo en e dominio del
hombre sobre la naturaleza. Las dos conquistas básicas de los siglos precedentes, el
nacimiento de la ciencia experimental y de los métodos de producción capitalistas, se
conjugaron para poner en movimiento las fuerzas que transformarán la actividad
económica.
• La revolución demográfica. Supuso el abandono de un modelo demográfico tradicional
caracterizado por unas tasas de natalidad y de mortalidad elevadas y por un ritmo de
crecimiento de la población influido por las intermitentes catástrofes naturales
(epidemias, guerras, hambres), y la entrada en otro modelo de natalidad y mortalidad
moderadas. La transición entre un modelo y otro se reflejó en un notable crecimiento
de la población, provocado por el desfase entre una acusada disminución de la
mortalidad y una natalidad todavía elevada.
• La revolución agrícola. Aunque preparada a principios del siglo XVIII, se desarrolló
ampliamente durante el siglo XIX. El aumento de los rendimientos agrícolas posibilitó
la acumulación de excedentes y la formación de capitales que serán invertidos en la
naciente industria. Una vez desarrollada ésta, suministró el moderno utillaje que el
trabajo de campo fue requiriendo.
• La mejora de las comunicaciones y del sistema financiero. En íntima vinculación con
los cambios enumerados tuvo lugar la modernización del trasporte y de las
comunicaciones. Ambos hicieron posible la aparición de un mercado de ámbito
mundial. Asimismo, las cada vez mayores necesidades de capital, provocarán la
creación de las adecuadas estructuras crediticias, surgiendo así las sociedades de
capitales (que permiten canalizar el ahorro hacia la industria) y el sistema de bancos
públicos (que garantizan la estabilidad monetaria y facilitan las transacciones
internacionales.
• El apogeo de la industria. La explotación de nuevas fuentes de energía –vapor,
carbón, petróleo y electricidad-, la mayor abundancia de capital, las innovaciones
técnicas, y el empleo cada vez más eficiente de los factores de producción,
propiciaron el triunfo de la industria, que se convirtió en el sector medular del
desarrollo contemporáneo.
• La expansión del capitalismo. El siglo XIX, por encima de todo, estuvo asociado
al afianzamiento del sistema capitalista. Sometido a las leyes de concentración,
el capitalismo avanzó hacia formas de monopolio, persiguiendo en primera
instancia el control del mercado mundial, pero también el de otros ámbitos del
poder, como el político y el social.



En definitiva, queda claro, que lo que caracterizó a la Revolución Industrial, fue su
contenido global. Aunque aquí sólo enumeramos los aspectos económicos más
destacados, aquellos que facilitaron el tránsito desde una sociedad agraria
tradicional a una sociedad industrial, inaugurando así una nueva era en la historia
de la Humanidad.
Historia: la sociedad actual.
Editorial Algaida.

LA TÉCNICA DEL RESUMEN
A continuación describimos los pasos a seguir para la realización del resumen
del texto.
1º Paso:
Lee el texto anterior para hacerte una idea general del mismo. Una vez leído
¿a qué conclusión has llegado sobre el tema principal del texto?
El tema principal del texto es:
________________________________________________________
Vuelve al texto y marca con un recuadro dicho tema principal.
1 Duración
2 Etapas
3 Origen
4 Manifestaciones
Vuelve al texto y subraya con una doble línea las ideas secundarias.
3º Paso:
Busca en el texto una frase que aclare algunas de las ideas anteriores.
4º Paso:
Ahora estás en condiciones de realizar un resumen. Utiliza siempre que puedas
tus propias palabras. Una vez que lo hayas hecho contrástalo con el de algún/
a compañero/a.



EL TRABAJO MONOGRAFICO

Pocas veces los trabajos son suficientemente valorados por el alumnado.Para muchos estudiantes hacer
un trabajo resulta un esfuerzo ímprobo, un "martirio chino". Se preguntan por su utilidad, no saben por
dónde empezar, todas son dificultades y acostumbran a dejarlo para última hora.
Pero, de una forma u otra, tenemos que enfrentarnos al hecho de que necesitamos hacer trabajos como
una de tantas tareas escolares. Por ello conviene que los alumnos reflexionen sobre la importancia y el
valor que tienen en nuestro proceso de aprendizaje.
Por un lado, junto con los controles y exámenes constituyen un método de evaluación que colasbora
eficazmente con el estudio. Muchos alumnos y alumnas no repasarían ni ampliarían los temas de clase si
no tuvieran que realizar controles y trabajos. Por otro lado, los requisitos necesarios para elaborar un
buen trabajo como son: la reflexión, el análisis personal, la consulta, la creación... hacen de esta tarea
escolar una "verdadera técnica de estudio que contribuye a nuestra auténtica formación intelectual".

Objetivos:
1.- Conocer las ventajas de realizar de una forma correcta los trabajos monográficos.
2.- Conocer los tipos de trabajo así como el proceso para realizar de forma correcta los
Trabajos

Esquema-guía para el desarrollo de la sesión.
1º Se le comenta a los alumnos el objetivo de la sesión.
2º Se parte de una serie de preguntas al grupo clase: ¿realizáis trabajos?, ¿en qué
asignaturas?, ¿cómo lo hacéis?, ¿sobre qué se hacen?, ¿siempre los presentáis de la
misma forma?..............
3º El tutor/a entrega la fotocopia del documento que se adjunta o bien va tomando nota
en la pizarra de cada apartado de la misma, la analiza y explica al grupo de alumno.

Documentos que se adjunta:
- Fotocopia sobre los Trabajos Monográficos.
-

VENTAJAS DE LOS TRABAJOS



I. Mejoran el PROCESO DE ESTUDIO PERSONAL
- organización de ideas
- práctica de expresión
- comprensión
- asimilación de temas
- recuerdo
II. Desarrollan la HABILIDAD PARA TAREAS INTELECTUALES
- investigación
- consulta
- crítica
- creatividad
III. Ayudan en la EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO
- repaso
- práctica de exámenes
- calificación
- autoevaluación
TIPOS DE TRABAJOS
I. Según la MODALIDAD DE EXPRESION
- ORAL
- ESCRITO
- AUDIOVISUAL
- MIXTO
II. Según el OBJETIVO que se pretende
- INFORME
- TRABAJO MONOGRAFICO
- COMENTARIO
- TRABAJO DE CAMPO
- TRABAJO INTERDISCIPLINAR
III. Según el número de AUTORES
- INDIVIDUAL
- DE EQUIPO

EL PROCESO PARA ELABORAR UN TRABAJO
El proceso para la realización de cualquier trabajo debe pasar por plantearnos
interrogantes ante tres cuestiones QUE, CUANDO y COMO.



QUE:
- ¿Qué me piden que haga exactamente?
- ¿Qué conozco sobre el tema?
- ¿De qué fuentes de información dispongo?
CUANDO:
- ¿Qué plazo de tiempo tengo?
- ¿Cómo planificar el trabajo?
- ¿Cuándo puedo elaborarlo, en casa o en clase?
COMO:
- ¿Cómo ordenar las ideas en un guión o esquema inicial?.
- ¿Puedo hacer el trabajo en equipo?
- Cómo tengo que presentarlo?
- ¿Puedo elegir el tipo de trabajo y la forma de presentarlo?

FASES DEL PROCESO
1º Comprensión de la tarea.
2º Recogida de datos.
3º Planificar el trabajo.
4º Elaborar el trabajo
5º Control

CONTENIDO GENERAL
I. Cubierta o portada: En la parte superior se coloca el nombre del Centro
y la Asignatura. En la parte central el título del trabajo y en la parte
inferior el nombre del autor o autores,.
II. Esquema inicial o índice. Se coloca al comienzo del trabajo para facilitar
el encuentro con la temática del mismo. Debe contener los títulos y
subtítulos.
III. Introducción. Se hace una presentación del trabajo donde de forma muy
resumida se aborde los aspectos principales en los que se basa el trabajo
IV. Desarrollo. Constituye la parte esencial. En ella van recogidos los
capítulos o apartados del mismo.
V. Conclusión. Se recogen las conclusiones del trabajo recapitulando todo
lo dicho en el tema.
VI. Bibliografía. Se escriben los libros utilizados para realizar el trabajo.



Una forma de hacerlo es: apellidos del autor, iniciales de su nombre, año
de publicación del libro, Título del libro, Editorial y Ciudad donde se
editó.





EL TRABAJO EN EQUIPO

A nuestros alumnos les cuesta mucho trabajar en grupo, no se respetan, no comparten responsabilidades,
no abordan la tarea de forma ordenada. Esto sucede en ocasiones por alto grado de egocentrismo que se
tiene en estas edades, les resulta complicado ponerse en el punto de vista de los demás. También ocurre
que estamos acostumbrados a fomentar actitudes competitivas (la sociedad, por supuesto, también lo es)
en vez de actitudes cooperativas para buscar las soluciones en grupo.
Con esta sesión intentaremos dar algunas orientaciones para trabajar en grupo.

Objetivos:
- Que los alumnos tomen conciencia de la importancia que tiene saber abordar las
actividades en grupo.
- Dar a conocer una forma de trabajar en grupo.
- Observar cómo funcionen los grupos.

Esquema-guía para el desarrollo de la sesión.
1º. En primer lugar se dará a conocer los objetivos de la sesión haciendo hincapié en la
importancia que tiene la cooperación para abordar problemas comunes. Se podría poner
ejemplos de cómo una empresa tiene que trabajar en equipo para que funcione, de cómo
un club deportivo no sólo es los individuos aislados sino el equipo (el grupo) en su
conjunto.
2º. Dar a conocer los pasos más importantes para abordar la solución de un problema
por un grupo. Se puede escribir en la pizarra las fases más importantes.

MÉTODO PARA ESTUDIAR UN PROBLEMA EN GRUPO
1º. Investigar los hechos
Es decir, analizar la realidad de la que se parte. Para ello la clave está en hacerse estas preguntas; ¿Qué ...
? ¿Quién... ¿Dónde... ¿Cuándo... ¿Cómo...
2. Delimitar el problema
La pregunta que, como grupo, debe hacerse en esta fase del trabajo es la siguiente:
¿En qué consiste exactamente el problema? ,¿Cuáles son sus términos?
3. Analizar las causas
El grupo procede luego a un análisis riguroso y exhaustivo de las causas del problema. Es una etapa
ingrata, pero absolutamente necesaria para dar con las soluciones más acertadas posteriormente.
La pregunta-clave en esta fase del método es: ¿Por qué están así las cosas? ¿Qué
factores o qué causas influyen en la situación?



4. Buscar la mejor solución
El proceso de búsqueda de soluciones implica los siguientes pasos:
a) imaginar todas las posibles soluciones al problema, fomentando al máximo la
creatividad del grupo;
b) analizar los pros y contras de cada una de ellas;
e) determinar cuál o cuáles son las mejores soluciones, a juicio del grupo.
La pregunta-clave en torno a la cual se organiza esta fase del trabajo es:
¿Qué hacer?
¿Qué solución tiene el problema?
5. Preparar la acción
Es decir, determinar qué acciones concretas hay que emprender y repartir las responsabilidades entre los
miembros del grupo.
Se trata, para terminar, de responder a la pregunta:
¿Cómo hacer?, ¿Qué acciones hay que emprender?
¿De qué se responsabiliza cada uno?
3º. Intentar trabajar en grupo para resolver el problema que se presenta en la hoja anexa
de esta forma:
Primer paso
1 . Se divide la clase por grupos de forma aleatoria (un criterio puede ser los que están más
próximos).
2. Seguidamente el tutor/a advierte de las reglas del juego a los grupos:
«Os voy a repartir una serie de datos en torno a un problema. Vuestro trabajo consiste en
estudiar todos los aspectos de dicho problema y llegar a las soluciones que se os piden
Ninguno de los datos es falso. Sin embargo, sí puede haber algún dato irrelevante, es decir que
siendo real no tenga ningún valor para lo que vosotros tenéis que resolver.
Podéis organizamos de la forma que mejor os parezca para solucionar el problema en el menor
tiempo posible».
3. El tutor reparte algunas pistas a cada miembro del grupo. Si las pistas del problema escogido
son pocas, puede añadir alguna irrelevante o bien repetir la misma dos veces en distinto orden
gramatical.
4. Si al cabo de 40 minutos no han terminado la resolución del ejercicio se corta y, se puede dar
la solución o bien que continúen en sus casas pero con la condición de que todo el grupo se
reúna, no sirve trabajar de forma individual.
5. Después de dar la solución, se analiza el proceso según el paso 2
Segundo paso
Lo que ha sucedido:
¿Cómo se ha organizado el grupo?
- ¿Los medios que ha usado han sido los más eficaces?



- ¿Qué otros medios se podrían haber usado?
- ¿Ha habido alguna persona que moderase la reunión? ¿Y alguien que hiciese de
secretario y recogiese los datos que iban aportando los demás?
- Si los ha habido ¿los ha nombrado el grupo o han actuado en ese papel por
iniciativa propia?
- ¿Se han puesto en común todas las pistas? ¿Se han atendido todas por igual o
alguna ha pasado desapercibida? ¿Por qué?
- A vuestro criterio ¿qué organización habría ayudado a resolver el problema con
una mayor rapidez?
A nivel de actitudes
- ¿Cuál ha sido la capacidad de escucha de los miembros del grupo?
- ¿Han hablado todos a la vez? ¿Ha habido personas que se han inhibido?
- ¿Ha habido subgrupos que comentaban entre sí pero sin intercambiar con el resto?...
- ¿Algún miembro del grupo ha invitado a hablar a aquellos que participaban poco?
- ¿Se han atendido realmente las pistas de los demás o cada uno estaba centrado en las suyas?
- ¿Alguien ha acaparado de tal modo el tiempo que parecía que quería resolver él solo el
problema, sin que le importase el que los demás le siguiesen en su razonamiento?
- ¿En qué podría haber mejorado este grupo?
- ¿Qué situaciones similares, tanto a nivel de actitudes como de organización, suelen darse en
los grupos de trabajos escolares?
Documentos que se adjuntan
- Problema a resolver (es el único documento que hay que fotocopiar).
•  Lo que nos interesa no es la solución en si del problema sino la dinámica de trabajo
en equipo que genera.
Variante
También es posible abordar directamente el problema sin dar los pasos metodológicos
para el trabajo en grupo y observar los resultados.

Solución al problema
- Después de haber recibido una herida superficial de José Pérez, Jorge Roig entró
en el ascensor y fue muerto por el Sr. Hernández (el ascensorista), con un
cuchillo, entre las 12,15 y las 12,30 de la madrugada, porque estaba celoso.

TIEMPO APROXIMADO
1 hora.
Problema:
«Se ha cometido un asesinato, hasta ahora inexplicable. Ciertas pistas pueden ayudarnos en el



esclarecimiento de la muerte. Esta será la tarea que ahora os encomienda la policía. El grupo tiene que
averiguar:
- El nombre del asesino.
- El arma.
- La hora en que se cometió el asesinato.
- El lugar.
- El motivo.
Pistas.
1. La Sra. Hernández había estado esperando en el hall de la portería del edificio a que su
esposo dejara de trabajar.
2. El ascensorista dejó el trabajo a las 12,30 de la madrugada.
3. El cadáver de Jorge Roig fue encontrado en el parque.
4. El cadáver de Jorge Roig fue encontrado a la 1,20 de la madrugada.
5. Según el informe del forense Jorge Roig había estado una hora muerto cuando fue
encontrado su cadáver.
6. La Sra. Hernández no vio a Jorge Roig abandonar el edificio por la portería cuando ella
estaba esperando.
7. Manchas de sangre correspondientes al tipo de las de Jorge Roig fueron encontradas en el
garaje del sótano del edificio.
8. La Policía no pudo localizar a José Pérez después de la muerte.
9. Sangre del mismo tipo de la de Jorge Roig fue encontrada en la moqueta del pasillo del
apartamento de José Pérez.
10. Cuando fue descubierto, el cadáver de Jorge Roig tenía una herida de bala en su pierna y
una herida de cuchillo en su espalda.
11. José Pérez disparó a un instruso en su apartamento a medianoche.
12. Jorge Roig había casi arruinado los negocios de José Pérez arrebatándole a sus clientes con
engaños y falsedades.
13. El ascensorista dijo a la Policía que él había visto a Jorge Roig a las 12,15 de la madrugada.
14. La bala sacada de la pierna de Jorge Roig era de la pistola de José Pérez.
15. Solamente una bala se había disparado de la pistola de José Pérez.
16. El ascensorista dijo que Jorge Roig no parecía herido gravemente.
17. Un cuchillo fue encontrado en el garaje del sótano del edificio sin ninguna huella digital.
18. Había manchas de sangre en el ascensor.
19. La Sra. Hernández había sido buena amiga de Jorge Roig y había visitado en ocasiones el
apartamento de él.
20. El esposo de la Sra. Hernández estaba celoso de esta amistad.
21. El esposo de la Sra. Hernández no apareció en el hall de la portería a las 12,30 de la
madrugada, al fin de su jornada normal de trabajo. Ella tuvo que volver sola a su casa y él



llegó más tarde.
22. A las 12,45 de la madrugada, la Sra. Hernández no pudo encontrar el coche de su marido en
el garaje del sótano del edificio donde trabajaba.
23. La noche del asesinato llovía copiosamente.
24. El matrimonio Hernández tenía fuertes problemas económicos.

LA MEMORIA

Algunas personas, cuando hablan de capacidad intelectual, tratan por separado los conceptos de
inteligencia, memoria e imaginación como si se tratara de aptitudes desconectadas que pudieran darse
las unas en unas personas y las otras en otras personas, cuando en realidad los tres conceptos participan
inseparablemente en los procesos de aprendizaje.
Desde nuestro nacimiento, la inteligencia se va desarrollando vinculada a la memoria, cualquier
aprendizaje nuevo surge apoyado en un aprendizaje posterior, que se mantiene vivo en la memoria. Es
fundamental para estudiar: "sabes cuanto recuerdas". Prácticamente podemos estar todos de acuerdo en
que la memoria es como un "músculo", que cuanto más se trabaja más se fortalece y, por tanto, mayor es
su capacidad, agilidad y utilidad.

Objetivos:
- Descubrir la importancia de la memoria para tener éxito en los estudios.
- Conocer los principios que rigen la memoria.
- Conocer los principales tipos de memoria.
- Aplicación de alguna regla mnemotécnica.

Esquema guía para el desarrollo de la sesión.
En primer lugar el tutor/a explicará la importancia de la memoria y la necesidad de
ejercitarla para tener éxito en los estudios. Para ello puede servir lo recogido más arriba
en la “introducción” de la sesión.
A continuación se les reparte a los alumnos la hoja adjunta, se lee y se va comentando lo
que en ella se recoge.
Por último se intenta utilizar alguna regla mnemotécnica de las recogidas en las
fotocopias.

Variante: si no se quiere fotocopiar el material para los alumnos el profesor/a lo puede



ir explicando en la pizarra.
NOTA: El tutor/a tendrá en cuenta que para trabajar la memoria vamos a utilizar dos
sesiones por lo que es conveniente que dosifique la información ya que todo el material
que se adjunta es para las dos sesiones.

Material:
- hoja sobre memoria.
- fotocopias con reglas mnemotécnicas.

PRINCIPIOS DE LA MEMORIA
1. Relaciona lo desconocido con lo que ya conoces.
2. Memoriza lo más importante.
3. Organiza los materiales de forma significativa en mapas conceptuales o
esquemas.
4. Haz revisiones periódicas, ya que ayudan a mantener alta la memoria.
5. Repite de forma activa (oral o escrita), pues ayuda a memorizar.
6. Sigue una secuencia lógica en la memorización, la del texto puede ayudarte.
7. Divide los materiales extensos en partes para memorizarlos mejor.
8. Usa reglas mnemotécnicas.
9 Empieza a estudiar un tema nuevo revisando el anterior.
10. Haz que intervengan el mayor número de sentidos posibles (audición, vista,
tacto, etc..)

TIPOS DE MEMORIA
1.- Según el sentido que es predominante al memorizar.
1.1.- Memoria visual. Permite recordar lo que se ha visto. Este tipo de
memoria nos viene dada en imágenes visuales. A veces nos ha ocurrido
que no hemos sido capaces de recordar una idea o una palabra en un
examen, sin embargo recordamos perfectamente en qué página se
encuentra, en qué párrafo e incluso, las ilustraciones que tiene cerca. Esto
es la memoria visual. Generalmente este tipo de memoria se encuentra
muy desarrollada en los jóvenes. Por ello es importante cuando estudien,
que hagan uso de esquemas, diagramas, ilustraciones, etc.



También es importante señalar que nos encontramos en una sociedad
donde impera la cultura de la imagen (TV, vídeo, ordenadores,
fotografías, vallas publicitarias, etc, por ello es fundamental desarrollar
este tipo de memoria.
1.2.- Memoria auditiva. Permite recordar lo que oímos. Los estudiantes
que tienen muy desarrollado este tipo de memoria deben aprovecharse de
ello, realizando sus repasos en voz alta o grabándolo en un magnetófono,
y por supuesto, deben sacar el máximo partido de las explicaciones del
profesor.
1.3.- Memoria táctil. Permite recordar lo que se toca. Y esto es
precisamente lo que hacemos cuando subrayamos, realizamos esquemas,
resúmenes, etc. También es importante que utilicemos la escritura en los
repasos.
La memoria olfativa y gustativa tiene poca incidencia en los estudios.
2.- Según el tiempo de retención.
2.1.- Memoria a corto plazo. Es la memoria inmediata o presente.
Retiene lo estudiado durante poco tiempo. Es lo que nos ocurre cuando
tomamos una dirección o un número de teléfono de palabra, logramos
retenerlo durante unos segundos, pero si queremos retenerlo durante más
tiempo hemos de hacerlo pasar a la memoria a largo plazo, y para ello
utilizaremos la repetición, el repaso o las reglas mnemotécnicas.
2.2.- Memoria a largo plazo. Es prácticamente ilimitada. Permite
recordar los detalles de lo estudiado aunque haya pasado mucho tiempo.
Es evidente que es este tipo de memoria la que nos interesa conseguir
cuando estudiamos.

LA ACTITUD ANTE LOS EXAMENES

Los exámenes son instrumentos de evaluación. No son los únicos pero si los más usuales en el ámbito
educativo. Este tema suele provocar controversias. Muchas líneas se han escrito a favor y en contra de
ellos en los últimos tiempos. Sin embargo, los detractores suelen centrar sus críticas, más que en este
medio de evaluación, en la manera en que se ha venido utilizando.
Independientemente de esto, lo cierto es que forman parte de nuestro sistema educativo y condionan el
futuro de todo estudiante. Por lo tanto, los estudiantes deben poner el máximo interés en conocer mejor



las estrategias y dominarlas. No les queda más remedio que afrontar esa realidad, admitirla y tratar de
utilizarla a su favor. Los estudiantes reaccionan de formas variadas ante los exámenes: con
despreocupación, serenidad, desánimo, agobio, miedo, tensión, angustia y hasta malestar físico.
Sin embargo conviene tomar actitudes positivas, prepararse bien y relativizar la importancia del examen
en sí mismo, ya que no han de contituir un fin, sino un medio que hace posible nuestra incorporación a
nuevos aprendizajes y niveles de conocimiento.

Objetivos:
- Conocer las técnicas y los procedimientos más adecuados que ha de poner en
práctica el alumno a la hora de preparar exámenes o de repasar lo estudiado.
- Hacer que el alumno tome conciencia de la importancia de usar técnicas de control y
relajación para atemperar los nervios antes y después del examen.
- Hacer que el alumno reflexione sobre sus propios fallos y aprender de ellos, a fin de
que pueda corregirlos en próximas ocasiones.

Procedimiento-guía para la sesión.
1º El tutor/a llegará a clase y les dirá a los alumnos que saquen un bolígrafo, retiren todo
de la mesa y se preparen para hacer un examen sobre aspectos de la tutoría que se han
trabajado, este examen se evaluará y servirá como nota adicional para la asignatura que
imparte el tutor/a. Hay que mostrarse “fuerte” en esta situación ya que va a suponer un
“revuelo” en la clase al ser un examen que coge por sorpresa a los alumnos. Al mismo
tiempo tomará nota de las reacciones de los alumnos (angustia, negación,
tranquilidad.....)
2º Cuando todos los alumnos/as estén en situación de examen el tutor/a dará
instrucciones precisas (es una prueba rápida, objetiva, no habla nadie hasta su
finalización, y no se hace ningún comentario sobre la prueba). Insisto en la seriedad que
el tutor/a ha de darle a la situación.
3º Se le reparte la hoja de examen que se adjunta
4º El tutor/a toma nota de las reacciones y, especialmente si constestan a todas las
preguntas o sólo a las dos primeras.
5º Una vez finalizada vendrán los comentarios al examen. El tutor preguntará a los
alumnos cuestiones del tipo: ¿por qué habéis reaccionado así?, ¿por qué ese miedo a los
exámenes?, ¿quién se ha mostrado tranquilo?, ¿quién ha realizado correctamente la
prueba?, ¿por qué?, ¿quién ha contestado a todas las preguntas?, ¿por qué?.....
6º Por último reparte la hoja que se adjunta sobre consejos para realizar los exámenes y
la va aclarando y explicando.



Material que se adjunta:
- Hoja de examen
- Consejos para preparar exámenes.

CONSEJOS PARA PREPARAR EXÁMENES.
ESTRATEGIA GENERAL ANTE LOS EXAMENES

NORMAS A SEGUIR
PREPÁRATE
1. Empieza el primer día en que conoces que has de realizar un examen.
2. Utiliza un método de estudio (EPLERR, por ejemplo)
3. Anota:
- horario
-duración
-lugar
-tipo
-fecha
4. Elabora un plan y un horario de repasos
5. Ten en cuenta los aspectos de :
-motivación
-tensión
-relajación
-descanso
6. Cómo utilizar la víspera del examen, principalmente repaso.
DURANTE EL EXAMEN
1. Se puntual
2. Elige un buen sitio



3. Lee todas las preguntas y pon atención a las palabras claves
4. Distribuye bien el tiempo.
5. Comienza con las preguntas que mejor dominas o de las que estás más seguro
6. Prepara el guión o el esquema de cada pregunta.
7. Si te bloqueas, detente y relájate
8. Cuida la presentación
9. Utiliza todo el tiempo: repasa y corrige.
10.Trata de responder a todas las preguntas.
DESPUES DEL EXAMEN
1. Analiza el examen corregido y observa:
- Lo que más aprecia y califica el profesor.
- Los defectos en la presentación
- Los errores cometidos y sus causas:
-entendiste mal la pregunta
-olvidaste ideas importantes
-planificastes mal el tiempo
-dejaste preguntas incompletas
-te falló la memoria
2. Repasa los temas del examen en libros y apuntes.
3. Piensa cómo contestarías ahora las preguntas si pudieras repetir el examen.
TEST DE TRES MINUTOS
1. Lea muy bien todo antes de hacer nada.
2. Ponga su nombre en la esquina derecha del papel
3. Subraye la palabra nombre.
4. Dibuje cinco cuadrados pequeños en la esquina izquierda de arriba.
5. Ponga una “x” en cada cuadrado de los que ha dibujado.
6. Dibuje un círculo alrededor de cada cuadrado.
7. Firme debajo del título de esta página.
8. Después del título escriba “si, si, si”.
9. Dibuje un círculo alrededor de la frase número siete.
10. Ponga una “x” en la parte inferior izquierda de esta página.
11. Ponga un triángulo alrededor de la “x” que acaba de dibujar.
12. Por la parte de atrás de esta página multiplique 70x70.
13. Dibuje un círculo alrededor de la palabra “papel” de la pregunta número dos.
14. Diga en voz alta su nombre al llegar a este punto del test.
15. Si cree que ha seguido correctamente las instrucciones grite “lo he hecho”.
16. En la parte de atrás de este papel sume 107+278.
17. Dibuje un círculo alrededor de la respuesta de la pregunta anterior.



18. Cuente en voz alta de 1 a 10 hacia atrás.
19. Haga tres agujeros en su papel con la punta del lápiz o bolígrafo puesta aquí.
20. Si es la primera persona que llega a este punto grite “soy el primero en seguir las
instrucciones”.
21. Subraye todos los números pares a la izquierda de esta página.
22. Ahora que ha terminado de leer cuidadosamente, responda sólo a las preguntas uno y dos.

EL ESTRÉS ANTE LOS EXAMENES

La historia de Amanda 

Amanda estudia 4º de ESO. Siempre ha sido buena estudiante, aunque hay algunas asignaturas que le cuesta bastante sacar adelante. 

Todos los días completa las tareas y estudia un poco. Sin embargo, cuando se aproxima el examen se siente muy mal porque piensa que 
tendría que haber estudiado más. 

Siempre le han puesto un poco nerviosa las situaciones en las que siente que se están evaluando sus conocimientos o habilidades como 
alumna, tanto los exámenes como cuando tiene que exponer un tema en clase o, simplemente cuando se dirige al profesor para consultar dudas. 
Entonces aparecen algunos signos de ansiedad como pensamientos negativos (“¿qué vergüenza?”, “y si  me sale mal”,  “y si  me quedo en 
blanco”) y sensaciones de malestar físico (se le acelera el corazón y le entran sudores, dolor de cabeza, etc.).

Pero ahora los nervios empiezan ya dos o tres días antes del examen. Cuando se pone a estudiar se siente intranquila, el corazón le late 
más a prisa y siente un molesto cosquilleo en el estómago. Además se encuentra irritable, se enfada con sus padres y hermanos por cualquier 
cosa.  Pero lo peor  es que cuanto más nerviosa se  pone más le cuesta concentrarse y cuando intenta recordar  lo estudiado nota  que,  por 
momentos, se le queda la mente en blanco.

Algún día se ha puesto realmente enferma. Ha sufrido dolores de cabeza y vómitos que le han mantenido en vela toda la noche y que le 
han impedido asistir al examen, lo que, en realidad, le ha supuesto un alivio.

Cuando llega al instituto los días que tiene examen acude donde sus amigas para preguntarles algunas dudas y como , a veces, cada una le 
dice una cosa se pone aún más nerviosa. Entonces le vienen a la mente pensamientos muy negativos sobre el examen: “voy a suspender”,  “no 
me lo sé”, “qué voy a decir cuándo me pregunten qué tal me ha salido” ...

Amanda ve que está entrando en una situación crítica pero no quiere contar a nadie lo que le pasa para que no le digan nada que le haga 
sentirse aún peor. 

ACTIVIDAD:

EL ESTRÉS ANTE LOS EXÁMENES

NIVEL:

ESO



Después de analizar detenidamente la situación de la protagonista de la historia responded a las siguientes cuestiones:

1. ¿Cuál es el problema de la protagonista de esta historia?

2. Explicad de manera concreta en qué consiste el problema y cuáles son sus “síntomas”

3. ¿Pensáis que lo que le pasa puede tener un efecto negativo sobre su rendiemiento escolar?

4. ¿Cuáles son las causas de lo que le pasa?

5. ¿Cuáles son las posibles soluciones para el problema de nuestra amiga? ¿Cuáles son los pros y los contras de cada una de esas 
soluciones?



PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

ACTIVIDAD:

EL ESTRÉS ANTE LOS EXÁMENES

NIVEL:

ESO

ORIENTACIONES PARA EL TUTOR

• La ansiedad o estrés es una respuesta del organismo ante situaciones de amenaza.

• Los síntomas del estrés pueden ser 

- fisiológicos: aceleración del altido cardiaco, sequedad de boca, excitación o nerviosismo, sodoración, molestias gástricas, dolor de 
cabez, irregularidades del sueño

- psicológicos: pensamientos negativos sobre la situación, preocupación excesiva, irritabilidad.

- conductuales: evitación de actividades (por ej.: no asistir a un examen por temor a fracasar)

• Los exámenes pueden ser una situación estresante por varios motivos:

- Tienen un tiempo limitado

- Existe una presión social o familiar sobre el rendimiento

- Requieren un esfuerzo especial

- Se dan en un contexto en el que otras personas pueden contagiar la ansiedad

• La ansiedad excesiva reduce el rendimiento porque nos impide rendir según nuestras verdaderas posiblidades y puede condicionar el futuro 
éxito escolar cuando no se corrige la situación.

• Para controlar el estrés

1º  Preparar bien el examen. Si se ha estudiado, es más fácil enfrentarse a ellos  con seguridad y estar relajado/a

2º Cambiar el modo de pensar sobre el examen: despreocuparse por el resultado

3º Relajación, tanto cuando se estudia como en el momento de realizar el examen.

- relajación muscular

- ejercicios de respiración profunda

- imaginación temática: pensar en cosas relajantes y en lugares tranquilos y agradables



4º Autoinstrucciones de afrontamiento positivas. Se trata de cambiar los pensamientos negativos (“no podré hacerlo”, “no me lo sé”...) por 
otros positivos (“esto no va a poder conmigo”, “voy a ver qué puedo hacer”, “ si me tranquilizo lo podré conseguir” ...

5º Control de los estímulos estresantes:

- No hablar con otra gente que está muy nerviosa antes del exámen. Ir a un lugar tranquilo.

- No repasar a fondo el mismo día. Se acumula fatiga y si los temas están insificientemente comprendidos se acumula información 
desorganizada y se provoca confusión.

- Olvidarse de las preocupaciones que pueden interferir en el rendimiento durante el exámen

6º Los casos más serios pueden requerir la ayuda de un especialista

PREPARACIÓN DE EXÁMENES
A la hora de preparar un examen es preciso tener en cuenta los siguiente aspectos:
Antes del examen
♦ Planifica la preparación del examen con suficiente antelación.
♦ Utiliza las técnicas que hemos comentado en otra sesión.
♦ Memoriza una vez que has comprendido.
♦ Anota por escrito la hora, duración, tipo de examen y la fecha.
♦ Mantén una actitud positiva (¡Puedes hacerlo bien!).
♦ Intenta estar relajado en los días anteriores, especialmente el día inmediatamente anterior.
Durante el examen
♦ Lee detenidamente todas las preguntas detectando las palabras clave.
♦ Tienes que hacer una distribución del tiempo adecuada a las características de cada pregunta.
♦ Conviene comenzar por aquellas preguntas que debes muy bien.
♦ Antes de empezar con una pregunta prepara un guión de la misma o piensa en los aspectos
que vas a desarrollar y el orden.
♦ Si estás tan nervioso/a que te encuentras bloqueado relájate, piensa que lo vas a poder hacer
y cuando estés menos nervioso comienza por lo más fácil.
♦ Es muy importante que cuides la presentación del examen y que contestes a todas las preguntas.
Después del examen
♦ Revisa el examen una vez que te lo devuelvan corregido. E
♦ s importante que observes en qué aspectos has cometido algún error.
♦ Si tu profesor/a no lo corrige en clase debes hacer tú en casa.
♦ Intenta superar tus dificultades antes del próximo examen.







TECNICAS DE RELAJACION
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RECOMENDACIONES PARA EL ALUMNO. 
 
 

MODALIDAD PRESENCIAL. 
 

 Lee la lección antes de asistir a clase. 
 Si tienes que realizar algún ejercicio para la próxima clase, no lo 
olvides, es importante tener una adecuada progresión. 

 Si tienes cualquier duda, no demores la consulta. 
 Es imprescindible que en el desarrollo del curso confecciones un 
informe pericial, el cual será valorado por el profesorado y determinara 
tu aptitud. 

 Antes de desarrollar un trabajo, ten presente cual es el objetivo. 

 
 

MODALIDAD DISTANCIA. 
 

 Establece un ritmo de trabajo e intenta siempre respetarlo. No te 
quites demasiado tiempo pero tampoco postergues la finalización del 
curso más de lo necesario. 

 Envía los ejercicios tan pronto como los hayas terminado. Es 
aconsejable que siempre te guardes una copia. 

 No dudes en llamar al tutor, está a tu disposición para cualquier duda 
o aclaración. 

 Antes de desarrollar un trabajo, ten presente cual es el objetivo. 
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Distinguid@ Alumn@: 
 
 
Ante todo agradecerle la confianza que ha depositado en SURGE matriculándose en el 
Curso de Perito Judicial Inmobiliario. Desde hoy todo el equipo de SURGE se pone a 
su disposición para ayudarle a conseguir su objetivo profesional. 
 
Son dos las finalidades de este comunicado; ayudarle a estudiar y las facetas de 
nuestra comunicación y servicio. 
 
 
Sus Profesores: 
 
D. Buenaventura Baiget  L.E.C.   Fax. 93 494 99 84 Mail: surge@surge.es 
D. Albert Salat  Derechos Reales Fax. 93 494 99 84 Mail: surge@surge.es 
D. Cristina Martínez Urbanismo  Fax. 93 494 99 84 Mail: surge@surge.es 
D. Jordi Bosch  Valoraciones  Fax. 93 494 99 84 Mail: surge@surge.es 
D. Rafael Auger Valoraciones  Fax. 93 494 99 84 Mail: surge@surge.es 
D. Alejandro Moya Director de SURGE Fax. 93 494 99 84 Mail: surge@surge.es 
 
 
Departamentos: 
 
Jefatura de Estudios   Sra. Alvaro de Jesús   Tel. 93 494 99 80 
Departamento Pedagógico  Srta. Purificación López   Tel. 93 494 99 81 
Administración    Sr. Odilo Fernández   Tel. 93 494 99 82 
 
 
 
Para cumplir ambos objetivos ponemos a su disposición a nuestro equipo de 
profesionales, buscando dar solución a cualquier problema y que Ud. nunca se 
encuentre solo en la labor de estudiar. Por dicho motivo nos pondremos en contacto 
telefónico con Ud. en determinadas ocasiones, no obstante permítame rogarle que ante 
cualquier duda nos llame, nosotros se la solucionaremos. 
 
Sin más reciba un afectuoso saludo, del que ya es su Centro de Estudios. 
 
 
 
Siempre a su servicio. 
SURGE Centro de Estudios 
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TÉCNICAS DE ESTUDIO. 
 
 
 

 Lección 1ª: Problemas del Estudiante 

El principal problema que afecta a los estudiantes es la falta de método de estudio y de 
planificación.  

1.- Falta de método de estudio  

A veces el estudiante pasa muchas horas delante de los libros pero tiene la sensación de 
que son horas que le cunden muy poco.  
Carecen de un sistema eficaz de trabajo: apuntes incompletos, difíciles de entender; no 
tienen una visión global de la asignatura; tratan de memorizar repitiendo, sin asimilar, etc.  
No saben como estudiar una asignatura, no conocen las distintas fases del estudio 
(lectura inicial, comprensión, subrayado, elaboración de fichas-resumen, memorización, 
repasos sucesivos, repaso final). 

Son desorganizados, no tienen fijadas unas horas de estudio determinadas sino que cada 
día van cambiando. Tampoco tienen un lugar fijo de estudio donde puedan tener todo su 
material organizado; no cuidan que el entorno sea suficientemente tranquilo. 

Pierden mucho el tiempo, la mayoría de las veces inconscientemente: se levantan 
frecuentemente, leen y vuelven a leer pero sin profundizar, estudian con los amigos pero 
sin aprovechar el tiempo, etc.  

Predomina la cantidad de horas de estudio sobre la calidad del tiempo dedicado.  

2.- Falta de planificación  

No saben organizar el tiempo disponible, lo que se traduce, cuando se acerca el final 
del curso, en la sensación de que les ha "pillado el toro".  

Comenzó el curso, pensaban que quedaba mucho tiempo hasta los exámenes pero el curso 
ha ido pasando rápidamente y cuando quieren reaccionar es ya demasiado tarde, no hay 
tiempo de preparar bien las asignaturas. 

3.- No llevan la asignatura al día 

Son alumnos que van estudiando, pero siempre por detrás del ritmo de la clase, con 
varias lecciones desfasadas.  

Esto les dificulta seguir las explicaciones del profesor, desaprovechando esta primera y 
fundamental toma de contacto con la materia. 

Como tampoco han resuelto los deberes del día, sino que van varias lecciones por detrás, 
las correcciones en clase apenas les aporta algo.  
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4.- Falta de ambición  

Muchos estudiantes se contentan con aprobar las asignaturas, no se plantean lograr 
notas brillantes, lo que se traduce muchas veces en la ley del mínimo esfuerzo (hacer lo 
necesario para aprobar y nada más).  

El contenido de las diversas asignaturas que componen un curso, tienen como fin la 
obtención de un profesional cualificado. No se plantea ser un profesional “brillante”. 

 Lección 2ª: Actitud ante el Estudio 

a) El estudiante debe afrontar los estudios con optimismo y convicción 

Algunas asignaturas pueden resultar complicadas o muy complicadas, pero no por ello hay 
que tirar la toalla.  
Según diversos estudios, las personas utilizamos un porcentaje muy reducido de nuestra 
capacidad intelectual, contando con un potencial más que suficiente para superar grandes 
desafíos, por difíciles que parezcan. 

El auto-convencimiento de ser uno capaz de dominar una materia termina influyendo 
de forma decisiva en su consecución. 

Es un proceso que se auto-alimenta.  

Si la asignatura es ya de por si complicada y el estudiante está plenamente convencido de 
que no podrá con ella, la dificultad que encontrará será aún mayor.  

Si por el contrario, afronta dicha asignatura convencido de sus posibilidades las dificultades 
no le resultarán tan insuperables.  

Con una buena planificación y dedicación será capaz de sacar adelante cualquier 
asignatura por complicada que sea.  

b) El estudiante debe poner ilusión en lo que hace 

Es innegable que estudiar cuesta y que es fácil encontrar otras actividades alternativas que 
resultan mucho más apetecibles. Pero, en definitiva, como tenemos la intención de 
rentabilizar nuestro esfuerzo y adquirir nuevos conocimientos, más vale afrontarlo con 
cierta dosis de alegría. 

Algunas asignaturas pueden resultar interesantes de por si, pero aquellas otras que se 
hagan más cuesta arriba es donde el alumno debe hacer un esfuerzo y buscarle un lado 
positivo (planteándoselas como un desafío personal, pensando que mientras antes las 
supere antes se las quitará de en medio, etc.).  

Si a uno no le cuesta estudiar y además afronta el estudio con desmoralización, éste se le 
hará doblemente cuesta arriba.  

Si por el contrario lo afronta con cierta dosis de ilusión se le hará mucho más llevadero.  

Una persona motivada rinde mucho más 
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c) El buen estudiante debe actuar con seriedad y el rigor 

Los estudios constituyen  obligación fundamental y debe afrontarlos con profesionalidad.  

Debe ser constante y trabajar diariamente. 

Tiene que desarrollar su fuerza de voluntad, siendo capaz de sacrificarse por alcanzar 
unos objetivos (ya vendrá luego la recompensa).  

El desarrollo de estas habilidades, le beneficiara en su vida profesional a la par que le 
facilitara el estudio. 

d) El buen estudiante debe buscar la excelencia 

No se puede conformar simplemente con conseguir unos mínimos, tiene que apuntar 
mucho más alto. Debe fijarse unos objetivos exigentes, aunque realistas.  
En primer lugar porque puede (tiene capacidades de sobra) y en segundo lugar por 
seguridad, por contar con un margen de seguridad.  
Además, puede aspirar muy alto sin tener que consagrarse en cuerpo y alma al estudio y 
abandonar el resto de actividades. Es cuestión de organización y de constancia.  

No hay que recortar el tiempo del trabajo, de ocio o diversión, lo que hay que evitar es la 
pérdida de tiempo, ese tiempo en el que uno no hace nada, que se va de las manos sin 
sacarle provecho. 

En esta búsqueda de la excelencia el estudiante no debe nunca bajar la guardia.  

Además de fijarse una gran meta, resulta conveniente fijarse objetivos más inmediatos, 
más a corto plazo. Es una forma de mantener la tensión, de no relajarse ante la lejanía de 
las metas propuestas. 

Además, lograr esos objetivos más inmediatos resulta muy motivador.  

e) El estudiante debe ser flexible 

Si el método de estudio que emplea no le da resultados, debe cambiarlo. El estudiante debe 
estar permanentemente tratando de mejorar su forma de estudiar, de ser más 
eficiente.  

Si las horas de estudio, el lugar donde estudia, etc. no le convencen tendrá que cambiarlos, 
etc.  

f) El estudiante debe ser humilde 

Debe ser capaz de admitir sus fallos, sus carencias; esto es esencial para comenzar a 
corregirlos.  
No puede engañarse a si mismo, buscando siempre responsables de sus fracasos 
académicos.  

g) El estudiante debe ser también un buen "encajador" 

Ante un mal resultado no se puede hundir, ya habrá más oportunidades. Lo que sí 
debe hacer es analizar los errores, conocer sus causas y tratar de que no vuelvan a 
suceder.  
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De los errores se aprende 

Como conclusión, señalar que los estudiantes que sobresalen no suelen ser los más 
inteligentes, sino alumnos muy motivados, que confían en sus posibilidades, que se 
toman el trabajo en serio, que lo planifican y que utilizan un eficaz método de estudio. 
 
 
 

 Lección 3ª: Planificación del Estudio  

El éxito en los estudios depende en gran medida de una buena planificación.  

Los estudiantes que destacan no son habitualmente los más inteligentes, sino aquellos 
que saben planificar su trabajo, aplican un buen método de estudio, están motivados y 
tienen mucha confianza en si mismo. 

La planificación del estudio permite obtener mejores resultados y hacer más 
llevaderos los estudios, evitando en gran medida los temidos momentos de agobio.  

Planificar el estudio es sencillamente organización y para ello el estudiante debe responder 
a las siguientes preguntas:  

¿Qué material hay que dominar perfectamente? 

¿Qué esfuerzo hay que realizar para lograr este nivel de conocimiento? 

¿De cuanto tiempo se dispone?  

Y en función de las respuestas a las preguntas anteriores:  

¿Qué esfuerzo diario hay que realizar?  

Con ello se trata de determinar el ritmo de estudio diario ("velocidad de crucero") que 
hay que establecer desde el primer día de curso (y no desde el segundo).  

Cuando éste comienza el estudiante no dispone de toda la información necesaria para 
precisar el esfuerzo diario que debe realizar, pero a medida que el curso avanza sí es 
posible determinar cuantas horas necesita uno estudiar diariamente.  

 Lección 4 ª: Asistencia a Clase 

El estudiante debe asistir a clase con regularidad, con el propósito de sacarle el máximo 
partido.  

Sólo se debe faltar cuando hay una causa justificada 

Todo lo que se aprenda en clase es algo que uno lleva adelantado y que no tendrá que 
repetir en casa. 

Permite conocer los temas en los que el profesor incide más y que muy 
probablemente constituyan la parte fundamental del curso 
Además, el profesor le irá conociendo y podrá apoyarle más en el estudio.  
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Es conveniente sentarse por las primeras filas.  
Permite oír mejor al profesor, ver mejor la pizarra, distraerse menos y prestar más 
atención.  

Una buena estrategia es leer en casa el día anterior lo que el profesor tiene previsto 
explicar al día siguiente ya que esto facilitará el poder seguir su explicación.  

Si el profesor pide voluntarios para resolver estos problemas uno debe presentarse 
voluntario: es la mejor forma de aprender. 

Las dudas que puedan surgir es ahora el momento de planteárselas al profesor.  

El estudiante debe cuidar su comportamiento en clase, por respeto a su profesor y a sus 
compañeros.  

Hay muchos momentos y lugares para divertirse, pero desde luego la clase no es uno de 
ellos. 
 

 Lección 5 ª: Apuntes 

El estudiante debería ir a clase diariamente y tomar sus propios apuntes.  

La retención de lo que explica el profesor es notablemente mayor cuando uno anota lo que 
dice que cuando se limita a escuchar.  

En relación con los apuntes los alumnos suelen cometer los siguientes errores:  

1.- Copiar de forma literal todo lo que dice el profesor. La rapidez que esto exige se 
traduce normalmente en una letra ilegible, pérdida del hilo conductor y que se recojan ideas 
incompletas, sin sentido, pérdidas de datos de interés, etc. 

2.- No repasar los apuntes después de clase o esa misma tarde para ver si se 
entienden y están completos, corrigiendo las posibles deficiencias.  

3.- Otro error muy grave es prescindir de tomar apuntes propios  

A la hora de tomar apuntes es conveniente:  

1. - Llevar el material necesario. 

2.- Escuchar con atención al profesor: antes de escribir hay que oír al profesor, 
comprender lo que dice, y sólo entonces anotar las ideas esenciales, describiéndolas con las 
propias palabras. Esto exige prestar mucha atención. Los apuntes deben ser concisos pero 
comprensibles, recogiendo todas las ideas relevantes y los detalles significativos. 

3.- Enumerar las hojas: facilita el tenerlas ordenadas, que no se traspapelen. En la 
esquina superior se indicará la materia de la que se trata y la fecha. 

4.- Cada tema debe comenzar en un nuevo folio: esto permite añadir al final de cada 
lección información adicional. 

5.- Dejar márgenes laterales amplios: permite posteriormente completar los apuntes 
con información de otras fuentes. 
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6.- Títulos y subtítulos: hay que estar atentos a las exposición del profesor y anotar las 
cabeceras de los nuevos apartados o sub-apartados, escribiéndolas con bolígrafo rojo.  

7.- Usar clasificadores de anillas: permite posteriormente intercalar hojas adicionales 
con información complementaria.  

No se deben tener los apuntes en hojas sueltas, amontonadas, ya que se pueden 
traspapelar o perder, además de arrugarse con facilidad. Unas hojas apiladas transmiten 
cierta imagen de desorden que no invita a la concentración.  

Hay que tratar de mejorar la velocidad de escritura:  

1.- Utilizando abreviaciones:  

información (inf.), ejemplo (ej.), extraordinario (extr.) 

2.- Eliminando algunas vocales:  

Tengo un examen el próximo jueves  

Teng exmn prox. jvs 

3.- Sustituyendo terminaciones habituales por signos o números:  

fácilmente (fácil-) separados (separa2), entre (en3) 

4.- Sustituyendo palabras por símbolos o por letras:  

por (x), mas (+), mayor (>), menor (<), menos (-) que (q)  
 

 Lección 6 ª: Lugar de Estudio 

El lugar de estudio debe ser lo más cómodo posible, de forma que uno se pueda 
concentrar completamente en el trabajo.  

Debe ser una habitación suficientemente silenciosa: cualquier ruido distrae y dificulta la 
concentración.  

Es preferible estudiar en silencio, sin música, o en todo caso con una música tranquila 
(preferiblemente música clásica) a bajo volumen. 

Hay que cuidar la luz y la temperatura de la habitación.  

La habitación debe estar suficientemente (no excesivamente) iluminada, 
preferiblemente con luz natural.  

El estudiante no debe tener sensación de frío ni de calor. 

Lo ideal es una temperatura entre 18 y 22 grados.  

La habitación se debe ventilar regularmente; se pueden utilizar los breves descansos 
intermedios de 5 minutos para abrir las ventas.  
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El rendimiento del cerebro es muy sensible al nivel de oxígeno, por ello hay que procurar ir 
renovando regularmente el aire de la habitación.  

La mesa de trabajo debe ser amplia y la silla cómoda.  

Hay que estudiar sentado delante de una mesa y no retumbado en un sofá o recostado 
en la cama, ya que ello dificulta la concentración. Aunque pueda resultar una forma de 
trabajar más relajada y placentera, al final no es sino una pérdida de tiempo que habrá que 
recuperar.  

La amplitud de la mesa debe permitir disponer a mano de todo el material de 
estudio que se vaya a necesitar. Hay que evitar una mesa pequeña en la que estén los 
libros amontonados.  

El estudiante debe trabajar siempre en el mismo lugar, a ser posible en su habitación 
y con la puerta cerrada, lo que le permite generar una rutina que le facilita la concentración.  

El estudiante debe tratar de maximizar la utilidad de sus horas de estudio, lo que le 
permitirá terminar de estudiar antes y tener más tiempo para el descanso u otras 
actividades. 

El estudiante debe evitar horas de estudio "cómodas" o "entretenidas" porque en el fondo 
suelen esconder un desaprovechamiento del tiempo.  

 Lección 7 ª: Tiempo de Estudio 

El estudio exige sobre todo persistencia y planificación.  

Hay que estudiar desde el primer día  

Estudiar un día mucho y los dos siguientes no hacer nada no es una buena 
estrategia. La mejor manera de ir asimilando las asignaturas es trabajarlas con 
continuidad.  

Si uno tiene que realizar diferentes tareas es bueno comenzar por una que tenga una 
dificultad media (para entrar en calor), seguir por la que más cuesta (cuando se rinde 
más) y terminar por la más fácil (cuando uno está ya cansado).  

Al estudiar es conveniente establecer periodos regulares de descanso. Es una manera de 
despejar la mente y de tomar nuevos bríos para seguir adelante.  

Los descansos deben ser breves, unos 5 minutos cada hora de estudio. Descansos de 
mayor duración no son necesarios y además alargarían el tiempo estudio (estudio efectivo 
+ descanso).  

Se debe estudiar siempre durante el día, cuando la mente está más despejada.  

No es lógico estudiar por la noche (salvo que no haya más remedio). La mente rinde 
menos, además al día siguiente estará uno agotado. No tiene sentido habituar a la mente a 
rendir más por la noche y a estar relajada durante el día.  

Es bueno crearse un hábito de estudio, hace más llevadero el esfuerzo que supone 
ponerse a estudiar.  
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Un hábito de estudio consiste en estudiar siempre a la misma hora (por ejemplo de 4,30 
de la tarde a 7,30). Hay que elegir aquellas horas en las que se rinde más. 

Por ejemplo, hay que evitar que sea inmediatamente después de comer (es conveniente un 
breve reposo), ni muy tarde (uno puede estar ya cansado). 

Si uno va cambiando sus horas de estudio puede vivir un pequeño caos, además 
inconscientemente tenderá a ir retrasando el comienzo lo que se traducirá en terminar más 
tarde o en no estudiar el tiempo necesario.  

Es conveniente planificar también el fin de semana: el sábado puede ser el mejor día 
para trabajar, dejando el viernes para descansar (tras una semana de estudio) y el domingo 
para estar más relajado.  

Algunos consejos que pueden ayudar a una mejor gestión del tiempo:  

No retrasar el comienzo del estudio. Hay que estudiar desde el primer día de curso.  

La planificación diaria hay que cumplirla con rigurosidad: si uno ha establecido 
comenzar a estudiar a las 4,30 de la tarde debe ponerse con los libros justo a esa hora y no 
media hora más tarde. Mientras antes se empiece antes se termina. 

Aprovechar los ratos muertos: Por ejemplo, en el autobús, en la parada del metro, etc.  

Fijarse objetivos diarios, semanales, etc.: No se trata de estar todos los días un 
número determinado de horas delante de los libros, sino de que esas horas cundan. Para 
ello es importante fijarse unas metas.  

Finalizado el tiempo de estudio valorar el rendimiento obtenido: Todos los días, una 
vez se ha terminado de trabajar, hacer una rápida valoración de si el tiempo ha cundido y 
en caso negativo tratar de determinar las causas. 

Reservar para después del estudio alguna actividad agradable:  

Por último, insistir en que cuando se hace una planificación hay que esforzarse en 
cumplirla, si bien admitiendo ciertos márgenes de flexibilidad (no puede llegar a 
esclavizar).  

Como conclusión:  

El estudiante debe procurar que el tiempo dedicado al estudio sea lo más 
provechoso posible.  

No se trata de estudiar muchas horas, sino de aprovechar al máximo las horas de 
estudio.   

 Lección 8 ª: Fases del Estudio 

Antes de comenzar a estudiar hay que preparar y tener a mano el material que se va a 
utilizar: apuntes completos, libro de texto, lápices, bolígrafos, cuartillas, calculadora, etc. 

Hay que evitar tener que levantarse por tal o cual cosa, con la pérdida de tiempo y atención 
que ello supone.  
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En primer lugar hay que determinar la materia que se va a trabajar.  

Se entiende por dominar una lección conseguir un nivel de conocimiento tal, como si uno se 
fuera a examinar de ella al día siguiente.  

El aprendizaje de cada lección se realiza gradualmente, dando diversas vueltas a su 
contenido, profundizando cada vez más y afianzando los conocimientos.  

El aprendizaje es un proceso progresivo que va desde una visión general a un 
conocimiento en profundidad.  

La primera vuelta es una toma de contacto con el nuevo tema.  

Consiste en leer el índice de la lección, ver como se estructura, cuales son los apartados y 
sub-apartados, ver de cuantas páginas consta, etc. 

En definitiva hacer una valoración inicial del contenido que se va a estudiar y de su posible 
grado de dificultad.  

A continuación se dará una lectura completa a la lección poniendo la máxima atención.  

Con ella se pretende saber de que trata la lección, entenderla, quedarse con las ideas 
principales, formarse una idea general sobre el tema. 

En esta primera lectura no se debe subrayar nada (es un error que cometen muchos 
estudiantes). 

Otro error habitual es tratar desde un primer momento de memorizar la lección sin tener 
aún una idea general de la misma.  

La siguiente vuelta es ya propiamente de estudio:  

Se va leyendo epígrafe por epígrafe, deteniéndose en cada uno de ello, subrayando las 
ideas principales y tratando de repetir a continuación con las propias palabras lo estudiado. 

Hasta que no se consigue dominar cada epígrafe con cierta precisión no se debe pasar al 
siguiente. Si el epígrafe es muy extenso se puede subdividir en dos o tres bloques e irlos 
estudiando independientemente, tratando al final de desarrollarlo en su totalidad.  

La siguiente vuelta es de afianzamiento:  

Se revisa nuevamente epígrafe por epígrafe hasta conseguir dominarlos con cierto nivel de 
seguridad. 

Cuando se termina esta vuelta el alumno debe tener ya un conocimiento bastante preciso 
del tema. Comprende la lección, la entiende, sabe cómo se estructura, sus ideas principales, 
y con una mínima ayuda es capaz de desarrollar los distintos epígrafes.  

Es el momento entonces de elaborar una ficha resumen, muy breve y escueta (una cara 
de un folio, a lo más dos), en la que recoger un esquema de la lección (apartados 
principales, sub-apartados, ideas principales, datos de interés, etc.).  

Servirá de guía en las siguientes vueltas que se den a la lección, siendo muy útiles en los 
repasos periódicos que se hagan.  
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Una vez elaborada la ficha, el estudiante dará diversos repasos hasta considerar que 
domina la lección. Sólo entonces estará en disposición de pasar a la siguiente.  

Hay que tener muy claro que ésta es una de las posibles metodologías de estudio, pero 
no la única.  

Cada estudiante puede tener su propio método de estudio; lo importante es que sea un 
método que funcione y que resulte eficaz.  

Un método que utilizan muchos estudiantes y que no suele funcionar es releer muchas 
veces la lección, sin profundizar.  

Es una forma de estudiar "light" que exige menos esfuerzo pero que no da resultados.  

Otro método que no es eficaz es el que se basa en la repetición mecánica: se basa en 
repetir la lección una y otra vez hasta que queda grabada.  

El estudiante no se preocupa por entenderla, busca simplemente ser capaz de repetirla.  
 

 Lección 9 ª: Material de Estudio 

Cuando el material de estudio está trabajado, organizado y bien estructurado se 
aprende más fácilmente.  

Una vez ya en pleno aprendizaje, y tras un primer estudio comprensivo, resulta muy útil 
elaborar unas fichas resumen (una por cada lección) muy breves (una cara de un folio o 
a lo sumo dos) en las que se recojan los datos principales de la lección:  

Se trata de un resumen esquemático de la lección que nos permita con un simple 
vistazo situarnos. 

La simple elaboración de estas fichas supone ya un importante esfuerzo de aprendizaje ya 
que requiere un ejercicio de síntesis muy útil que facilitará posteriormente su memorización.  

En la elaboración de estas fichas se puede utilizar la metodología de los mapas mentales: 

Se extrae la idea principal de la lección y se escribe en el centro del folio. De ahí salen 
ramificaciones donde se recogen otras ideas relevantes y secundarias. 

El mapa mental permite tener una visión global de la asignatura. Además junto a los 
conceptos memorizados tendremos grabados en la mente una imagen del esquema-
resumen lo cual nos facilitará su recuerdo.  

 Lección 10 ª: Lectura 

Cuando leemos solemos incurrir de forma inconsciente en ciertos vicios que ralentizan 
considerablemente nuestra velocidad de lectura. Estos vicios son:  

1.- Leer palabra por palabra: Es la forma que aprendimos de pequeño. Lo leemos todo, 
sustantivos, verbos, adjetivos, y también artículos, conjunciones y preposiciones, con 
independencia de que algunas de estas palabras apenas aporten información.  

2.- Subvocalización: Al leer tendemos a ir pronunciando las palabras, ya sea moviendo los 
labios o mentalmente. 
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3.- Regresión: También tendemos continuamente a dirigir la vista atrás, sobre lo que ya 
hemos leído, para asegurarnos de que entendemos lo que estamos leyendo.  

Frente a esta lectura lenta, el estudiante debe tratar de leer rápido ya que esto le reporta 
las siguientes ventajas:  

1.- Ahorro de tiempo en la lectura: Tiempo que podrá dedicar a avanzar en el estudio o 
simplemente a descansar. 

2.- Mayor concentración: La lectura rápida predispone a prestar más atención, haciendo 
que sea un tiempo de estudio más provechoso.  

Hay que tratar de aproximar la velocidad de lectura a la velocidad del pensamiento 
(la velocidad del pensamiento suele ser entre 3 y 5 veces más rápida que la de lectura).  

El estudiante debe comenzar midiendo su velocidad de lectura.  

Debe leer un texto durante 5 minutos y calcular el número de palabras leídas. 

Para ello realizará un cálculo aproximado: cuenta el número de palabras que hay en un 
renglón estándar y el número de renglones leídos. Multiplicando estas dos cifras obtiene una 
aproximación del número de palabras leídas. Esta cifra se divide por 5 y se obtiene una 
medida de la velocidad de lectura (nº de palabras por minuto).  

¿Qué se puede hacer para leer más rápido?  

1.- Evitar la vocalización, tanto oral como mental. Intentar no mover los labios, 
manteniendo la boca relajada.  

El pronunciar mientras se lee puede reducir la velocidad de lectura hasta en un 
50%. Hay que aprender a reconocer la palabra por su aspecto y no por su pronunciación. 

2.- Evitar releer. No se debe volver la vista atrás bajo ningún concepto, aunque 
pensemos que algo se nos ha podido escapar. Con la práctica nos habituaremos a poner la 
máxima atención en la lectura, evitando de este modo perder información.  

Si no se comprende bien el texto es preferible darle una segunda lectura completa que ir 
constantemente releyendo. Se puede utilizar un lápiz para señalar por donde va uno 
leyendo y evitar de este modo saltos de línea. 

3.- Reducir las fijaciones de los ojos. Aunque no nos demos cuenta, cuando leemos 
vamos fijando (parando) los ojos en cada palabra, y dentro de ella en cada letra.  

Hay que tratar de ir ampliando el campo de visión: de una letra pasar a varias letras, 
luego a una palabra, y después a varias palabras. Con una fijación de la vista se puede 
llegar a leer hasta tres palabras a la vez.  

Los ojos deben realizar un movimiento suave, continuo, y no una sucesión de 
breves paradas. Es un aprendizaje complicado pero que con la práctica se consigue. 

4.- Centrar la atención en las palabras que aporten significado. Hay que fijarse en los 
sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios, desechando artículos, preposiciones y 
conjunciones.  
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Por ejemplo: "El colegio de mi hermana está cerca de mi casa"  

Quedaría reducido a: "colegio hermana cerca casa" 

5.- Al final de la lectura se buscarán en el diccionario las palabras que no se hayan 
entendido. En lugar de ir interrumpiendo la lectura cada vez que aparece una palabra que 
no se entiende, es preferible anotarlas en un papel y al final de la lectura buscarlas en un 
diccionario.  

Para una lectura rápida es importante también cuidar los siguientes puntos:  

1.- Iluminación: hay que contar con buena iluminación. La luz natural es mejor que la 
artificial, pero si no puede ser es preferible combinar una luz central que ilumine toda la 
habitación y otra luz (preferentemente bombilla azul), no demasiado intensa, centrada 
sobre el texto. 

2.- Postura: el estudiante debe leer sentado, con una postura cómoda (el cuerpo 
ligeramente inclinado hacia delante) y con el libro centrado (que las líneas queden 
horizontales) apoyado en la mesa (la altura de la mesa debe ser la adecuada). 

3.- Silencio. Una lectura rápida exige una gran concentración, y para ello es necesario 
evitar cualquier distracción. Si se quiere oír música que sea tranquila, a ser posible sólo 
instrumental, y con el volumen bajo.  

Se puede mejorar considerablemente la velocidad de lectura.  

Hay diversos ejercicios para ello, si bien la mejor manera de aprender a leer rápido es 
forzarse uno mismo a hacerlo. Al principio se perderá mucha información, pero con la 
práctica se irá dominando esta técnica.  

Entre los ejercicios se pueden mencionar los siguientes:  

1.- Localizar dentro de un texto una palabra preseleccionada previamente. Por 
ejemplo: en un artículo deportivo sobre fútbol tratar de localizar la palabra "delantero". Hay 
que hacerlo rápidamente y luego chequear que se han localizado todas. 

2.- Localizar informaciones específicas dentro de un texto. Por ejemplo, en un 
artículo periodístico sobre política localizar rápidamente los nombres de todos los partidos 
políticos mencionados. Luego chequear el resultado. 

3.- Ampliar gradualmente el campo de fijación del ojo. Tomar una hoja de un 
periódico estructurada por columnas relativamente estrechas (por ejemplo, 5 columnas por 
hoja).  

Seleccionar una columna y trazar una línea vertical por el medio. Leer la columna bajando 
los ojos por la línea vertical, sin apartarse de ella.  

Comprobar si se ha captado toda la información.  

En definitiva, el estudiante debe tratar de mejorar su velocidad de lectura pero sin 
comprometer una buena comprensión del texto (puede perder algún detalle, pero 
nunca información esencial).  
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 Lección 11 ª: Subrayado 

El subrayado trata de resaltar las ideas principales del texto, facilitando su estudio y 
memorización y posteriormente su repaso.  

Un buen subrayado, acompañado de notas a los márgenes, puede ahorrar mucho 
tiempo de estudio (y mucho esfuerzo), mientras que un mal subrayado no sólo no 
ayuda sino que puede ser contraproducente.  

No se resaltan datos relevantes que al no estar subrayados pasan posteriormente 
desapercibidos.  

A veces se subraya prácticamente todo el texto lo que induce posteriormente a una 
memorización literal, mecánica, sin distinguir cuales son las ideas principales.  

El subrayado exige concentración ya que hay que diferenciar lo fundamental de lo 
accesorio.  

Se debe subrayar una cantidad reducida de información (palabras o frases claves) que 
permita posteriormente con un simple vistazo recordar de que trata el texto.  

No obstante, la extensión del subrayado dependerá de lo novedoso que a uno le pueda 
resultar el texto. 

Si es una materia que se domina el subrayado podrá ser muy escueto, mientras que si la 
materia es nueva se subrayará bastante más.  

Reglas para el subrayado:  

1.- Sólo se comenzará a subrayar tras una primera lectura comprensiva del texto y 
una vez que éste se ha entendido. Es un error muy típico del estudiante comenzar a 
subrayar en la primera lectura. 

2.- Es conveniente ir subrayando párrafo a párrafo. Primero se lee el párrafo y a 
continuación se subraya la idea principal. 

3.- Se subrayan únicamente palabras claves y no frases enteras. Por ejemplo: 

"Los resultados de las elecciones en Italia han estado muy reñidos" 

4.- Se pueden utilizar un par de colores, uno de ellos para destacar lo más relevante.  

No es conveniente emplear múltiples colores: primero, porque ralentiza el subrayado; 
y segundo, porque posteriormente puede resultar difícil interpretar el porqué se utilizó un 
color u otro.  

Se puede emplear también un único color, utilizando dos tipos de trazo para 
diferenciar: línea recta como subrayado normal y línea ondulada para destacar las ideas 
principales. 

5.- El subrayado no debe limitarse a la línea sino que puede incluir otros tipos de 
señales: flechas relacionando ideas, diagramas, pequeños esquemas, signos de 
interrogación, llamadas de atención, etc. Todo aquello que sirva para llamar la 
atención. 
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 Lección 12 ª: Deberes 

Los deberes hay que hacerlos diariamente. Son deberes, todo aquello necesario para la 
correcta asimilación del contenido del curso (repasar las posibles dudas) 

Ayuda a ir asimilando lo que se va explicando en clase. 

Te exige llevar la asignatura al día. 

Permite aprovechar la clases posteriores, (lo explicado con anterioridad servirá de base a la 
futura materia a estudiar). 

"No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy"  

Si al realizar tus deberes surgen dudas es el momento de planteárselas al 
profesor. Ya sea en la próxima clase o poniéndote en contacto con el centro. 

 Lección 13 ª: Memoria: Funcionamiento 

Se distinguen básicamente dos tipos de memoria:  

Memoria a corto plazo 

Memoria a largo plazo  

Cuando recibimos una información ésta se almacena automáticamente en nuestra 
memoria a corto plazo donde puede mantenerse unos segundos. Si no se le presta 
atención al cabo de unos 30 segundos se pierde.  

La memoria a corto plazo tiene una capacidad muy limitada, tanto en volumen de 
almacenamiento como en tiempo de permanencia. 

La información se puede mantener en la memoria a corto plazo mediante la repetición. 

Por ejemplo, cuando nos dicen un número de teléfono y lo vamos repitiendo hasta encontrar 
un papel donde apuntarlo. 

Si uno presta atención a esta información y la elabora (analiza, comprende, relaciona 
con otras ideas) puede pasar de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo.  

La memoria a largo plazo es prácticamente ilimitada tanto en capacidad como en 
duración.  

El proceso de memorización implica tres fases: registrar, retener y recuperar  

a) Registro  

Mientras mejor registremos la información, más fácil nos resultará su 
memorización, la retendremos por más tiempo y la recuperaremos mejor cuando la 
necesitemos.  

Es fundamental trabajar bien la información: ser conscientes de lo que estamos 
haciendo, prestar la máxima atención, evitar interferencias (otras informaciones que 
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estamos recibiendo al mismo tiempo, por ejemplo ruidos del ambiente, imágenes, 
sensaciones corporales, etc.) que distraen nuestra atención.  

En la fase de registro influyen diversos factores: atención, motivación, capacidad 
de análisis, creatividad, pensamiento lógico, dominio de las emociones, relajación, 
etc.  

1.- Atención: La atención permite seleccionar unos estímulos e ignorar otros. Es 
fundamental tratar de reducir las posibles interferencias.  

Hay que estudiar en un lugar tranquilo, sin ruido, que facilite la concentración. El lugar 
ideal es la propia habitación, con la puerta cerrada y en silencio (sin música).  

La atención depende en gran medida de nuestro interés o motivación y del control 
de nuestras emociones (alegrías, preocupaciones, tristezas...). Las emociones pueden 
llegar a bloquear nuestra mente, distrayéndonos de lo que estamos realizando.  

Se puede ejercitar la atención, aprender a captar la información principal y los detalles 
relevantes, saber distinguir lo importante de lo accesorio.  

Ejemplos: leer atentamente un artículo y tratar de repetirlo mentalmente con el máximo 
detalle posible. Observar una foto y tratar de describirla. 

2.- Motivación. Resulta más fácil memorizar aquello que nos interesa. A un niño le 
resultará más fácil memorizar los nombres de los jugadores de su equipo que las capitales 
de los países europeos.  

Por ello el estudiante debe esforzarse y tratar de ilusionarse con sus asignaturas, 
buscarle su lado positivo. Si desde el principio uno decide que cierta asignatura no la 
soporte le va a resultar mucho más difícil su aprendizaje. 

3.- Significado. Antes de comenzar a memorizar es fundamental comprender la 
información, entenderla.  

Tratar de memorizar algo que no se entiende exige un esfuerzo enorme y como 
mucho se consigue su memorización imperfecta (con muchos errores) y a corto plazo (se 
pierde rápidamente).  

Por tanto, la elaboración de la información facilita la memorización: Cuanto más se 
trabaje la lección que se pretende aprender más fácil resultará su memorización.  

La memorización literal (al pie de la letra) solo se debe realizar en casos muy 
concretos (por ejemplo, definiciones, fórmulas, leyes, etc.).  

Excluyendo estos supuestos, la memorización debe pretender el ser capaz de 
desarrollar con nuestras propias palabras el texto aprendido, y para ello es esencial 
haberlo entendido.  

4.- Organización. La información convenientemente organizada resulta más fácil 
de memorizar.  

Por ejemplo, es más fácil memorizar los meses el año en orden cronológico que salteados. 
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La información bien organizada se puede almacenar y recordar con una gran 
exactitud. 

5.- Repetición. Repetir la información que se está memorizando utilizando uno sus 
propias palabras.  

El esfuerzo que se realiza al tratar de recordar la información, sus distintas partes, las ideas 
principales y los detalles, y el intentar expresar esto con las propias palabras es 
precisamente lo que ayuda a la memorización.  

Hay que evitar una repetición mecánica (tipo "papagayo").  

En definitiva: Para memorizar bien es fundamental una buena concentración, estar 
motivados y relajados, comprender el material, organizarlo y repetirlo.  

b) Retención 

Es fundamental ir refrescando periódicamente los conocimientos aprendidos. Por 
bien que se haya estudiado una lección si no se repasa periódicamente se terminará 
olvidando.  

c) Recuperación  

El ser capaz de recordar lo que se memorizó va a depender en gran medida de la 
calidad del registro. Si la lección se estudió bien se recordará con más facilidad.  

Para una buena recuperación es fundamental haber asimilado lo que se ha 
estudiado. Esto se consigue trabajando la información y comprendiéndola.  

La recuperación es más probable que falle cuando se ha memorizado 
mecánicamente. En estos casos, si uno se bloquea en un punto determinado de la lección 
va a ser incapaz de recuperar el resto.  

Para la recuperación puede ser útil crear pistas y en este sentido el contexto puede jugar 
un importante papel:  

Muchos elementos del contexto existente en el momento del estudio quedan registrados en 
la memoria.  

 Lección 14 ª: Memoria: Canales de Información 

La persona capta información a través de los distintos sentidos.  

Recordamos palabras que hemos leído, pero también imágenes que hemos visto, sonidos 
que hemos oído, olores que hemos olido, sabores que hemos probado, tacto que hemos 
sentido, etc.  

Algunas personas tienen más facilidad de memorizar utilizando un canal y otras 
utilizando otro.  

Hay personas con una excelente memoria visual (recuerdan muy bien lo que ven), mientras 
que otras tienen mejor memoria verbal (recuerdan mejor lo que leen; cuando estudian 
repiten mentalmente las palabras).  
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El estudiante puede mejorar notablemente su proceso de memorización utilizando al 
mismo tiempo la memoria verbal y la memoria visual.  

La imagen se recuerda mejor que la palabra  

De esta manera registra por partida doble la información que está memorizando. 
Utiliza simultáneamente la capacidad de ambos hemisferios cerebrales: la 
capacidad lógica (memoria verbal) situada en el hemisferio izquierdo y la capacidad creativa 
(memoria visual) situada en el hemisferio derecho. 

Así, resulta muy útil destacar con un color las ideas principales del texto. De esta 
manera se registra al mismo tiempo la palabra que lee (el concepto) a través de la memoria 
verbal y el color (imagen) a través de la memoria visual. 

Si una palabra que hay que memorizar además de leerla se escribe en un papel se 
estarían utilizando dos canales de información, aumentando las probabilidades de que la 
misma quede registrada. Siempre que se pueda hay que tratar de asociar una imagen a la 
palabra.  

La memoria visual se puede ejercitar:  

Por ejemplo, al estudiar urbanismo se puede emplear la imaginación e ir viendo 
mentalmente lo que se va estudiando (diferentes tipos de suelo, urbanizable y no 
urbanizable, etc.). 

Otro ejemplo de utilización simultánea de dos canales de información es cuando se 
repite en voz alta aquello que se estudia.  

A la memoria verbal (concepto que se lee) se suma la memoria auditiva (palabra que se 
oye).  
 

 Lección 15 ª: Memoria: Utilización 

1.- En función de cómo se organizan las sesiones de estudio caben dos 
planteamientos:  

Estudio concentrado: se estudia la lección en muy pocos días pero muchas horas cada 
día, hasta que se domina. 

Estudio fraccionado: se va estudiando poco a poco, pero con mucha frecuencia. Todos los 
días se dedica un rato a la asignatura.  

Está comprobando que el segundo método de estudio es más eficiente: permite 
asimilar mejor los conceptos y se mantienen en la memoria durante mucho más tiempo. 

2.- En función de cómo se divide la materia que se estudia caben también dos 
planteamientos:  

Memorización global: se aborda la lección en su conjunto (se lee toda lección; se intenta 
memorizar toda ella entera; se vuelve a leer toda la lección; nuevamente se intenta repetir 
la lección entera, y así sucesivamente). 

Memorización por partes: la lección se divide en partes (por ejemplo en epígrafes) y tras 
una lectura inicial global se comienza a estudiar epígrafe por epígrafe (hasta que no se 
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domina uno no se pasa al siguiente). Una vez que se dominan todos los epígrafes 
individualmente se intenta abordar la lección en su conjunto.  

Elegir un método u otro dependerá de cada estudiante (algunos se sentirán más cómodo 
con una memorización global y otros con una memorización por partes) pero normalmente 
funciona mejor el segundo método de estudio.  

 Lección 16 ª: Trucos para Mejorar la Memoria 

Se puede desarrollar y mejorar la memoria. Existen técnicas de memorización que 
funcionan muy bien. Empezaremos describiendo diversos "trucos", algunos de los cuales ya 
se han mencionado:  

1.- Asociación: cuantas más conexiones se establezcan mentalmente entre los 
conceptos nuevos y los que ya se poseen más fácil resultará la memorización.  

Cuanto más se sabe sobre una materia más fácil resulta adquirir nuevos conocimientos 
sobre la misma ya que uno tiene muchos referentes con los que relacionar la nueva 
información.  

Hay diversas maneras de asociar:  

a) Comparar o contrastar: nos acordamos de algo porque se parece o se diferencia de 
algo que conocemos.  

b) Asociar con ejemplos: por ejemplo estudiamos el significado de una palabra utilizando 
una frase en la que se emplea. 

c) Analogías: buscamos parecidos. 

d) Asociaciones ilógicas: tratamos de memorizar una lista de objetos realizando 
asociaciones sin sentido.  

2.- Trocear la información:  

Por ejemplo, si queremos recordar un número de teléfono nos resultará más fácil si lo 
dividimos:  

"91-710-40-26"  

En lugar de: 

"917104026"  

3.- Agrupar la información: es el caso contrario al anterior y se emplea cuando la 
información viene muy fraccionada; en estos casos resulta más fácil agruparla en 
pequeños grupos.  

Por ejemplo, la siguiente cadena de número:  

3 - 3 - 4 - 7 - 3 - 7 - 9 - 0 - 9 - 0 - 8  

Resulta más fácil de memorizar si se agrupa:  
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334 - 737 - 909 - 08  

4.- Exageración: la memoria es más receptiva ante algo absurdo. La singularidad facilita la 
memorización: cuanto más original sea una información mejor se retendrá.  

5.- El ritmo y la rima facilita la memorización. Ponerle música a un texto, recitarlo como si 
de una poesía se tratara. Crear unos pequeños versos con las palabras que uno tiene que 
memorizar.  

6.- Recordar el contexto: a veces resulta más fácil recordar algo si uno trata de visualizar 
el momento en que el que estaba estudiando esa lección.  

 
 Lección 17 ª: Olvido 

La memoria a veces falla, lo que uno ha estudiado con tanto esfuerzo se olvida y a veces 
esto ocurre en el peor momento posible. 

El olvido es humano y por tanto puede ocurrir, pero muchas veces dicho olvido es 
resultado de una mala preparación.  

Con una planificación adecuada y un método de estudio eficiente se reducen 
considerablemente las probabilidades de que falle la memoria.  

El olvido suele ocurrir por alguna de las siguientes causas:  

Se ha estudiado la materia con mucha anticipación y luego no se ha repasado 
convenientemente. 

Se ha estudiado mal, memorizando mecánicamente, sin llegar a asimilar la asignatura.  

Se ha estudiado atropelladamente sin tiempo a que los nuevos conocimientos se 
asienten en la memoria. 

No se ha descansado convenientemente y al intentar recordar en clase no lo logramos. 

Por tanto, el estudiante debe evitar que alguna de estas cuatro situaciones se produzca 
y eso depende exclusivamente de Ud.  

Tiene que establecer repasos periódicos que le permitan mantener frescos los 
conocimientos adquiridos. 

Tiene que asimilar los contenidos. No vale con ser capaz de repetirlos ya que la memoria 
puede fallar, se trata de entenderlos y poder desarrollarlos con sus propias palabras. 

El aprendizaje debe ser gradual, día a día, y no de prisa y corriendo el último día. 

El olvido a veces también se produce porque, aún habiendo estudiado con seriedad, no se 
han establecido pistas que puedan facilitar el recuerdo.  

No se lleva aprendido un esquema detallado del temario que nos permita situarnos y 
comenzar a recordar su contenido. 
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Por ejemplo:  

La lección 5ª que trata sobre tal tema se divide en 4 apartados: el primero desarrolla tal 
aspecto y profundiza en tales consideraciones; el segundo desarrolla esta otra idea y 
contiene tres sub-apartados; el tercero trata de tal punto y el cuarto es una visión crítica de 
esta teoría.  

Con una estructura del temario bien aprendida resulta mucho más fácil situar la 
pregunta a responder y comenzar a "tirar del hilo" e ir recordando su contenido.  

 Lección 18 ª: Pérdida de Tiempo 

La pérdida de tiempo es un problema que afecta prácticamente a todos los 
estudiantes. 

Todos perdemos el tiempo, lo que hay que tratar es que esa pérdida de tiempo sea la 
menor posible.  

La pérdida de tiempo tiene su origen en que al ser el estudio una actividad que exige 
esfuerzo, que cansa, el estudiante encuentra continuamente otras actividades alternativas 
que realizar mucho más placenteras. De esta manera se va retrasando el momento de 
ponerse a estudiar.  

Estudiar bien exige concentración, es una actividad cansada, por eso a veces 
"estudiamos" de una manera más relajada, menos intensa pero al mismo tiempo 
menos eficiente.  

Muchas veces se pierde el tiempo por que nos distraemos.  

Conociendo las causas de las distracciones es más fácil ponerles remedio.  

Otras veces se pierde el tiempo simplemente porque no se sabe estudiar:  

Repasando una y otra vez lecciones que ya se dominan, mientras que aún quedan 
otras que aún no se han visto. 

Estudiando datos de poco interés, con un nivel de detalle innecesario, datos que aportan 
muy poco pero que suponen un derroche de tiempo y esfuerzo. 

Leyendo un capítulo y volviéndolo a leer, y así repetidas veces sin hacer un mínimo 
esfuerzo por profundizar (completar apuntes, entender, hacer un esquema, memorizar, 
repetir, etc.). 

Estudiar sin guía. Se abre el libro y se comienza a memorizar desde la primera línea sin 
haber leído previamente la lección para conocer de que trata, que estructura tiene; sin 
haberla trabajado).  

No se debe comenzar a memorizar sin haber entendido previamente la lección. 

Estudiando en un lugar poco adecuado, con ruido, donde es imposible concentrarse.  

También produce pérdida de tiempo la desmotivación.  
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En este sentido ayuda estar convencido de la importancia del estudio, del beneficio 
futuro que nos va a reportar.  

Estudiar con desgana exige el doble de tiempo que cuando uno está motivado.  

 Lección 19 ª: Descanso 

El estudio es equiparable a una carrera de fondo, no se trata de rendir a tope unos 
pocos días sino de ser capaz de mantener un buen ritmo de trabajo durante mucho 
tiempo. 

Se parece más a un maratón que a una prueba de velocidad.  

Esto exige mantenerse en perfecto estado de salud, aspecto en el que juega un papel 
fundamental el descanso.  

El estudiante debe planificar su actividad de modo que tenga tiempo para estudiar, pero 
también para descansar y disfrutar.  

Es fundamental saber desconectar del trabajo, tener otros alicientes.  

El día tiene muchas horas y se pueden hacer muchas cosas, es sólo cuestión de 
organización. Uno se podría sorprender de lo que puede llegar a cundir un día si se sabe 
aprovechar, si se evitan las pérdidas absurdas de tiempo. 

Durante el tiempo de estudio hay que establecer descansos regulares para despejarse 
y tomar nuevas fuerzas para el siguiente "asalto".  

Cada hora se puede establecer un breve descanso de 5 minutos.  

Hay estudiantes que no realizan estas breves paradas pensando que así aprovechan más el 
tiempo pero les ocurre justo al contrario, sin darse cuenta van acumulando cansancio 
disminuyendo notablemente su nivel de rendimiento.  

Estas breves pausas hay que aprovecharlas para salir del cuarto y estirar un poco 
las piernas.  

Hay que evitar realizar alguna actividad que a uno le guste especialmente (por ejemplo, ver 
parte del partido de fútbol que retransmiten por la tele) ya que costaría mucho volver 
nuevamente al trabajo.  

El estudiante debe ser muy riguroso en el cumplimiento del tiempo de descanso no 
prolongándolo ni un minuto más de lo establecido.  

Si durante la sesión de trabajo uno se nota muy cansado, ve que rinde poco, es 
preferible parar, aunque no se hayan completado las horas diarias de estudio. Si más 
tarde se siente más fresco podrá continuar con su trabajo, y si no deberá recuperar otro día 
las horas pérdidas. Lo que no debe hacer es forzar la mente.  

Cuando uno se encuentra muy cansado no se rinde por lo que seguir con el estudio 
supone simplemente perder el tiempo (la mente apenas asimila).  

El estudiante debe respetar las horas de sueño.  
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Las horas de sueño (mínimo 7, preferiblemente 8) son "sagradas". No se pueden 
sacrificar pensando que uno resiste bien y así puede estudiar más ya que a la larga termina 
pasando factura. 

De forma imperceptible el alumno va acumulando cansancio y el rendimiento intelectual se 
reduce considerablemente.  

Por último, señalar que es bueno que el estudiante conozca algún ejercicio de relajación 
que le puedan ayudar a rebajar la tensión, en un momento dado. 

Ejercicios de respiración 

Se pueden realizar por la noche, antes de acostarse, de pie, con los músculos relajados. 
Hay que cerrar los ojos, intentar dejar la mente en blanco, y realizar movimientos de 
inspiración y de expiración muy lentos, manteniendo unos segundos el aire en los 
pulmones. Este ejercicio dura unos 5 minutos. 

Ejercicios de relajación 

Se tumba uno en la cama o sobre una alfombra y cierra los ojos, realizando inspiraciones 
profundas y soltando el aire lentamente, intentando dejar la mente en blanco. Se trata de ir 
tensando y relajando todos los músculos del cuerpo, uno a uno, empezando por los pies. 

Estirará al máximo las puntas de lo pies, como si se fuera a poner de puntilla, manteniendo 
esta posición unos 10 segundos, luego las relajará dejándola en su posición normal. 

A continuación intentará apuntar con las puntas de los pies hacia arriba, tensando al 
máximo, manteniendo esta posición otros 10 segundos, luego nuevamente los dejará en su 
posición normal.  

A continuación pasará a las rodillas, doblando las piernas, juntando las pantorrillas con los 
muslos, haciendo presión (otros 10 segundos), luego posición normal.  

Luego trabajará con toda la pierna, estirándola al máximo, aguantando 10 segundos, y 
luego posición normal.  

Así irá ascendiendo por el cuerpo, tensando y relajando los diferentes músculos (vientre, 
pecho, espaldas, brazo, mano, nuca, boca, ojos, etc.). 

 Lección 20 ª: Alimentación 

El estudio es una actividad que exige un gran esfuerzo y para rendir al máximo hay que 
estar en buen estado de salud. Por tanto, el estudiante se tiene que cuidar y en ello juega 
un papel esencial una alimentación sana.  

La dieta debe ser equilibrada, variada.  

Está totalmente contraindicado para un estudiante iniciar una dieta de adelgazamiento 
a mitad de curso ya que le puede provocar una debilidad que le impida rendir al máximo.  

Tampoco es bueno tomar en exceso bebidas estimulantes (café, té, cola).  
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Muy ocasionalmente se puede recurrir a ellas (un día de mucho trabajo que haya que 
prolongar por la noche), pero debe ser algo excepcional. Las horas de sueño hay que 
respetarlas.  

Hay que vigilar también el consumo de tabaco ya que reduce la oxigenación de la 
sangre afectando negativamente al rendimiento del cerebro.  

Se puede tomar algún compuesto vitamínico pero siempre bajo supervisión médica.  

Además, es bueno que el estudiante practique algún deporte.  

El ejercicio físico, además de ayudar a mantener el cuerpo en forma, permite quemar 
energías, liberar estrés.  

 Lección 21 ª: Preparación de los Exámenes 

La preparación de los exámenes no se limita a los días previos sino que comienza el 
primer día de curso y hay que irla realizando de manera continuada durante todo el 
curso.  

Lógicamente cuando se acerquen los exámenes tendrá que intensificar este ritmo.  

Una planificación acertada permitirá que en tiempos de exámenes el estudiante se pueda 
centrar en repasar, en afianzar los conocimientos ya aprendidos, y no en tratar a última 
hora, de prisa y corriendo, de estudiar aquello que no se hizo en su momento.  

El día del examen no se debe repasar nada, como mucho mirar por encima las fichas 
resúmenes con los esquemas de las distintas lecciones.  

 
 Lección 22 ª: Exámenes 

El estudiante debe afrontar cualquier examen con un nivel de preparación óptimo. 
Esto no se consigue con una gran "sentada" el día anterior hasta altas horas de la noche 
sino que exige un trabajo diario, de asimilación gradual, de repasos sucesivos.  

Una buena preparación contribuye a aumentar nuestra confianza, lo que ayuda a 
calmar los nervios y a mejorar el rendimiento durante el examen.  

A continuación se dan algunas indicaciones de cara al examen:  

Preparar el día anterior todo el material necesario: 2 bolígrafos (uno de repuesto), 
lápiz, goma, sacapuntas, calculadora, etc. 

Llegar al lugar del examen con tiempo suficiente, sin prisas, y no de forma atropellada 
(incrementa el nerviosismo). 

En los momentos previos al examen mantenerse tranquilo y sereno, sin participar en 
las típicas conversaciones ("dicen que va a caer tal pregunta", "tal anexo es muy 
importante", etc.) que lo único que generan es mayor intranquilidad.  

Cuando comienza la prueba lo primero que se debe hacer es leer atentamente todas las 
preguntas y prestar atención a las instrucciones del profesor. En caso de dudas hay 
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que preguntarlas inmediatamente al profesor. Hay que tener todo claro antes de comenzar 
a contestar. 

Es preferible empezar a responder por aquellas preguntas que se dominan; al 
dejarlas resueltas contribuirá a aumentar nuestra confianza. Se continuará por aquellas 
otras que se dominan algo menos y se dejarán para el final las que resulten más 
complicadas. 

En las respuestas conviene ser precisos, destacando las ideas principales y dando los 
detalles necesarios: hay que demostrar que se domina la materia. No se debe divagar, decir 
obviedades, dar información de escaso interés. 

Hay que evitar dejar alguna pregunta en blanco (para muchos profesores es motivo 
suficiente para suspender). Siempre se podrá contestar algo a partir de datos generales del 
tema o se podrá relacionar con otros epígrafes que se conocen. Si aun así no se sabe qué 
decir no habrá más remedio que dejarla sin contestar.  

Lo que no se debe hacer es inventar una respuesta "a ver si cuela" (no es serio).  

Al examen hay que llevar un reloj para controlar el tiempo.  

Hay que distribuir el tiempo entre el número de preguntas para ver cuanto se puede 
dedicar a cada una. Si en alguna de ellas uno se atasca es mejor desistir y pasar a la 
siguiente; si al final sobra tiempo se podrá volver sobre ella.  

Si al final falta tiempo para desarrollar correctamente alguna pregunta, conviene al menos 
señalar los puntos principales.  

Los últimos 5-10 minutos hay que reservarlos para repasar el examen antes de 
entregarlo (completar algo, corregir algún dato erróneo o alguna falta de ortografía, etc.). 

No se pueden cometer faltas de ortografía. Si se duda de cómo se escribe una palabra 
es preferible utilizar algún sinónimo. 

Si es un examen que puede durar varias es conveniente llevar algunos caramelos (su 
aporte de glucosa ayuda a combatir el cansancio).  

En los exámenes además del fondo es fundamental una buena presentación: proyecta 
una imagen de organización y seriedad, mientras que una mala presentación transmite 
sensación de caos e improvisación.  

Una letra clara, fácil de leer, predispone favorablemente al profesor. La mala caligrafía 
produce el efecto contrario; el profesor, con montones de exámenes por corregir, no va a 
perder el tiempo tratando de descifrar una letra ilegible. 

Establecer márgenes verticales y horizontales amplios. Utilizar el punto y aparte, 
evitando párrafos excesivamente largos. 

Los párrafos cortos facilitan la lectura y permiten destacar mejor las ideas. 

Evitar tachones: es conveniente antes de comenzar a escribir pararse a pensar cómo se 
va a enfocar la pegunta, como se va a estructurar la respuesta.  
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Por último, recordar que hay que tratar de perderle el miedo a los exámenes (no se 
acaba el mundo por suspender uno).  

El esfuerzo planificado es garantía de éxito por difícil que pueda ser la materia.  

 Lección 23 ª: Exámenes Orales 

El examen oral presenta un nivel de dificultad mayor que el examen escrito.  

En el examen escrito el alumno dispone de todo el tiempo del examen para organizar sus 
respuestas; puede comenzar contestando aquellas que mejor sabe, y utilizar el resto del 
tiempo para reflexionar y tratar de desarrollar aquellas otras que le resulten más difíciles. 

En el examen oral no dispone de este tiempo de reflexión; el profesor pregunta y hay que 
contestarle inmediatamente.  

La presión anterior, unido al hecho de estar en presencia del profesor, puede aumentar 
considerable la tensión nerviosa dificultando la exposición.  

Como contrapartida, el examen oral también presenta ventajas. Supone una oportunidad 
de lucimiento ante el profesor, de demostrarle cómo se domina su asignatura.  

En un examen oral se pueden desarrollar las preguntas con mayor profundidad que en un 
examen escrito (no es lo mismo hablar que escribir): se podrá ahondar en los detalles, 
relacionar la pregunta con otros puntos del temario, exponer una opinión personal al 
respecto.  

El estudiante debe tratar de desmitificar el examen oral como un momento temido y verlo 
más como una gran oportunidad.  

En definitiva, el examen oral favorece al estudiante que prepara bien la asignatura y 
perjudica al que no se la toma en serio.  

La mayor dificultad del examen oral, y la oportunidad que representa, obliga al estudiante a 
una preparación más concienzuda. La asignatura tiene que estar perfectamente 
dominada.  

El examen oral exige rapidez mental, contestar sin vacilación, y esto sólo se consigue con 
un conocimiento profundo de la materia.  

A veces los exámenes orales no consisten en una(s) pegunta(s) cerrada(s), sino en un 
diálogo que el profesor establece con el alumno para conocer su nivel de conocimiento. 

El alumno tiene que ser capaz de desarrollar con sus propias palabras los distintos puntos 
del temario. 

Su aprendizaje no se puede basar (ahora menos que nunca) en una memorización 
mecánica.  

Con un conocimiento sólido de la asignatura el estudiante difícilmente se quedará en 
blanco: si desconoce alguna pregunta al menos podrá relacionarla con otras partes del 
temario, contestar con algunas ideas generales.  
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Además, una excelente preparación contribuirá en gran medida a rebajar la tensión 
nerviosa lo que redundará en una mejor exposición.  

Como puntos adicionales señalar que en un examen oral hay que cuidar la apariencia: 
afeitado, peinado, vestido más formal que un día normal, zapatos limpios, etc.  

Se trata de transmitir una imagen de seriedad y de respeto hacia el profesor o tribunal. 

Hay que evitar dar una imagen de persona despreocupada ya que de forma inconsciente el 
profesor la podría asociar con el modo de preparar su asignatura.  

 Lección 24 ª: Presentación de Trabajos 

Cuando se va a realizar un trabajo hay que empezar por definir el tema del mismo. A 
veces este viene determinado por el profesor, pero otras veces es el propio alumno quien 
debe proponerlo.  

En este segundo caso, la elección del tema es clave ya que de el dependerá en gran 
medida el éxito o fracaso del trabajo.  

El tema no puede ser ni excesivamente amplio ni demasiado restrictivo.  

Si es demasiado amplio resultará muy difícil profundizar, aportar algo nuevo, por lo que 
puede quedar en generalidades, careciendo del más mínimo interés. Además, la información 
disponible será tan amplia que resultará difícil seleccionarla. 

Si el tema es demasiado restrictivo el alumno puede tener serias dificultades en 
encontrar información. 

El tema del trabajo debe moverse en un punto intermedio, en el que el alumno pueda 
disponer de información suficiente y en el que pueda profundizar algo, realizando alguna 
aportación interesante.  

Hay que informarse de la extensión prevista del trabajo.  

Evitar que sea demasiado corto o demasiado extenso (conllevaría una excesiva 
dedicación que probablemente no era necesaria). 

Puede resultar conveniente hablar con compañeros de cursos superiores para conocer que 
tipos de trabajo son los que mejor evalúa el profesor. 

Si es posible sería interesante ver alguno de años anteriores.  

El alumno debe comenzar por buscar información:  

De todo este material se extraerán ideas, opiniones, teorías, etc., que servirán de base 
para determinar la tesis que se va a exponer, el punto de vista que se va a desarrollar.  

A continuación se irá perfilando la estructura del trabajo:  

Por ejemplo: una primera parte introductoria; luego tres apartados en los que se expondrán 
las ideas principales; estos apartados se dividirán en diversos sub-apartados en los que se 
profundizarán en determinados aspectos; finalmente un apartado de conclusiones.  
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Determinada la estructura, con las ideas y conceptos que se van a tratar en cada una de 
sus partes, se pasará a la redacción, expresando con las propias palabras dichas ideas, 
enriqueciéndolas con explicaciones, hipótesis, ejemplos, etc.  

Es preferible desarrollar de entrada todo el trabajo aunque sea sin pulir. A continuación 
se le irán dando sucesivas vueltas para perfilarlo, completarlo y, en definitiva, mejorarlo. 

No se debe copiar nunca fragmentos literales de las fuentes consultadas, salvo si van 
recogidos entre comillas con indicación de su autor.  

Probablemente la parte principal de un trabajo sea el apartado de conclusiones.  

No se trata de hacer un pequeño resumen del mismo, sino de destacar someramente las 
ideas principales presentadas y los argumentos en los que se apoyan. 

Deben ser ideas elaboradas, con cierta dosis de originalidad pero manteniendo cierta 
prudencia (no se pueden presentar tesis alocadas). 

Todo trabajo debe llevar en la segunda página un índice que permita conocer la estructura 
del mismo, con indicación de la página en la que se encuentra cada apartado.  

El estudiante puede incluir un anexo donde profundice en algunos aspectos que, bien por 
su extensión o por su nivel de detalle, no convenga incluir en el cuerpo principal. Otra 
posibilidad es añadir estas anotaciones como pie de página.  

Por último, el estudiante incluirá al final del trabajo una bibliografía con la relación de 
fuentes consultadas.  

Deben ser fuentes efectivamente consultadas y no una relación amplísima de libros que 
resulte evidente que no se han visto (el alumno perdería credibilidad ante el profesor). 

Esta lista irá por orden alfabético según los nombres de su autor. 

En un trabajo escrito es tan importante el fondo como la forma.  

Hay que poner gran esmero en la redacción, cuidando la construcción de las frases, la 
gramática y el estilo.  

No se puede admitir ni una sola falta de ortografía. 

También hay que cuidar la estética: uso de negritas, subrayados y cursivas, márgenes, 
puntos y aparte (que los párrafos no sean interminables), encuadernación, etc.  

 Lección 25 ª: Trabajo en Grupo 
 
Un punto clave en el buen éxito de un trabajo en grupo es la buena relación entre sus 
miembros.  

Lo primero que hay que hacer es elegir a los componentes del equipo:  

No necesariamente tienen que ser tus mejores amigos. Deben ser compañeros 
trabajadores, que se toman las cosas en serio y de fácil trato. Hay que procurar que esta 
buena relación exista entre todos los componentes del grupo. 
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Hay que evitar personas polémicas, avasalladoras, poco diplomáticas, por muy buenas 
que puedan ser trabajando.  

Una vez elegido el grupo lo primero que hay que hacer es celebrar una reunión preliminar 
en la que a todos los componentes les quede claro cual es trabajo que tienen 
encomendado.  

Se fijarán las reglas de funcionamiento del equipo: por ejemplo, lugar de reuniones, 
frecuencia de las mismas (semanales, quincenales, etc.), nombramiento de un coordinador, 
etc. 

Se determinará la tarea encomendada a cada componente del grupo. Las cargas de 
trabajo individuales deben ser lo más equilibradas posibles, evitando que haya diferencias 
significativas.  

Hay que planificar el tiempo disponible hasta la entrega del trabajo. Se determinarán los 
distintos pasos que hay que completar y el tiempo disponible para cada uno de ellos.  

Por ejemplo: 1ª semana: búsqueda de información. 2º y 3ª semana: desarrollo individual 
de las partes asignadas. 4ª semana: análisis de las aportaciones individuales. 5ª y 6ª 
semana: refundición de las aportaciones individuales. 7º y 8º semana: análisis y 
correcciones del texto refundido. Redacción de conclusiones. 9ª semana: entrega. 

Este calendario permitirá conocer si se avanza correctamente o si, por el contrario, se 
están produciendo retrasos que puedan dificultar la finalización del trabajo en el plazo 
permitido.  

Las reuniones periódicas que se vayan manteniendo permitirán ir comprobando si todos 
los miembros del equipo están trabajando en la línea fijada y si se están cumpliendo 
los plazos previstos.  

No se puede esperar hasta el último momento para conocer que uno de los integrantes del 
grupo no ha realizado su parte.  

El equipo funcionará bien en la medida que todos sus miembros se impliquen en el 
proyecto.  

Es fundamental que todos participen en las deliberaciones, expongan sus puntos de 
vista. Hay que evitar que algún(os) miembros(s) monopolice(n) las reuniones, se 
adjudiquen un protagonismo desmedido, tomen unilateralmente decisiones que afectan a 
todos. 

Si algún miembro del equipo se muestra más retraído hay que tratar de animarle a 
participar en las deliberaciones.  

Si algún integrante del grupo no cumple satisfactoriamente con su cometido hay que 
hacérselo saber, requiriéndole un cambio de actitud.  

El equipo no puede consentir que uno de sus componentes ponga en peligro el 
éxito del proyecto, ni que trate de aprovecharse de sus compañeros.  

Cada miembro del equipo debe colaborar en mantener un buen ambiente de 
trabajo, evitando que surjan conflictos que deterioren el ambiente.  
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Hay que ser muy respetuoso con los compañeros, valorando y respetando sus 
opiniones aunque no se compartan. Esto no implica renunciar a los propios puntos de vista, 
pero sí ser flexibles y comprensivos con otros planteamientos. 

Hay que ser tolerante con los errores de otros, especialmente con aquellos cometidos 
por compañeros implicados de verdad en el proyecto.  

 Lección 26 ª: Exposición en Público 

Durante el curso es posible que el estudiante tenga  que realizar presentaciones en 
público, exponiendo su trabajo delante de los compañeros. Aunque esta situación puede 
generar cierta ansiedad, es conveniente ver su lado positivo ya que se trata de una 
oportunidad de lucirse, además se gana experiencia de hablar en público.  

Es una gran oportunidad que hay que saber aprovechar.  

En todo caso, esa tensión que es normal que surja se puede combatir con ejercicios de 
relajación (tanto la noche anterior como la mañana del día de la presentación). Si bien, la 
mejor manera de combatir los nervios es una buena preparación.  

A diferencia del trabajo escrito en el que el estudiante lo termina en la tranquilidad de su 
casa, realizando todas las modificaciones necesarias antes de entregarlo, la exposición oral 
se ejecuta delante del profesor y de los compañeros, sin posibilidad de corrección de 
errores, por lo que tiene que estar perfectamente preparada.  

El estudiante deberá trabajar no sólo el contenido sino también la exposición.  

Un gran contenido con una mala exposición se traduce en una presentación muy mediocre.  

El propio enfoque del contenido cambia:  

En el trabajo escrito se puede profundizar y aportar numerosos detalles ya que el 
lector dispone de tiempo para captar y entender la exposición (puede volver a releer el 
trabajo si algún punto no le ha quedado claro). 

En la presentación hablada el oyente únicamente dispone de una oportunidad para 
entender lo que allí se expone; si algo no le queda claro no tiene la oportunidad de volver 
atrás.  

Esta limitación obliga al estudiante a ser lo más claro posible: estructuras de las 
oraciones simples y vocabulario directo (depurado y preciso pero entendible por todos los 
presentes). 

La claridad debe primar sobre el virtuosismo. 

En una exposición oral no se deben transmitir muchos mensajes (la capacidad de 
captación del público es limitada), Hay que centrarse en unas pocas ideas principales e 
incidir sobre ellas.  

El estudiante debe conseguir captar la atención del público y para ello es fundamental 
que la exposición sea lo más amena posible, incorporando algún toque de humor, 
ayudándose de ejemplos y anécdotas, etc.  
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Debe cuidar la entonación, jugar con la modulación, evitar un tono monótono (típico 
error) que termina por aburrir a los presentes. Esto se puede ensayar grabando el discurso 
y escuchándolo. 

El estudiante no se puede limitar a leer un texto (resultaría sumamente aburrido), 
además le impediría mantener un contacto visual con el publico. Debe preparar su 
exposición de memoria y llevar un pequeño índice que le sirva de guía.  

Tiene que cuidar la indumentaria, ir vestido algo más formal de lo habitual. 
Perfectamente peinado y afeitado, ropa planchada, zapatos limpios, etc.  

La imagen que se transmite es muy importante.  

Debe cuidar sus gestos y movimientos: no sólo se comunica a través del lenguaje verbal 
sino también a través del lenguaje no verbal (posturas, movimientos, gestos, expresiones 
de la cara, etc).  

El mensaje que se transmite con el lenguaje no verbal puede ser a veces más 
potente que el que se transmite con palabras y en ocasiones pueden ser 
contradictorios. 

Por ejemplo, decir "para mi resulta un placer poder presentar este trabajo" y al mismo 
tiempo transmitir una imagen de nerviosismo, ansiedad, incomodidad. 

El lenguaje no verbal hay que ensañarlo en casa, delante de un espejo o de alguna 
persona de confianza, que le indique a uno donde falla, qué debe corregir.  

El estudiante debe transmitir seguridad y para ello es fundamental una buena 
preparación.  

Una imagen de nerviosismo puede llevar a pensar que la exposición no está suficientemente 
preparada.  

Los dos momentos principales de una presentación hablada son el principio y el final.  

Al principio el estudiante se juega el conseguir captar la atención del público (si no la capta 
entonces difícilmente lo va a hacer luego). En esta fase debe ser especialmente claro y 
comunicativo, generando entre el público "curiosidad" por lo que va a exponer. 

Al final del discurso, en las conclusiones, debe recalcar las ideas principales que ha 
expuesto y los argumentos que las apoyan. Probablemente sea lo único que al final 
recuerde el público de toda la exposición.  

La presentación gana mucho si se acompaña de apoyo visual (diapositivas, transparencias, 
pantalla del ordenado proyectada.). Transmite una imagen de profesionalidad y facilita 
la comunicación con el público.  

Las transparencias deben ser ligeras, fáciles de leer, recogiendo pocas ideas 
importantes, con combinaciones de colores. 

El estudiante no se debe limitar a leer el texto de las transparencias, debe utilizarlo de 
soporte pero desarrollando las ideas con sus propias palabras.  
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Durante los ensayos es importante medir la duración de la exposición para tratar de que 
se ajuste a la duración prevista (que no resulte ni demasiado larga ni demasiado corta).  

Durante la exposición es conveniente colocar el reloj en algún lugar donde discretamente 
se pueda ver (sin tener que mirar su muñeca). Esto permitirá ir controlando que la 
exposición se va ajustando al tiempo previsto.  

Cuando se realiza una exposición oral es conveniente ofrecer al público asistente la 
posibilidad de realizar preguntas al final de la exposición.  

Transmite la impresión de que se domina el tema. 

Las preguntas hay que contestarlas de forma precisa pero escueta, sin rodeos. Si una 
pregunta no se sabe contestar no pasa nada, simplemente habrá que indicar que en ese 
momento no se puede responder pero que se consultará y a la mayor brevedad se dará una 
respuesta.  

Lo que nunca se debe hacer es inventar la respuesta.  
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RECOMENDACIONES PARA EL ESTUDIO DEL CURSO “PERITO JUDICIAL 
INMOBILIARIO”. 

 
 
El estudio del Curso a Distancia de PERITO JUDICIAL INMOBILIARIO, cumple todas las 
necesidades formativas del nuevo profesional de la pericia inmobiliaria. El material didáctico 
consta de 7 Dossieres y 1 juego de ejercicios:                                                                               
 

1º Dossier. Ley de Enjuiciamiento Civil  2000 
 

2º Dossier. Derechos Reales 
 

3º Dossier. Urbanismo 
 

4º Dossier. Valoración por comparación 
 

5º Dossier. Valoración por coste de reposición 
 

6º Dossier. Valoración por capitalización de rentas 
 

7º Dossier. Ley del Suelo 
 
 
La METODOLOGÍA a seguir, le ayudará a avanzar sistemáticamente en los conocimientos 
profesionales, por lo que le recomendamos siga las instrucciones que a continuación le 
detallamos: 
 

1. Lectura y aprendizaje del 1er. Dossier 
 

2. Cumplimentar los ejercicios correspondientes 
 

3. Remitir al Centro de estudios la 1ª  evaluación   (vía  Fax,  E-mail,  o 
correo postal) 

 
4. Lectura y aprendizaje del 2º Dossier y así, sucesivamente hasta el 6º 

inclusive. 
 

5. El 7º dossier “Ley del Suelo”, es un compendio de las diferentes leyes 
que en España han sido aprobadas y que han regulado el suelo y sus 
valores;  use este dossier como bibliografía complementaria.  

 
6. Una vez realizadas y superadas todas las evaluaciones, el Centro le 

remitirá el Examen Final  (Modelo simplificado de Valoración). 
 

7. Aprobado el examen final, recibirá el Diploma de SURGE y el de la 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA, además de la 
Acreditación Profesional de A.P.T.I  (Asociación Profesional de 
Tasadores Inmobiliarios) con la correspondiente ALTA EN LOS 
JUZGADOS, que Vd. nos indique. 

 
 
Durante el estudio del Curso, dispondrá de un servicio abierto de tutorías (vía fax, correo 
electrónico o correo postal), para todas las consultas que precise. 
 
Un cordial saludo 
JEFATURA DE ESTUDIOS de SURGE. 
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TÉCNICAS

DE ESTUDIO



MÉTODO DE ESTUDIO

Es decisivo: los 

contenidos por sí 

solos no provocan un 

estudio eficaz.

Debe facilitar la 

comprensión, 

asimilación y puesta 

en práctica.

Debe enmarcarse 

en el orden para 

su fácil 

asimilación y 

reducir la 

probabilidad de 

olvido.



RECOMENDACIONES DE UN

BUEN MÉTODO DE ESTUDIO

Definir el ritmo 

personal de trabajo

Distribuir el tiempo 

de forma flexible

Valorar la 

capacidad de 

comprensión y 

memorización 



Determinar dificultades 

concretas de cada 

materia

Comenzar por los 

trabajos difíciles y dejar 

los fáciles para el final

Organización del 

material de 

trabajo 

Memorizar datos, 

entenderlos y 

fijarlos



 Posición adecuada: El 
lector debe sentarse 
cómodamente con los 
brazos sobre el escritorio. 
El cuerpo debe estar 
derecho, sin tensión, con 
la columna vertebral 
descansada y los 
músculos de brazos, 
hombros cuello, tronco y 
ojos deberán estar 
relajados con la 
respiración libre de 
impedimentos, la sangre 
circulará mejor y fluirá 
oxígeno con mayor 
facilidad al cerebro.

 Colocación 
adecuada del libro: El 
libro deberá reposar 
sobre la mesa para 

que se lea sin 
necesidad de 

esfuerzo.

http://nicolleluengo18.files.wordpress.com/2007/11/ergonomia1.gif


CORRECCIÓN DE LOS HÁBITOS

INADECUADOS.

 Vocalización: consiste en 
pronunciar en voz baja lo que se lee. 
Esto disminuye la velocidad y limita 
la comprensión de lectura. Puede 
ser muy fatigante.

 Subvocalización: repetir 
mentalmente lo que se lee.

 Señalización: seguir con el dedo, 
lápiz o cualquier objeto los 
renglones del texto. Esto se 
convierte en un estímulo distractor.

 Movimientos corporales superfluos:
ya sea de la cabeza, brazos o pies.



MOMENTOS DEL ESTUDIO

Antes de la lectura

Durante la lectura

Después de la lectura



ANTES DE LA LECTURA 
 Pre-lectura o lectura exploratoria: Consiste en hacer una 

primera lectura rápida para enterarnos de qué se trata. 

 Lectura comprensiva: Consiste en releer el texto más 

despacio, párrafo a párrafo, reflexionando sobre lo que 

leemos y así te será mucho más fácil asimilar y aprender.

 Ampliar vocabulario: Es necesario trabajar con sinónimos y 

antónimos, y buscar en el diccionario las palabras 

desconocidas.

 Un conocimiento rápido de del tema.

 Formar el esquema general del texto donde insertaremos los 

datos más concretos obtenidos en la segunda lectura.

 Comenzar el estudio de una manera suave para que vayamos 

apropiándonos del tema .

 Sirve para preparar apuntes antes de ir a clase y así conectar 

antes con la explicación del profesor, costándote menos 

entender el tema y determinar las dudas que aclararás en clase.



DURANTE LA LECTURA 

¿QUÉ DEBO HACER CUANDO LEO?

 Centra la atención 

 Eliminar interrupciones 

 Ser constante: el trabajo intelectual requiere repetición, 

insistencia.

 Mantenerte activo: leer, releer, extraer, subrayar, 

esquematizar, contrastar, preguntarse sobre lo leído con la 

mente activa y despierta. 

 Alejarse de prejuicios para profundizar en los contenidos 

de forma imparcial. 

 Buscar vocabulario nuevo

Leer equivale a pensar y saber leer
significa identificar las ideas básicas,
captar los detalles mas relevantes y
emitir un juicio critico sobre todo aquello
que se va leyendo.



LEER CON PROPÓSITO

 La lectura comprensiva es una actividad que no debería

llevarse a cabo si antes no se ha establecido el propósito,

el para que se lee.

 Si se han fijado propósitos, tendrá guías para subrayar

ideas nuevas, ideas principales, detalles importantes y

términos técnicos o científicos.

 Subraye solo al finalizar uno o mas párrafos porque solo

entonces sabrá que puntos son dignos de resaltar.



¿Qué es subrayar?
Es destacar mediante un trazo (líneas, rayas u otras
señales) las frases esenciales y palabras claves de
un texto.

¿Por qué es conveniente subrayar?
 Llegamos con rapidez a la comprensión de la estructura y

organización de un texto.

 Ayuda a fijar la atención.

 Favorece el estudio activo y el interés por captar lo
esencial de cada párrafo.

 Se incrementa el sentido critico de la lectura

 Una vez subrayado podemos reparar mucha materia en
poco tiempo.

 Es condición indispensable para confeccionar esquemas
y resúmenes.

 Favorece la asimilación.

 Desarrolla la capacidad de análisis y síntesis.



Qué debemos subrayar?

 La idea principal.

 Palabras técnicas o específicas del tema 

 Datos relevantes que faciliten la comprensión 

Para comprobar que hemos subrayado correctamente

podemos hacernos preguntas sobre el contenido y sí las

respuestas están contenidas en las palabras subrayadas

entonces, el subrayado estará bien hecho.

¿Cómo detectamos las ideas más importantes 

para subrayar?

Son las que dan coherencia y continuidad a la idea

principal del texto. En torno a ellas son las que giran

las ideas secundarias.



¿Cómo se debe subrayar?

 Con lápiz

 Sólo los libros propios

 Utilizar lápices de colores

 Un color para ideas principales y otro para ideas

secundarias.

 Diferenciar el subrayado con distintos tipos de líneas

¿Cuándo se debe subrayar?

 Nunca en la primera lectura.

 Cuando conocemos el significado de todas las

palabras en sí mismas y en el contexto en que se

encuentran expresadas.



¿Por qué es importante realizar un 

esquema?
Permite que con un vistazo se obtenga una

clara idea general del tema, seleccionemos

y profundicemos en los contenidos básicos

y analicemos para fijarlos mejor en nuestra

mente.

Es la expresión gráfica del

subrayado que contiene de forma

sintetizada las ideas principales,

las ideas secundarias y los

detalles del texto.

Esquemas



¿Cómo realizamos un esquema?

Elaborar una lectura comprensiva.

Realizar el subrayado para jerarquizar los

conceptos (idea principal, secundaria…)

Emplear palabras claves o frases muy cortas sin

detalles y de forma breve.

Usar lenguaje propio, repasando los epígrafes,

títulos y subtítulos del texto.

 El encabezamiento debe expresar claramente la

idea principal y permitir el descenso a detalles

que enriquezcan esa idea.

 Por último elige el tipo de esquema que vas a

realizar.





BÁSICOS



NO OLVIDE TENER EN

CUENTA…
 Propiciar un espacio 

adecuado para estudiar  

 Eliminar distractores (TV, 

música, juguetes, tareas 

adicionales)

Manejar y hacer uso adecuado 

del internet

Repasar lo estudiado para fijar 

el aprendizaje

http://bp3.blogger.com/_7FDLarXxX3A/R1MCxiSYu3I/AAAAAAAAADI/OXeYi-Arack/s1600-R/8972b2c008a0660904dd9010.jpg


Asegurar el acompañamiento permanente, 

por parte de padres o una persona mayor 

que nos colabore en la solución de dudas

Hacer Pausas Activas

Establecer horarios de estudio



Y POR 

ÚLTIMO…

DISFRUTE DEL ESTUDIO, 

HAGA DE ESTE ESPACIO 

ALGO ESPECIAL.
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INTRODUCCIÓN

Ser cristiano no significa ser despreocupado ni mucho menos ser descuidado; es 

¡ser  educado!  Un  buen  creyente  de  Jesucristo  debe  ser  “ejemplo  en  palabra, 

conducta, amor, espíritu, fe y pureza” (1 Timoteo 4:12).

La  Iglesia  del  Señor  Jesús  debe  estar  conformada  por  hombres  y  mujeres 

preocupados  por  su  integridad,  proyectados  al  crecimiento.  (Lucas  14:28-30). 

Analizar, planificar, organizar y preparar son aspectos necesarios para hacer las 

cosas bien y así poder tener la oportunidad de salir con la frente en alto. Pero para 

poder dar estos pasos se necesita tener conocimiento. El Espíritu Santo guía, pero 
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no limita al ser humano para que se quede cruzado de brazos, sino que Dios actúa 

de acuerdo a la dedicación, al interés que cada uno tenga.

Debe ser el propósito de todos identificar qué aspectos intervienen como obstáculo 

para  adquirir  un  mejor  nivel  de  aprendizaje.  Por  lo  tanto  se  diseñó el  módulo 

“Técnicas  de  estudio”.  Éste,  es  una  recopilación  de  temas  enfocados  a  la 

importancia de aprender a estudiar textos, y es útil para toda aquella persona que 

le gusta capacitarse. El módulo está elaborado con un lenguaje sencillo,  cuyos 

contenidos se presentan en forma didáctica para una mejor compresión.  Contiene 

8 lecciones,  donde encontrará métodos y estrategias presentados en forma de 

recomendaciones  y consejos que contribuyen a la adquisición y la práctica de 

buenos hábitos de estudios, algunos nuevos u otros ya conocidos, permitiendo 

mejorar así el nivel de aprendizaje.

LECCIÓN No.1

OBJETIVO ESPECIFICO

• Identificar  los problemas que afectan un estudio exitoso. 

PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFECTAN EL ESTUDIO

Es normal que el ser humano presente algún tipo de problema en el momento de 

iniciar los estudios en la Institución, para lo cual, es recomendable que cada uno 

se ubique en el que le pueda estar afectando, con el fin de ayudarlo a superar 
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dicha situación, brindándole una adecuada orientación según el tipo de problema 

en el que se encuentre.

1.1. FALTA DE UNA ADECUADA ORIENTACIÓN PROFESIONAL

 Desconocimiento de motivos integrales para estudiar.

 Desconocimiento de labores a realizar después de graduar.

1.2. INADECUADO DESARROLLO DE UN ESPÍRITU INVESTIGATIVO

 Dificultad para expresar los conceptos, pensamientos y opiniones.

 Tendencia a la  memorización.

 Ausencia del hábito de lectura.

1.3. LA DESORIENTACIÓN EN CUANTO A LAS FORMAS DE ESTUDIAR

 Ausencia de un método efectivo para estudiar.

 Falta de capacitación para el uso correcto de instrumentos de trabajo.

 Desconocimiento de técnicas de estudio.

AUTOEVALUACIÓN: En tu caso, cuáles son lo problemas que más interfieren a la 

hora de estudiar un texto, documento o libro. Cómo podrías intentar superarlos.
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LECCIÓN No.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Identificar los factores que nos ayudan a mejorar la escucha

• Reconocer la importancia de escuchar a  los demás.

APRENDER A ESCUCHAR

Los seres humanos nos comunicamos por diversos medios, pero es indudable que 

el  medio  oral  es  el  más  empleado  por  todos,  especialmente  en  actividades 

cotidianas.  Sin  embargo muchos nos hemos acostumbrado a transmitir  a otros 
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nuestras ideas, orientaciones u órdenes, pero a veces se nos dificulta escuchar a 

los demás; aparentemente nos resulta más cómodo hablar que escuchar.

En  los  procesos  educativos  es  muy  usual  que  recibamos  una  parte  de  la 

información oralmente.

 Consultar acerca del tema antes de una conferencia.

 Poner  atención  a  lo  que  el  conferencista  dice,  no  se  distraiga  con  sus 

movimientos o con los del público. Escúchelo atentamente con su mente 

abierta.

 Analice las ideas, seleccione los mensajes centrales y escríbalos con sus 

propias palabras.

 Utilice diagramas, cuadros sinópticos, mapas conceptuales; esto le ayudará 

a organizar de manera clara la información.

 Anote las dudas, inquietudes, divergencias u observaciones que se le vayan 

presentando  a  lo  largo  de  la  exposición,  pero  tenga  cuidado  de 

diferenciarlas de las afirmaciones del conferencista.

 Revise las anotaciones con posterioridad a la conferencia, reflexione sobre 

los conceptos e ideas centrales.

AUTOEVALUACIÓN: Mediante una conferencia dada por el maestro de unos 30 

minutos, ponga en práctica los puntos anteriormente vistos y realice una síntesis 

(puede  ser  en  cuadro  sinóptico)  sobre  los  puntos  más  importantes  del  tema; 
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posteriormente haga una reflexión de la misma teniendo en cuenta los puntos de la 

Lección 2. Socialice su ejercicio con los demás compañeros.

LECCIÓN No.3

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Identificar los obstáculos que impiden una buena concentración

• Implementar tácticas que permitan ayudar a mejorar la concentración. 

LA CONCENTRACIÓN

3.1. DEFINICIÓN
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3.1.1.CONCENTRACIÓN: Acción  de  reflexionar  profundamente;  para  ello 

necesitamos una fuerte dosis de motivación. Cuando nos concentramos en 

algo  es porque nos interesa. 

Es un concepto muy difícil de definir. Al aparecer, implica por parte del hombre la 

elección  entre  diversas  sensaciones,  para  dejar  pasar  a  su  conocimiento  sólo 

algunas de ellas. Un estado de concentración se logra cuando fijamos la atención 

en un objeto por un tiempo.

3.2. CLASES DE CONCENTRACIÓN

3.2.1.Concentración  pasiva: Cuando  se  fija  la  atención  en  un  punto 

pasivamente. Ejemplo: ver un partido de fútbol.

3.2.2.Concentración activa: Cuando se conjuga una serie de procesos mentales 

que nos permiten comprender, analizar, organizar y criticar. Como ejemplo 

tenemos:  explicaciones  de  profesores,  toma  de  apuntes,  lecturas 

programadas, conversaciones, etc.

3.3. COMO  SE  TRASTORNA  LA  CONCENTRACIÓN:  Trastornar  la 

concentración es querer, consciente o inconscientemente, no aprender.

3.3.1.Distractibilidad: sucede cuando una persona no logra estar concentrada 

durante un tiempo suficiente justo y necesario ante el estímulo que se le 

presenta.

3.3.2. Fatiga  física y/o retardo mental.

3.3.3.Por manías o actos involuntarios, estados crepusculares (lunáticos)
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3.3.4.Estados delirantes: Sólo les interesan los temas de sus delirios.

3.4. CÓMO AYUDAR A LA CONCENTRACIÓN

Al estudiar debemos practicar la concentración activa. Para esto, debemos tener 

un verdadero interés en lo que se desea aprender, demostrando a lo largo del 

estudio, una buena fijación de la atención. Tanto en el aula como en el estudio 

personal,  debe  buscar  las  mejores  condiciones.  El  docente  debe  favorecer  la 

aparición de deseos,  intereses y sentimientos,  la  capacidad de observación,  la 

elaboración  de  pensamientos  y  la  formación  del  carácter  y  la  voluntad.  La 

concentración es un producto de un comportamiento adecuado en el desarrollo de 

las actividades prácticas del hombre.

AUTOEVALUACION: Qué hábitos se podrían adquirir para mejorar la 

concentración? 

LECCIÓN No.4

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Definir la palabra memoria  y mostrar sus capacidades y empleo adecuado.

• Implementar ejercicios mentales que permitan contrarrestar el olvido de lo 

que se lee.

LA MEMORIA

4.1. DEFINICIÓN
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4.1.1.MEMORIA: Facultad de conservar las ideas anteriormente adquiridas: La 

memoria se conserva mediante el ejercicio.

La  memoria,  afirman los psicólogos,  es un acto  cognoscitivo a través del  cual 

recordamos representaciones como ideas, imágenes, conceptos, experiencias, etc.

4.2. LAS CAPACIDADES DE MEMORIA Y  SU EMPLEO ADECUADO

4.2.1.Significativo: Dé  un  significado  a  las  cosas.  Cuando  lo  que  estamos 

tratando de aprender carece de significado para nosotros, se hace difícil su 

comprensión y  posteriormente se hace imposible recordarlas. Relacione los 

hechos,  las ideas y los conceptos con otros que conozca para hacerlos 

significativos y así poderlos recordar.

4.2.2.Repasar: Periódicamente  los  conocimientos  aprendidos.  Los  seres 

humanos  tendemos  a  olvidar;  por  tanto  deberíamos  acostumbrarnos  a 

revisar  los conceptos al cabo de unas cuantas horas al día, a la semana y 

al mes siguiente.

4.2.3.Repensar: Es volver a analizar lo aprendido con sus propias palabras (lo 

que piensa de esto). También llevar a cabo charlas con sus compañeros 

para discutir lo que piensan acerca de lo aprendido anteriormente.

4.2.4.Concentrarse: Elimine o aléjese de todo lo que pueda distraer fácilmente. 

(Ruidos, interferencias visuales, preocupaciones, temores).

4.3. COMO CONTRARRESTAR EL OLVIDO
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Durante el proceso de aprendizaje, el esfuerzo vital consiste en luchar para que no 

se olvide lo aprendido.

Recomendaciones:

Estudie en forma espaciada, aprendiendo los temas en varias sesiones, no todo de 

una vez

Alterna  las  materias,  rota  las  asignaturas  siguiendo este  ejemplo:  Técnicas  de 

estudio, liderazgo pastoral, dinámica familiar, etc.

Repasar  los  conceptos consignados en clase.  A los dos días debe hacerse  el 

primer repaso, luego  volver a repasar a los cuatro días y así sucesivamente.

AUTOEVALUACIÓN: Intente elaborar una actividad lúdica (puede ser mediante un 

juego) que permite contribuir al mejoramiento de la memoria. Socialice su actividad 

con la de sus otros compañeros.

LECCIÓN No.5

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Identificar algunos conceptos básicos concernientes al ejercicio de la lectura.

• Identificar los tipos de lectura

• Identificar las malas costumbres en la lectura.

• Implementar algunas técnicas que permitan mejorar la compresión en la lectura.

• Mostrar los pasos que se debe llevar para una correcta lectura.
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• Dar a conocer aplicaciones para desarrollar habilidades en la lectura.

DESARROLLO DE HABILIDADES DE LECTURA

5.1. DEFINICIONES

5.1.1.HABILIDAD: Capacidad para realizar algo.

5.1.2.LEER: Recorrer con la vista lo escrito o impreso para enterarse de ello.

La mayor parte de información que existe en el mundo se encuentra en medios 

escritos y por tanto para acceder a ello debemos leer continuamente. Los aspectos 

básicos de la lectura fueron adquiridos por todos los adultos desde el jardín infantil 

y la escuela primaria.

Si  una persona lee  una,  dos  y  tres  páginas y  cuando usted  le  solicita  que le 

explique en sus propias palabras lo leído, no se acuerda, o no ha comprendido la 

mayor parte, repite al pie de la letra algunas frases, lamentablemente tenemos que 

afirmar  que  no  sabe  leer.  Leer  bien  implica  interpretar,  disentir,  compartir, 

complementar, seleccionar lo relevante o sea dialogar con el escrito.

5.2. TIPOS DE LECTURA

5.2.1.Global: Cuyo fin es tomar contacto con los contenidos fundamentales para 

formarse  una  idea  general,  sin  descender  a  detalles.  Se  ciñe 

exclusivamente a los esenciales.

5.2.2.Selectiva: En esta lectura se buscan aspectos concretos de interés para el 

lector. Se toma la información para utilizarla cuando se necesite.
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5.2.3.Crítica:  Requiere  bastante  tiempo  y  reposo.  Con  este  tipo  de  lectura 

intentamos  entender  que  es  lo  que  quiere  comunicar  el  escritor  y  lo 

contrastamos con nuestras ideas ya formadas al respecto sobre el mismo 

tema.

5.2.4.Comprensiva: Es la lectura del estudiante responsable y trabajador, que no 

queda satisfecho hasta estar seguro de haber entendido perfectamente todo 

el contenido de la lectura.

5.2.5.Reflexiva:  Es la lectura del  pensador,  del  filósofo,  del  hombre profundo. 

Mientras se lee de forma lenta y reposada, se produce una lluvia de ideas 

de  gran  calidad  y  riqueza  del  contenido,  que  el  lector  va  comparando, 

organizando y relacionando, buscando todas las afinidades, aproximaciones 

y contrastes.

5.3. NIVELES DE COMPRENSIÓN DE LECTURA

5.3.1.Cero: La comprensión es nula y no captamos el significado de las palabras.

5.3.2.Literal: Cuando la comprensión es superficial, el aprendizaje y las sesiones 

de estudio son una carga pesada y aburrida, debido a que el estudiante no 

profundiza, no entiende, ni domina las ideas básicas de la lectura.

5.3.3.Profundo: Es una lectura más de ideas y de contenidos que de palabras.

5.3.4.Crítico:  Pasa de los hechos o ideas a sus consecuencias. El lector debe 

poseer sobre el tema de estudio unos conocimientos previos suficientes que 

le servirán para emitir su propio juicio.
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5.3.5.Literario: Pretende analizar y descubrir la belleza del lenguaje, la calidad de 

estilo, la riqueza expresiva, si se trata de un género doctrinal, satírico, etc.

5.4. DEFECTOS  Y  MALAS  COSTUMBRES  EN  LA  COMPRENSIÓN  DE 

LECTURAS

 Susurrar las palabras en la medida que se va leyendo.

 Mover la cabeza de izquierda  a derecha para seguir el orden de las palabras. 

Lo correcto, es mover los ojos.

 Mover los labios cuando se lee mentalmente.

 No consultar los diccionarios en el momento oportuno.

 Dificultades para identificar las ideas principales.

 Leer sin concentrarse. Dispersión mental: incapacidad para centrar la atención, 

interrumpiendo la lectura con preocupaciones ajenas al libro. Basta un disgusto, 

o una tensión por un tema personal para que se pierda el hilo.

 Inconstancia: interrumpir la lectura por cualquier motivo.

 Olvidar lo que se acaba de leer.

 Leer palabra por palabra.

 Leer sin propósito determinado.

 No resumir mentalmente ni por escrito lo que va leyendo. Pasividad.

5.5.  ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA DESARROLLAR HABILIDADES 

DE LECTURA

 Asegúrese de que el sitio que ha escogido para leer cuente con una buena 

iluminación, con una silla cómoda y con el mínimo de interferencias visuales 

y auditivas.
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 Adquirir  una visión global  del  contenido por medio de una revisión de la 

tabla de contenido y a los distintos capítulos para formarse una idea general 

de su presentación.

 Ormular  interrogantes  por  cada  unidad  o  capítulo.  De  esta  forma  usted 

ejercitará tanto su imaginación como su pensamiento crítico.

 Al realizar la lectura identifique los aspectos más importantes y   subráyelos 

ya que son ideas principales.

 Cuando termine de leer una unidad o capítulo realice un resumen de lo leído 

sin consultar el libro manipulado en dicha lectura.

 Prepare cuadros sinópticos o mapas conceptuales sobre los distintos temas 

de estudio. Reflexione acerca del contenido y de las relaciones existentes 

entre los distintos temas.

5.6. COMO HACER CRECER LA PASIÓN POR LA LECTURA

 Elegir libros que estén al nivel de las propias capacidades de lectura. Aquí 

se tiene en cuenta la madurez, el modo de leer y la edad.

 Leer  libros  de  argumentos  y  géneros  literarios  diferentes,  con  el  fin  de 

encontrar aquellos que puedan proporcionar mayor interés.

 Poner empeño y constancia en la lectura de las primeras 20 a 30 páginas 

de un texto, que se lean todas juntas el mismo día, con el objeto de entrar 

en el propósito del libro.
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 Cuando no se logra entrar en la esencia del libro, dedicar sesiones de por lo 

menos 20 minutos a la lectura.

 Una vez que se ha iniciado una lectura, no hay que avergonzarse de saltar 

renglones, páginas o secciones sino nos interesan y si su lectura pudiera 

provocar la interrupción del mismo. Sin embargo, no hay que abusar de ello, 

ni acostumbrarse a hacerlo con mucha frecuencia.

 Tener siempre a disposición libros que nos interesen.

 Al final del libro, centrar la atención sobre el texto leído, evaluar los aspectos 

que más nos han gustado y aquellos que nos dejaron perplejos.

AUTOEVALUACIÓN:  A  través  de  internet,  consulte  algunos  ejercicios  que 

permitan mejorar la comprensión de la lectura. Socialícelos con el grupo de clase.

LECCIÓN No.6
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Identificar los principios  básicos para un adecuado estudio. 

• Reconocer las diferentes formas de realizar una carta.

• Identificar  las formas de acentuar.

EL ESTUDIO

6.1. DEFINICIÓN

6.1.1.ESTUDIO: Es  el  esfuerzo  que  pone  el  entendimiento  para  alcanzar  o 

comprender una cosa o idea. Trabajo empleado en aprender y cultivar una 

ciencia o arte.

6.1.2.MÉTODO: Modo  razonado  de  hablar  o  de  obrar.  Pasos  a  seguir  para 

obtener algo. Debe guardar un orden y una armonía.

6.1.3.TÉCNICA: Conjunto de procedimientos de un arte o ciencia. Habilidad para 

usar esos procedimientos.

6.1.4.TÉCNICAS  DE  ESTUDIO: Conjunto  de  procedimientos  utilizados  para 

conocer algo, ejemplo: una ciencia, una materia, una asignatura.

6.2. CLASES DE ESTUDIO

6.2.1.Estudio  independiente: Los  seres  humanos  estamos  aprendiendo 

permanentemente.  Parte  de  este  aprendizaje  es  inconsciente,  casual, 

incontrolado e independiente. Pero otra parte se realiza conscientemente y 

es el resultado de la puesta en ejecución de un programa de aprendizaje.

Cuando  este  programa  de  enseñanza  y  además  el  estudiante  tiene  cierta 

autonomía  para  tomar  decisiones  con  respecto  a  los  propósitos  y  formas  de 

aprendizaje, se habla de estudio independiente.
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6.3. MÉTODOS DE ESTUDIO

Para un estudiante el  estudio  es una tarea diaria.  Pero estudiar  no sólo  exige 

disciplina,  sino  saber  recorrer  el  camino usando un método adecuado.  Existen 

muchos métodos de estudio. Ellos son orientadores para el mejor aprendizaje de 

las asignaturas.

6.3.1. Técnica del subrayado

 Cuándo subrayar:  El mejor momento para subrayar sigue de inmediato a la 

comprensión del texto.

 Cuánto  subrayar: El  subrayado  es  útil  cuando  selecciona  una  cantidad 

reducida  de  información  del  texto.  Cuando  tenemos  pocos  datos  iniciales, 

tendemos a subrayar más.

 Qué subrayar: Se subrayan las ideas más importantes. Se debe subrayar algo 

por cada unidad.

 Cómo subrayar: Subrayar es trazar líneas debajo de determinadas palabras o 

frases, para lo cual veremos diferentes técnicas:

6.3.1.1. Clases de subrayado

6.3.1.1.1. Subrayado lineal

a. Con doble raya (=======) las ideas principales

b. Con una raya  (________) las ideas secundarias más importantes.

c. Con rayas discontinua (---------) las ideas secundarias poco importantes.

d. La línea ondulada (                  )  para las palabras o frases que necesitan mayor 

aclaración.

 Se puede emplear diferentes colores en el subrayado:
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a. ROJO, para  las ideas principales.

b. AZUL, para las ideas secundarias.

c. VERDE, para las ideas menos relevantes.

d. NEGRO, para los matices.

e. NARANJA,  para  las  palabras  o  frases  que  precisan  ser  completadas  o 

explicadas.

6.3.1.1.2. Subrayado estructural: Consiste en hacer breves anotaciones en el 

margen izquierdo del libro o texto, justo a la altura de cada párrafo. Debe 

hacerse en forma limpia y ordenada.

6.3.1.1.3. Subrayado crítico o de realce

SIGNOS                                  SIGNIFICADOS

    ¡!                     Sorpresa, admiración, extraordinario.

    ¿?                   No lo entiendo.

• Lo que aquí se dice es fundamental.

+                     Repetir lo ya expuesto.

-                      Falta datos, no hay suficiente información.

//                      Contenido que se puede utilizar para una próxima

        Enseñanza.

F                    Reservar trozos de texto de un valor excepcional que merecen ser 

enmarcados para trabajar sobre ellos en El futuro.

6.3.2. Toma de apuntes

 Durante lectura analítica de un texto.

 Durante una clase: sin esforzarse por anotarlo todo.
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Cuando  los  apuntes  son  incompletos  o  de  difícil  interpretación  es  muy  bueno 

completarlos  enseguida,  al  finalizar  la  clase,  cuando  el  recuerdo  todavía  está 

fresco.

6.3.2.1. Los apuntes en clase: Su valor es inmenso, los apuntes nos permitirán 

recordar, asimilar, participar y estructurar los contenidos tratados en el 

aula.

 Los apuntes nos permiten recordar:  “ La tinta más pálida es mejor que la 

memoria  más retentiva “.

 Los apuntes nos permiten asimilar: Quien escribe lo que escucha, afianza el 

conocimiento de  manera más ágil y veraz porque se conjugan la visión, la 

audición y el tacto. Recuerde: al escribir  estamos leyendo dos veces.

 Los apuntes nos permiten participar:  Nos permiten participar activamente 

en la clase y hacen que el  aburrimiento y la pesadez pasen a un segundo 

plano. Las energías están concentradas en el hilo de ideas que se exponen y 

en la capacidad de interpretarlas al escribir en un resumen.

 Los apuntes nos permiten estructurar la mente:  Al redactar los apuntes 

desarrollamos  la  capacidad  de  síntesis   (resumir),  al  permitirnos  captar  la 

esencia en una clase o conferencia, tomando lo central y básico y desechando 

lo menos importante.

6.3.2.2. Condiciones para la toma de apuntes

 Anotar las ideas y no las palabras.

 Analizar  lo  que  se  escucha:  Escuchar  es  una  acción  activa  y  constructiva 

porque el que escucha no sólo oye, sino que distingue, compara, analiza y 

critica.

 Relacionar las ideas nuevas con otras.
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 Preguntar  cuando  existe  duda:  Las  inquietudes  deben  anotarse  y  luego 

consultarse con el  orientador o con los libros (bibliografía)  sugeridos por el 

orientador.

 Partir del esquema ideado por el orientador.

 Se  debe  consignar  en  el  cuaderno  un  resumen  breve  y  ordenado  de  los 

cuadros, diagramas, mapas, videos y otros esquemas dados por el orientador.

 Desarrollar iniciativas propias: Se pueden utilizar abreviaturas, signos, palabras 

en taquigrafía, etc.

6.3.2.3. Tipos de apuntes

6.3.2.3.1. Por  palabras  claves:  Las  palabras  claves  pueden  estructurarse 

mediante diversos niveles indicados con:

 Números:   1. ___________

2. ___________

3. ___________

 Letras: a. ___________

b. ___________

c. ___________

 Guiones: -  ___________

 -  ___________

Subrayados:  a, b, c, d, e,.....

 Encerrando: palabras en un círculo:                  
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6.3.2.3.2. Apuntes  por  pequeñas  frases:  Los  apuntes  que  contienen 

pequeñas frases completas son los que mejor se utilizan en el estudio 

cuando se ha pasado cierto tiempo desde su elaboración.

6.3.2.3.3. Apuntes por pequeños resúmenes: Cuando el tema que se trata es 

complejo,  los  apuntes  pueden  estructurarse  como  verdaderos 

resúmenes del texto de partida, realizados párrafo a párrafo o sección 

por sección.

6.3.3. La redacción: 

La  expresión  escrita  logra  sus  propósitos  comunicativos  mediante  el  arte  de 

redactar.  Redactar,  que etimológicamente significa poner en orden, consiste en 

expresar por escrito los pensamientos previamente ordenados.  Su propósito es 

combinar palabras, frases, oraciones, cláusulas, párrafos y textos, para vestir las 

ideas  ya  elaboradas,  de  manera  que  se  produzca  un  todo  correcto,  grato  y 

armonioso, capaz de ser debidamente comprendido.

Como, en definitiva, redactar bien un escrito es comunicar a quien lo ha de leer lo 

que piensa y quiere el que lo escribe, es muy importante que se tenga en cuenta lo 

siguiente:

 La cuestión primera es saber qué mensaje se trata de comunicar.

 Conocer con certeza qué se piensa acerca de lo que se va a escribir.

 El trabajo de pensar es un trabajo previo al de escribir.

Pensar bien y ordenadamente no constituye una garantía para escribir bien, 

pero es un requisito indispensable para conseguirlo.
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6.3.3.1. Diversos tipos de redacción: Las normas y principios de una redacción 

correcta  son  válidos  para  toda  clase  de  comunicación  que  pretenda 

trasladar un hecho, una noticia o un mensaje de cualquier naturaleza, desde 

el que escribe al que ha de leer. Esta universalidad en la aplicación no evita 

que se den unas características diferentes para cada tipo de comunicación 

escrita.

En capítulos sucesivos iremos desarrollando las normas estilísticas y principios de 

redacción y composición que deben seguirse para cada uno de los géneros o 

clases de la comunicación escrita más usados.

AUTOEVALUACIÓN 1: Escoja un texto escrito y, mediante técnicas de subrayado, 

identifique las ideas principales y secundarias del texto. Elabore una síntesis del 

texto a partir de estas ideas. Puede presentarlo en cuadro sinóptico. 

LA CARTA

6.4.1. Concepto y características: La comunicación por carta constituye uno de 

los  géneros  literarios  más  antiguos,  cuyos elementos  esenciales  no  han 

variado apenas a través de la historia. Esta continuidad se explica por la 

necesidad de suplir la comunicación oral mediante una fórmula simple que 

permita  mantener  la  relación  con personas físicamente  alejadas del  que 

escribe.

La carta es el medio más idóneo para comunicar un mensaje a quien no 

puede escuchar nuestra voz.

Cuando por razones de tiempo, distancia o preferencia no podemos compartir la 

vida de nuestros familiares o visitar a nuestros amigos, es usual recurrir a la carta 
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como medio de  comunicación.  Las cartas nos ayudan a dar  a  conocer  lo  que 

pensamos,  sentimos  o  estamos  haciendo;  y  a  ofrecer  o  solicitar  atenciones  y 

favores, creando así nuevos vínculos amistosos o fortaleciendo los ya existentes.

Como características esenciales de una carta podemos anotar las siguientes:

 Es un medio rápido, económico y directo.

 Es un mensaje eminentemente personal.

 Es una respuesta concreta a una situación.

 Es un sustituto del diálogo.

6.4.2. Estilo y tono:  El estilo de la carta es el coloquial, capaz de reproducir los 

efectos de una conversación normal y en cierto modo de sustituirla. Como 

una carta es una respuesta personal a una situación, y las situaciones son 

muy variadas porque cada persona tiene una particular manera de ser y de 

relacionarse,  cada  emisor  tiene  también  una  particular  manera  de 

expresarse. Cuando escribimos no podemos ayudarnos con gestos, con la 

inflexión de la voz y con las diversas expresiones del rostro y de la persona 

que dan más vigor a nuestras palabras; por eso la carta debe ser clara, 

expresiva, resumida.

Es muy importante el tono que en cada caso conviene adoptar. En esto juega un 

papel  importante  la  imaginación  del  que  escribe.  Cuanto  mejor  se  imagine  el 

conjunto de la situación, el tipo de relación que la carta establece o mantiene, las 

reacciones  posibles  del  destinatario,  sus  deseos  y  temores,  etc.,  mejor 

corresponderá el tono a la situación concreta con la que uno se enfrenta. En último 

término, el tono está en función del destinatario, de la circunstancia concreta en 

que dicho destinatario  se  encuentra  y  del  carácter  de la  relación  que hasta el 

momento se ha mantenido con él. No es lo mismo escribir a un viejo amigo que al 

gerente de una empresa con el cual nos vincula un simple lazo profesional.
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6.4.3.  Elementos  formales  básicos:  La  práctica  ha  ido  estableciendo  varios 

elementos  externo-formales  básicos  en  el  género  epistolar,  como  los 

siguientes:

 Lugar y fecha.

 Nombre y dirección del destinatario.

 Salutación.

 Introducción.

 Desarrollo del tema.

 Despedida.

 Firma.

Algunos consejos prácticos que deben seguirse son:

 Empezar por lo más importante.

 Dedicar un párrafo a cada cuestión.

 El punto y aparte es de gran utilidad.

 Terminar de un modo natural.

 Invitar al destinatario a hacer algo.

 Ajustar la despedida al tono de la carta.

 Tratar de que la despedida no sea larga.

6.4.3.1. Clases: Aunque cabría señalar tantas clases de cartas como situaciones 

las  requieran  o  la  naturaleza  de  la  comunicación  que  se  pretenda  lo  exija, 

podemos dividirlas en dos clases esenciales: personales y comerciales.

Las comerciales  a  su  vez  admiten,  como veremos,  una variada subdivisión.  A 

éstas nos referiremos con más detenimiento, siendo la ocasión de señalar que en 
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esta clase de cartas han de comprenderse también las que podríamos llamar de 

tipo administrativo, que son usuales en las agencias públicas.

A) Carta Personal: Cuando la carta responde a una relación de amistad personal, 

el  epistolar  se  convierte  en  el  más  libre  de  los  géneros  y  resulta 

extraordinariamente difícil señalar normas concretas de estilo. Sin embargo, 

si se pretende una comunicación eficaz, es necesario redactar el texto de 

acuerdo con los factores que se han enunciado anteriormente.

Características

 La  carta  personal  es  la  que  más  se  parece  a  la  conversación,  y  esto  se 

consigue con un lenguaje sencillo y natural.

 El  lenguaje debe ser  además sincero y  afectivo,  conforme sea el  grado de 

amistad y de relación que exista con el destinatario.

 Ha de evitarse la complicación de las frases y el encadenamiento en un mismo 

período de diversas ideas.

 Trátese de que cada idea pueda expresarse en una oración.

 Elimínense las dificultades de la construcción y váyase por partes. Eso permite, 

además, ser más exactos y cuidadosos en la elección de las palabras.

B) Carta comercial: Es el más importante de todos los documentos escritos que 

diariamente  contribuyen  a  la  buena  marcha  de  los  negocios  y  al 

fortalecimiento de las relaciones administrativas y profesionales. La carta 

comercial no sólo constituye el medio de comunicación más eficaz y el más 

usado,  sino que es también una prolongación de la empresa o agencia, 

cuyo nombre y prestigio hace llegar hasta los lugares más remotos.

La correspondencia comercial tiene su propia personalidad, «su modo de decir». El 

carácter  predominante  de  esa  personalidad  es  el  mismo  que  caracteriza  el 
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comercio, es decir,  el  sentido de lo útil.  Ha de cuidarse su estilo, no sólo para 

conseguir  una perfecta comunicación, sino también para obtener una impresión 

favorable de la persona a la que va dirigida la carta.

a) Ventajas

 Borra distancias permitiendo la comunicación con lugares alejados.

 Tiende  una  especie  de  puente  entre  personas  que  a  veces  ni  siquiera  se 

conocen.

 A  través  de  ella  se  crean  o  impulsan,  se  mejoran  o  se  restauran  las 

operaciones  comerciales,  las  relaciones  administrativas  y  las  actividades 

profesionales.

 Lo escrito tiene de ordinario más valor comercial que lo expresado oralmente, 

por constituir un registro visible o prueba concreta que se puede consultar en 

cualquier momento.

 Cuando se escribe se dispone del  tiempo necesario para pensar,  planear y 

organizar ideas; consultar diccionarios y fuentes; corregir, resumir y concretar 

los diferentes puntos de vista.

 La carta comercial  es para una empresa o agencia, un representante o una 

embajadora con el propósito de crear buena impresión.

b) Objetivos

 Establecer comunicación con las personas o entidades que interesen a una 

empresa o agencia.

 Mantener vivos e incrementar constantemente los negocios y el  prestigio de 

una empresa o agencia.

 Fortalecer las relaciones administrativas y las actividades profesionales.

 Pretender sólo ser eficaz, aunque sin olvidar que un estilo limpio contribuye 

también a la eficacia.

 Lograr en el destinatario una reacción favorable dentro del ámbito mercantil.
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c) Clases

Los tipos de carta comercial son muy numerosos, por lo mismo que son también 

infinitos los casos que se plantean a diario en una empresa o agencia y que tratan 

de tramitarse y solucionarse por medio de la correspondencia. Su enumeración por 

tanto  es  imposible.  Con  esta  salvedad  intentamos  clasificarlas  de  la  manera 

siguiente:

1. Cartas de solicitud. Este tipo de cartas, en el que se incluyen también las de 

pedido,  es  el  que  se  emplea  para  pedir  servicios,  instrucciones,  informes, 

reservaciones, referencias, precios, catálogos, entrevistas, cooperación, etc.

2. Cartas de remisión o envío. Son las que se dirigen para acompañar cheques, 

giros, documentos comerciales, panfletos, boletines, muestras o mercaderías. En 

dichas cartas se hace constar la remisión de lo que se manda y sirve: 1) para 

identificar lo que se ha enviado; y 2) para que el destinatario sepa específicamente 

lo que ha de llegarle.

3. Cartas de cobranza. Se proponen recordar a las personas a quienes se ha 

concedido crédito, el cumplimiento de su obligación. Su redacción debe ser muy 

cuidadosa para no herir la susceptibilidad del cliente.

4. Cartas de reclamaciones. Son aquéllas que expresan una queja o protesta, en 

virtud  de  los  errores  que  con  frecuencia  se  cometen  en  las  transacciones 

comerciales o en las decisiones profesionales y administrativas, aunque traten de 

evitarse.

5. Cartas de ofertas. Se escriben con el fin de inducir al posible cliente a comprar 

determinados artículos o servicios. Ejemplos de éstas son las que tienen como 

propósito  anunciar  un nuevo producto,  asegurar  a los clientes la  mejora de un 

servicio, o dar a conocer la naturaleza y alcance de nuevas actividades, convencer 

a alguien de la ventaja de abrir una cuenta corriente en determinado banco, etc.
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6. Cartas de relaciones públicas. Son cartas comerciales que tienen carácter 

social.  Se  escriben  para  conservar  las  buenas  relaciones  entre  los  clientes  o 

usuarios y las empresas o agencias. Son muy importantes porque por medio de 

ellas se mantiene vivo en el recuerdo de todos el nombre de la empresa o agencia 

y su presencia en la comunidad. Las más comunes son de:

 Felicitación

 Pésame

 Invitación

 Agradecimiento

d) Características esenciales

Cuando  se  lee  una  carta,  sus  características  o  cualidades  influirán  en  el 

destinatario para hacerle reaccionar favorable o desfavorablemente hacia quien la 

escribió. Como el objetivo básico de una carta comercial es conseguir una reacción 

positiva, en su redacción deben observarse las características que exponemos a 

continuación:

Claridad: Una carta comercial es clara cuando es de fácil comprensión, es decir, 

cuando el  mensaje penetra sin dificultad en la mente del destinatario. La 

claridad puede lograrla:

 Expresándose mediante frases cortas.

 Eligiendo con cuidado el vocabulario.

 Estando  pendiente,  a  medida  que  escribe,  del  comienzo  de  la  frase  para 

continuarla con la correspondiente concordancia.

 Evitando vocablos ambiguos.

 No abusando del pronombre. 

 Desterrando los gerundios.
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 Evitando el uso de las abreviaturas.

 Eliminando las palabras rebuscadas.

 Evitando el exceso de adjetivos.

 Pensando despacio, para escribir deprisa.

Los enemigos de la claridad son:

 Las expresiones incompletas.

 Las palabras superfluas, innecesarias.

 El uso de circunloquios.

 La alteración del orden lógico de la expresión.

 El empleo de vocablos «gastados, manoseados».

Concisión: Cada frase que se escriba debe contener ideas claras y precisas. Si se 

quiere que el destinatario lea con agrado la carta, no deben usarse dos o 

tres palabras cuando éstas puedan ser reemplazadas por una. La oración 

puede ser más larga o más corta, pero siempre deberá ser concisa. Concisa 

no quiere decir que sea breve, sino que no esté recargada de expresiones 

superfluas  o  palabras  inútiles.  Resumo  afirmando  que  concisión  es  la 

expresión de los conceptos con las menos palabras posibles y con la mayor 

exactitud.

Si quiere lograr concisión:

 Revise lo que escriba.

 Elimine las expresiones inútiles.

 Evite la repetición de ideas.

 No anuncie lo que va a decir, dígalo.

 Coloque un concepto después de otro.
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 No se pierda en detalles.

 Vaya directamente al asunto.

 Busque la rapidez en la expresión.

En contra de la concisión están:

 El lenguaje telegráfico.

 El laconismo; conciso no quiere decir incompleto.

 La excesiva literatura.

 La vaguedad.

 Las aclaraciones inútiles.

Los negocios se hacen entre hombres y la carta está siempre dirigida a un 

ser humano. Procure que el tono de su mensaje esté marcado por la máxima 

afabilidad y sencillez.

Precisión:  Entendemos por precisión utilizar cada palabra en su sentido exacto. 

Para llegar a utilizar nuestro  vocabulario en una carta comercial  con precisión, 

debemos tener en cuenta los siguientes factores:

1. La exactitud de los términos que escojamos.

2. La claridad con que los apliquemos.

3. La cantidad de información que suministren.

Los sinónimos tienen significado similar, pero cada uno expresa un matiz diferente 

dentro de esa semejanza. No se pueden intercambiar entre sí a capricho. Elegir el 

término más apropiado a la expresión es ser precisos en el lenguaje.

Para lograr precisión siga estos consejos:
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 Ante una duda, acuda a un diccionario de sinónimos.

 Evite el abuso de oraciones subordinadas.

 No  abuse  tampoco  de  incisos  que  debilitan  la  idea  principal  en  vez  de 

reforzarla.

 Ofrezca explicaciones razonables y coherentes en cada uno de los puntos de la 

carta.

 Cuide la concordancia, en género y número, entre el sujeto y el predicado.

 Asegúrese de que la carta está completa.

 Evite  la  inexactitud,  que siempre da lugar  a  rectificaciones,  reclamaciones y 

retrasos.

Tono: El tono no es más que la adaptación de la expresión y del estilo al asunto 

que motiva la carta. El calor humano no debe faltar nunca en una carta comercial. 

Téngase  en  cuenta  que  la  redacción  comercial  es  la  versión  escrita  de  una 

conversación entre comerciantes o miembros de una misma agencia. De ahí que 

el tono deba reunir estas cualidades:

 Personal.  Sitúese  verbalmente  frente  al  destinatario  como  si  lo  estuviera 

mirando cara a cara.

 Cortés.  La  expresión  amable  y  cordial  favorece  la  buena  voluntad  del 

destinatario hacia la persona que le escribe.

 Ponderado. Procure mantenerse dentro de los límites de moderación en el trato 

y  prudencia  en  la  expresión,  porque  así  ofrecerá  una  grata  imagen  de 

sinceridad.

 Positivo.  Aunque  muchas  veces  tengamos  que  decir  «no»,  exprese  una 

decisión o una acción enfocando el lado positivo, no su aspecto negativo.
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Evitemos la frialdad del viejo estilo comercial, aunque la carta hable 

exclusivamente de negocios.

He aquí algunos consejos prácticos que deben seguirse para lograr un tono que 

reúna las cualidades anteriormente expresadas:

 Escriba con estilo natural y propio, sin caer en la excesiva familiaridad.

 No lo haga en tono ceremonioso, frío e impersonal.

 Elimine toda expresión convencional.

 Acuérdese de poner en su estilo un acento de espontaneidad, afable, propio de 

la carta dirigida a un ser humano y no a una entidad anónima.

 Evite el tono egoísta. No convierta su persona en el eje exclusivo sobre el cual 

gira la carta.

 No abuse de los pronombres yo y nosotros.

 Tampoco abuse del usted y del su.

 No redacte cartas cuando esté irritado.

 No incurra en exageraciones, jactancias, falsas promesas y adulaciones.

 No trate de imponer, sino de convencer.

La exageración engañosa oscila entre la estupidez y la deshonestidad. 

Evítela y haga de la ponderación su meta.

Corrección:  Una carta  debe  ser  escrita  tratando  de evitar  cualquier  error  que 

pueda producir una impresión desfavorable en la mente del destinatario. Cuando 

hablamos de errores nos referimos tanto a los que se cometen en el contenido de 

la carta como a los que se refieran a su apariencia externa.

Para que una carta sea escrita en forma correcta han de evitarse los siguientes 

errores.
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 Errores ortográficos.

 Puntuación incorrecta.

 División incorrecta de las palabras.

 Borrones y tachaduras.

 Márgenes desiguales.

 Carta descentrada.

 Párrafos mal balanceados.

Escribamos para que nos lean los demás, quienes necesitan signos de 

puntuación para comprender que queremos decir.

La corrección necesaria se obtendrá cuando:

 Piense lo que va a decir.

 Estudie cómo va a decirlo y a quién.

 Conserve «la distancia» debida.

 Tenga extremo cuidado con la ortografía.

 Cuide el aspecto externo de la carta.

Son por el contrario enemigos de la corrección;

 Cometer errores gramaticales.

 Descuidar la presentación.

 Escribir con brusquedad.

 Mostrar indiferencia.

 Adoptar una actitud negativa.
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e)  Disposición  de  la  carta:  El  destinatario  de  una  carta  comercial  resulta 

favorablemente impresionado o influido por un mensaje cuando, además de su 

contenido efectivo, tiene también una apariencia física atractiva. El objetivo básico 

de una carta comercial es conseguir una reacción propicia. Si la primera impresión 

es buena, el lector o destinatario se encontrará favorablemente predispuesto a la 

recepción del contenido.

Las partes de que consta una carta de este tipo son las siguientes:

Encabezamiento Texto o cuerpo

Membrete Introducción a la idea básica

Fecha Desarrollo de esta idea

Destinatario y dirección Conclusión final

Cierre:

Despedida

Firma (rúbrica a mano)

Nombre de la persona que escribe

Cargo o título que posee

Iniciales de identificación

Anexos

Posdata o post scriptum

Encabezamiento

1. Membrete: Mediante un dibujo o diseño describe la naturaleza de la empresa o 

agencia. El diseño gráfico del membrete debe estar en consonancia con el estilo y 

los objetivos de la empresa. Una empresa moderna y dinámica debe tener unas 

marcas  comerciales  del  mismo  corte.  Una  empresa  tradicional  debe  usar  los 
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símbolos sobrios. En ambos casos debe cuidarse la calidad del papel y el sobre. 

Incluirá  su dirección, postal y teléfono.

2. Fecha: Comprende lugar, día, mes y año en que se escribe la comunicación. Se 

consigna de este modo: Ibagué, 17 de febrero de 1974.

3.  Destinatario  y dirección:  Representa el  individuo o institución a quien nos 

dirigimos.  Comprende el  tratamiento que hay que dar al  destinatario  (Sr.,  Sra., 

Srta., Dr., Ing.,Lic., Pbro.); domicilio (si tiene apartado de correos bastará consignar 

el número).

4. Asunto o referencia: Esta línea, situada entre la dirección y el saludo, es una 

guía  muy  útil  tanto  para  quien  contesta  la  carta  como  para  quien  archiva  la 

correspondencia. Ejemplos:

Asunto: Solicitud de la Sra. Irma Robles.

Ref.: Ausencias y tardanzas.

5. Saludo: Es una línea de cortesía que da tono a la carta. Se alinea en el margen 

izquierdo, debajo de la dirección y se remata con dos puntos. Estas expresiones 

nunca deben abreviarse. Ejemplos:

Estimado señor Solís:

Distinguido amigo:

Apreciada señora Quiñones:

Muy señores nuestros:

Ilustrísimo señor Obispo:

Apreciado Hermano:
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Por  considerar  que  es  útil  este  conocimiento  en  el  orden  práctico,  ofrecemos 

seguidamente los saludos o vocativos más usados, fuera del ámbito comercial y 

personal, sin que esta enumeración sea, ni con mucho, exhaustiva:

Saludos oficiales

Señor embajador: Excelentísimo señor embajador:

Señor ministro de Agricultura: Señor secretario de comercio:

Señor secretario: Señor ministro:

Honorable alcalde municipal: Señor alcalde municipal:

Honorable gobernador: Honorable señor gobernador:

Honorable señor juez: Señor juez del tribunal supremo:

Honorable representante: Honorable señor presidente:

Honorable senador: Ciudadano presidente:

Honorable diputado: Excelencia:

Saludos religiosos

Reverendo Juan Carlos Beltrán:

Reverendo obispo presidente:

Honorable consistorio de ancianos:

Señores oficiales

Texto o cuerpo

1.  Introducción a  la  idea básica:  Tiene por  objeto  influir  en  el  destinatario  y 

despertar de inmediato su interés. Si la carta es contestación a otra debe referirse 

al asunto de la carta que la motiva.

 Evite las expresiones gastadas.
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 No comience las frases con gerundio.

 Vaya derecho al asunto.

Ejemplos:

La información que solicita en su carta...

Acabamos de recibir su carta...

Por indicación de nuestro común amigo...

Las condiciones que le habíamos indicado regirán...

2. Desarrollo de la idea:  En esto habrá que poner en juego cuanto se ha dicho 

sobre las características y cualidades de la carta comercial. Lo esencial es escribir 

frases completas y claras para que el destinatario comprenda inmediatamente su 

contenido.

He aquí algunos consejos prácticos que deben seguirse:

 Tratar un solo asunto en cada carta.

 Si son varios, deberán guardar relación entre sí.

 Si,  en  caso  de  ser  varios,  se  hace  preceder  cada  párrafo  de  un  número 

progresivo, se facilitará la labor del destinatario al contestar.

 Aclarar la idea que motiva la carta.

 Exponer con claridad los hechos y los argumentos.

 Evitar los párrafos demasiado extensos.

 Eliminar la repetición de palabras e ideas.

3.  Conclusión  final:  Es  el  párrafo  que  cierra  el  cuerpo  de  la  carta.  Será  la 

consecuencia lógica de cuanto se haya expresado en el texto y debe impulsar al 

destinatario a actuar. Ejemplos:
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Para cualquier otra información...

Confiamos en que comprenderá nuestro propósito...

Estamos a su entera disposición...

Nos agradaría oír cualquier sugerencia...

Creemos haberle ofrecido todos los datos...

Cierre

1. Despedida: Será una frase breve y sencilla, que concuerde con el saludo inicial 

y ayude a mantener la simpatía y buena impresión que se trató de conseguir con el 

párrafo de introducción.

Observe las siguientes instrucciones:

 Trate de que sea cordial y amable.

 Alinéela con el margen derecho.

 No utilice palabras abreviadas.

 Use coma al final de la despedida.

 La carta moderna y funcional emplea una despedida sincera e informal.

Ejemplos:

Cordialmente,

Atentamente,

Sinceramente,

Afectuosamente,

Le saludamos respetuosamente,

2. Firma, nombre del remitente y cargo: Toda carta llevará la firma del remitente. 

En las cartas de este tipo se acostumbra escribir a máquina y, debajo de la firma, 
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el nombre de quien envía la carta y el cargo que ocupa. El nombre de la empresa o 

agencia puede colocarse encima de la firma que se ha escrito a mano, o después 

del nombre escrito a máquina, usándose más la primera forma.

3. Iníciales de identificación

Son las que corresponden a quienes han redactado y mecanografiado la carta. Se 

escriben primero las del redactor en mayúsculas y, seguidas de una raya diagonal 

o de dos puntos, las de la persona que la mecanografió. Se colocan en el margen 

izquierdo. Ejemplos:

EM/lrj Elsa Maymí/Lydia Rosa Juarbe

AM:nc Ángel Meléndez: Norma Carrión

4. Anexos:  Es frecuente la necesidad de adjuntar a la carta  algún documento 

(copia a carbón, cheque, giro, recibos, factura, etc.), y ello debe indicarse al pie de 

la carta, en el margen izquierdo, debajo de las iniciales de identificación:

Ejemplos:

Anexo: Póliza núm. 275

Anexos: Cheque y recibo

c.c. (copia carbón) Ángel L. Iturbe.

5. Post scriptum o postdata: Puede ocurrir que la persona que redacta la carta 

haya olvidado incluir en el texto algún dato importante. La postdata o post scriptum 

es un corto mensaje escrito al pie de la carta, en el margen izquierdo y después de 

la firma, destinado a suplir esa omisión.

P.D. El informe se envió al Sr. José Rosa Cortés.

P.S. Recomendamos que consulte a la Lcda. Margarita García Santiago.
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El tono de nuestro mensaje, aunque este constituido por informaciones 

estadísticas y datos carentes de «humanidad», debe estar marcado por la 

máxima afabilidad y sencillez.

1.   Membrete 6. Texto o cuerpo

2.   Fecha 7. Conclusión final

3.   Destinatario y dirección 8. Despedida

4.   Referencia 9. Firma y cargo

5.   Saludo 10. Iniciales de identificación

9.  Corrija las siguientes direcciones y sus respectivos saludos o vocativos, usando 

el orden, colocación y normas que hemos estudiado en esta lección. Escriba al 

lado la redacción correcta.

enero 17/76

Ref.: Gerardo Morales, jefe de compras

San José, Costa Rica. Ave. Libertad 77

Muy apreciados señores nuestros:

Ledo. Emilio Barroso, Asesoría Jurídica

Escuintia, Guatemala

Apt. 85, calle Independencia 683

Cía. de Seguros La Universal

Estimado señor nuestro:

10. Escriba los saludos o vocativos que emplearía para dirigirse a las siguientes

Personalidades:

a) Un alcalde municipal.
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b) El rector de la universidad.

c) Un senador.

d) El embajador de Panamá ante su país.

e) El ministro de Educación.

f) El párroco de una iglesia.

g) El director de departamento de una agencia pública.

h) El amigo gerente de una fábrica.

AUTOEVALUACIÓN:  Para cada inciso, elabore una carta teniendo en cuenta la 

estructura que caracteriza a cada una:

a. Una solicitud de empleo a una empresa determinada.

b. Una petición de financiación de una deuda a un banco o corporación.

6.5. ORTOGRAFÍA

Es el  estudio de la forma de representar,  por medio de letras,  los fonemas de 

lenguaje. Este estudio no incluye sólo la escritura correcta de las palabras, sino el 

empleo de una serie de signos que reflejan aspectos de la significación de las 

palabras; (mayúsculas), la intensidad (acentos), la entonación (puntuación); o que 

corresponden a necesidades materiales de la expresión escrita clara y terminante, 
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como en la acentuación; pero en otros, como la puntuación o las mayúsculas, el 

uso es más liberal y depende, en mucho, de la costumbre, del gusto y del matiz 

intencional del escribe.

6.5.1. ACENTUACIÓN

La  mayor  o  menor  intensidad  de  pronunciación  de  determinada  sílaba en una 

palabra  es  el  acento.  La  mayor  fuerza  de  pronunciación  sobre  una sílaba,  sin 

representarlo gráficamente, se llama acento fonético; cuando sí se representa, se 

le denomina acento gráfico (o tilde).

Según el lugar que ocupe el acento fonético, las palabras se clasifican en agudas, 

llanas o graves, esdrújulas y sobreesdrújulas.

Agudas: se acentúan en la última sílaba: pared, sillón, café, beber.

Graves: se acentúan en la penúltima sílaba: lápiz, mesa, árbol, libro.

Esdrújulas: se acentúan en la antepenúltima: teléfono, técnica.

Sobreesdrújulas:  se  acentúan  en  la  anterior  a  la  antepenúltima:  dígaselo, 

cómpremelo, llévatelo, explícanoslo.

6.5.1.1. REGLAS DE ACENTUACIÓN GRÁFICA

Llevan acento gráfico (o tilde):

a) Todas las palabras agudas, no monosílabas, que terminan en vocal, en n o en s: 

corazón, francés, papá, volvió, amó, llegarás, Panamá, rubí, llegué, acertó.

b)  Las  palabras  graves  que  no  terminan  en  vocal,  ni  en  n,  ni  en  s:  árbol, 

Velázquez, lápiz, cárcel, álbum, césped, huésped.

c) Todas las palabras esdrújulas sin excepción: héroe, árboles, lápices, telégrafo, 

cápsula, lámpara, electrónica.
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d)  También  se  acentúan  todas  las  sobreesdrújulas:  dígaselo,  demuéstramelo, 

conociéndotelo.

6.5.1.2. ACENTUACIÓN DE DIPTONGOS Y TRIPTONGOS

Las  reglas  anteriores  se  cumplen  igualmente  cuando  existe  un  diptongo  o  un 

triptongo en la sílaba tónica o acentuada.

El diptongo se produce cuando se une una vocal abierta (a, e, o) con una cerrada 

(i, u), sin acento, o dos cerradas. El triptongo es la unión de una vocal abierta con 

dos cerradas.

El acento de un diptongo se coloca:

a) Sobre la vocal más abierta: coméis, archipiélago.

b) Sobre la última, si las dos vocales del diptongo son cerradas: cuídate.

Los triptongos, en la sílaba tónica, se acentúan en la vocal intermedia: averiguáis, 

espiáis, riáis, ampliéis.

• Dos o más vocales juntas que no forman diptongo o triptongo, se dice que están 

en hiato: cro-ar, fal-sear, pe-le-ar, se-seo.

• Cuando las vocales i, u están en hiato y se pronuncian con acento, deben llevar 

tilde, aunque no sigan las reglas generales: te-ní-a, con-tí-nú-o, ra-íz,  le-í-ais, 

ba-úl, o-ír.

• Cuando la vocal en hiato que recibe el acento no es i ni u, se coloca la tilde si la 

palabra sigue las reglas generales estudiadas anteriormente:  pe-le-ón,  ri-ó,  re-

hén.

La Real Academia Española considera que el grupo ui forma diptongo, por lo que 

no  debe  acentuarse  más  que  cuando  lo  exijan  las  normas  generales  que  se 
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aplican a las palabras agudas,  graves,  esdrújulas y  sobreesdrújulas;  así  no se 

acentúan: obs-trui-do, hui-do, flui-do, ex-cluir, in-mis-cuir.

6.5.1.3. ACENTUACIÓN DE LAS PALABRAS COMPUESTAS

a)  La  última  palabra  del  compuesto  debe  acentuarse  si  lo  exigen  las  reglas 

estudiadas:  vaivén,  puntapié,  ciempiés.  Las  palabras  ven,  pie  y  pies  no  se 

acentúan porque son monosílabas, pero sí llevan acento gráfico al formar parte de 

otra palabra, porque ésta última ya no es monosílaba, sino aguda, terminada en 

vocal, en n, o en s.

b) La primera palabra de la compuesta pierde su acento si lo llevaba cuando era 

simple: decimoséptimo, cefalotórax, ya que décimo y céfalo se acentúan por ser 

esdrújulas.

Conservan el acento:

c)  La  primera  palabra  de  la  compuesta,  si  va  unida  mediante  guión:  químico-

farmacéutico, vagón-restaurante.

d) El adjetivo de los adverbios terminados en -mente, si lo llevan cuando van solos: 

hábilmente, enérgicamente; pero no se acentúan: amablemente, valien-temente, 

porque amable y valiente tampoco llevan acento.

e)  Las  formas  verbales  a  las  que  se  les  añaden  pronombres:  comíle,  déle, 

acentúole, escribíle.

f) Si estas formas verbales no se acentúan, al unírseles el pronombre resulta una 

palabra esdrújula  y  se les debe poner  tilde:  dáselo,  mírale,  estudíalo,  .díjotelo, 

recuérdame.

6.5.1.4. ACENTUACIÓN DE LOS MONOSÍLABOS Y PALABRAS CON VARIAS 

FUNCIONES GRAMATICALES

Los monosílabos no se acentúan, salvo en los casos en que se puedan confundir 

con otra palabra: veremos los monosílabos acentuados: Él, pronombre personal, 

para distinguirlo de el artículo: él no habló con el sereno. 
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• Más, adverbio de cantidad, para distinguirlo de mas, conjunción: dije que 

traería más, mas no fue posible. 

• Dé, tiempo del verbo dar, para distinguirlo de la preposición de: dé esto de 

mi parte. 

• Tú,  pronombre  personal,  para  distinguirlo  de  tu,  adjetivo  posesivo:  tú 

afirmaste que era tu amigo.

• Sí,  adverbio  de  afirmación  y  forma  pronominal,  para  distinguirlo  de  si, 

conjunción condicional: dale un sí, si quieres que te deje tranquilo, que todo 

lo quiere para sí.

• Mí, forma pronominal para distinguirlo de mi, adjetivo posesivo: piensa en 

mí, dijiste a mi oído.

• Sé,  del  verbo  saber  y  del  verbo  ser,  para  distinguirlo  de  se,  forma 

pronominal: sé lo que él se quiere llevar, pero sé prudente y no se lo digas.

• Té, nombre, para distinguirlo de la forma pronominal te: ¿te serviste más té?

Existen otros vocablos, no monosílabos, afectados por una doble función, que hay 

que tener en cuenta para la acentuación correcta de los mismos:

• Aún, adverbio de tiempo, con igual significado que todavía, para distinguirlo 

de aun, conjunción; ¿aún no dijo nada?; no, ni aun preguntándoselo el juez.

• Sólo,  adverbio  de  modo  con  el  mismo  sentido  que  solamente,  para 

distinguirlo de solo, adjetivo, con sentido de sin compañía: visité sólo tres 

casas, pero desde luego, yo solo.

• Sola, solos, solas, no se acentúan nunca.

• Porqué, sustantivo precedido de artículo u otro determinante (puede ir en 

plural): el porqué lo hizo no lo sé; este por qué me preocupa; siempre tiene 

un por qué; tus por qués no me interesan.

• Porque, conjunción causal: vendrá a comer porque está invitada; ¿por qué 

me llamó, desconfías?
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• Por qué, sirve para preguntar: ¿por qué se habrá ido sin avisar?;   pienso 

por qué se habrá ido.

• Porque, compuesto de la preposición por y el relativo que, equivalente a el 

cual, la cual, los cuales, las cuales: se provocaron estas situaciones, porque 

fue necesario impedir que siguiera; no comprendo los motivos por qué se 

molestó.

Los demostrativos este, esta, estos, estas, ese, esa, esos, esas, aquel, aquella, 

aquellos, aquellas, no se acentúan cuando funcionan como determinantes. Cuando 

funcionan como pronombres, pueden o no acentuarse, pero es obligatorio hacerlo 

si se presta a confusión: de los dos chicos que vimos, éste (este) aprobó, aquél 

(aquel),  no; aquéllos (aquellos) que pasaron, eran éstos (estos) mismos; nos lo 

dijeron ésos (esos), porque éstos (estos) no lo sabían.

Se acentúan algunas palabras cuando tiene sentido interrogativo o exclamativo:

qué: ¿qué quieres?

cuál: ¿cuál de los dos?

cuáles: ¿cuáles dice?

quién: ¡quién me lo iba a decir!

quiénes: ¿quiénes llegaron antes?

dónde: no sé dónde estará.

adónde: ¡adonde irá!

cuánto: pregunta cuánto tardará.

Cuándo: ¿cuándo terminas?

Cómo: ¡cómo se te ocurre decirlo!

No se acentúan cuando no tienen el significado anterior:

Que me contestes, espero.
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Tuve una visita, la cual me entristeció.

Dondequiera que vayas, estarás mejor que allí.

Quienquiera que fuere, que pase.

Cuanto más tardes tendrás menos oportunidades.

Adonde tú vayas, iré yo también.

Cuando lo hayas pensado me lo dices.

Lo haremos como tú digas.

6.6. SIGNOS DE PUNTUACION

Los signos gráficos  que se hacen en la  escritura  para  indicar  las  pausas y el 

sentido de lo escrito, de forma que su significado quede claro, se llaman signos de 

puntuación. Son pocas las reglas fijas que se pueden dar para el uso correcto de 

estos signos. Son los siguientes:

Coma (,)

Punto y coma (;)

Dos puntos (:)

Punto (.)

Puntos suspensivos (...)

Interrogación (¿?)

Admiración (¡!)

Paréntesis ( )

Diéresis (")

Comillas (»»)

Guión (-)

Raya (_)

6.6.1. La coma: La coma indica una breve pausa en la lectura. Se emplea:

a) Para separar dos o más partes consecutivas de la oración y que sean de la 

misma clase, siempre que entre ellas no figuren las conjunciones y, ni, o: había 
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manzanos, ciruelos, naranjos y cerezos; alegre, amable, así era mi amigo; estudia, 

trabaja, atiende la casa y se divierte.

b)  Para  separar  dos  miembros  independientes  de  una  oración,  exista  o  no 

conjunción  entre  ellos:  unos  cantaban,  otros  bailaban,  algunos  reían,  y  todos 

parecían contentos; al anochecer las flores se cierran, los pájaros buscan su nido, 

las sombras cubren el campo, y el hombre busca el descanso en su hogar.

c) Antes y después de las oraciones explicativas que aclaran o amplían la oración 

principal:  no vayas, me dijeron, ya está todo arreglado; la gran sabana, que se 

extendía ante su vista, le atemorizó; aquellos días, que esperábamos con ansia, se 

presentaron tristes.

d) Detrás del nombre seguido de palabras en aposición: en San Juan, capital de 

Puerto  Rico,  hicimos  escala;  mis  amigos,  gente  despreocupada,  no  le  dieron 

importancia.

e)  Las  expresiones  adverbiales,  sea  cual  sea  su  posición,  van  precedidas  y 

seguidas de coma; tales como: 

En efecto: en efecto, iremos por carretera;

Es decir: todos le obsequiaron, es decir, los que le apreciaban; 

De acuerdo: de acuerdo, se hará como tú digas; 

En fin: en fin, paciencia;

Por último: por último, se repartieron los premios;

Por tanto: te lo advierto, por tanto, procura evitarlo;

Efectivamente: efectivamente, fuiste tú el culpable;

Sin embargo: todo salió bien, sin embargo, no le agradó.

6.6.2. El punto y coma: Indica una interrupción más larga que la de la coma. Se 

emplea:

a) Para separar las diferentes proposiciones de una oración larga en la que ya hay 

una o más comas; La lluvia arreciaba, el viento soplaba con fuerza, la marejada iba 
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en aumento; pero el barco se mantenía a flote. Había estudiado toda la noche, 

tenia que aprender aquello; se levantó, fue a la cocina y tomó café.

b)  Antes  de  las  conjunciones adversativas  mas,  pero,  aunque,  cuando van en 

proposiciones largas, ya que, cuando son cortas, basta con la coma: Salió a la 

calle; mas no sabía a qué. Pensó en hablar con él, en hacerle frente y aclarar la 

situación; pero cuando se encontró ante él, no se atrevió. Pensaba en ella día y 

noche, le escribía diariamente; aunque ella nunca contestaba.

6.6.3. El punto: El punto separa oraciones autónomas. La oración siguiente puede 

empezar en el mismo renglón (punto y seguido), o en el siguiente (punto y aparte), 

según la fuerza de relación que exista entre una y otra oración. El punto final indica 

la terminación de un escrito (capítulo, lección, parte).

También se emplea punto después de las abreviaturas: V. (usted), Sr, (señor), Kg. 

(kilogramo), pág. (página), cap. (capitulo) y otras.

6.6.4.  Dos  puntos:  Los  dos  puntos  se  diferencian  del  punto  en  que  están 

precedidos  de  algún  verbo  como:  decir,  afirmar,  asegurar,  pensar,  replicar, 

contestar, añadir y otros, usados para introducir frases literalmente exactas a como 

las dijo el hablante a quien nos referimos; si es un diálogo, cada intervención del 

interlocutor irá precedida de punto y aparte.

Asimismo se usan los dos puntos después de palabras que indican una aclaración: 

por ejemplo, son los siguientes: son los que siguen:

Los dos puntos siguen también a los encabezamientos de las cartas y solicitudes: 

Distinguido Sr.:; Querido amigo:

6.6.5.  Puntos suspensivos:  Se emplean cuando se quiere dejar incompleta la 

idea de lo que el hablante quiere expresar, con matices de duda, temor, ironía, 
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También se  emplean cuando se  interrumpe lo  que  se  está  diciendo por  creer 

innecesaria su continuación: si, pero...; es que yo...; no, si ya te decía yo que...

6.6.6. Signos de interrogación: Estos signos se escriben al principio y al final de 

la  oración  interrogativa:  ¿qué  pasa?  Si  hay  varias  oraciones  interrogativas 

seguidas y cortas, no deben empezar cada una de ellas con mayúsculas, sino sólo 

la primera: ¿Qué tiempo hace? ¿lloverá? ¿llevaré paraguas?

Interrogación directa: ¿Cómo se llama? - ¿A qué hora llegó?

Interrogación indirecta: Dígame cómo se llama. No sé a qué hora llegó.

El  uso  de  estos  signos puede ofrecer  alguna dificultad  cuando la  pregunta  no 

empieza con la oración; en ese caso, el signo se escribe sólo en la parte de la 

oración que tiene sentido interrogativo; En aquellos momentos, ¿qué esperaban?

- Cuando llegaron, ¿qué hiciste?

6.6.7. Signos de admiración:  Se escriben para empezar y finalizar una oración 

exclamativa, exhortativa o imperativa: ¡Qué pesado eres! - ¡Apúrate! - ¡Oh, cómo 

llueve!.

Igual que en el caso de la interrogación, la admiración puede afectar sólo a una 

parte de la oración en: parece que esto marcha, pero ¡a cuenta de qué esfuerzo!

6.6.8.  Uso  del  paréntesis:  Estos  signos  escritos  sirven  para  introducir  una 

aclaración que podría  sustituirse formando una oración aparte:  En Puerto  Rico 

(estado asociado a Estados Unidos) se habla español e inglés. Los presidentes de 

algunos  países  hispanoamericanos  (Venezuela,  Chile  y  Perú)  se  reunieron  en 

Punta del Este.
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6.6.9.  Uso  de  la  raya:  Además  de  poder  sustituir  al  paréntesis,  tiene  usos 

exclusivos:  Introduce oraciones con expresiones como;  dijo,  contestó,  aseguró, 

repusieron, afirmé, argumentó... y él dijo: -como usted quiera; yo -contestó ella-, no 

iré; no habrá otra guerra -aseguró el presidente-; ¿qué desean? -pregunté-; eso no 

tiene validez — argumentó.

6.6.10. Uso de las comillas. Se emplean para:

a)  Citar  algo  literalmente:  recuerda  lo  que  dijiste:  «volveré  pronto»,  y  el 

protagonista dice: «España y yo somos así, señora».

b)  Para  encerrar  en  ellas  los  títulos  de  las  obras  literarias,  de  programas  de 

televisión, de películas, los nombres de cines, teatros, barcos, trenes, bares:

¿has visto el «atropello» de El Greco?; ¿entrevistaste al autor de «Cien años de 

soledad»?;  oí  cantar  a  Caruso  en  la  «Scala»  de  Milán;  estudia  en  el  «Liceo 

Bolívar».

c) Se escriben entre ellas las palabras que se inventan al escribir y que tienen un 

sentido especial sólo para el momento; para introducir palabras extranjeras en el 

idioma del que escribe; palabras que se dicen con doble sentido con la intención 

de hacer resaltar algo que parece contradecir lo que está expresando: una casa de 

un piso, cuatro árboles alrededor y un pozo seco, ésa era su «hermosa finca»; 

estudiaba «marketing» para entrar en la «Ford».

6.6. SANOS HÁBITOS DE ESTUDIO QUE SE DEBEN MANTENER

a) Concentración: Enfocar la atención en el tema.

b) Autocontrol: Tener dominio de sí mismo.

c) Programación: Distribuir el tiempo.
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d) Motivación: Desarrollar intereses.

e) Organización: Controlar el ambiente. 

6.6.1 RECOMENDACIONES ESPECIALES

 Elabora un horario de estudio personal: Escoge las horas que rindas más y las 

que más te agraden. Incluye todas las materias, dando a cada una el número 

de horas según su importancia.

 Procura mantenerte en forma para estudiar: La falta de sueño, hambre o 

diferentes dolores son obstáculos para un estudio productivo.

 Estudiar en un lugar que permita concentración: Busca un lugar donde haya 

silencio absoluto, que sólo te oigas tú.

 Estudia en un lugar cómodo: Debes tener una mesa y una silla adecuada. La 

luz debe llegar por la izquierda. No estudies en la cama porque lo más seguro 

es que te duermas sin estudiar.

Organiza tu ambiente de estudio: Prepara todo lo necesario antes de sentarte a 

estudiar.  En  tu  mesa  no  debe  haber  nada  distinto  que  los  elementos  de  la 

signatura que estudias. Es importante aprender a no interrumpir el  estudio  por 

nada ni por nadie. Una vez que te has sentado, debes únicamente dedicarte por 

una hora seguida a estudiar, para pasar a otra materia o seguir estudiando debes 

descansar durante 20 minutos.

AUTOEVALUACIÓN:  Mediante  un  dictado  de  una  página  orientado  por  el 

profesor, revise el escrito de algún compañero, y corrija los errores de ortografía y 

signos de puntuación, con un lápiz de color.
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LECCIÓN No.7

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Mostrar cómo organizar el tiempo de estudio.

• Analizar los programas y actividades.

• Aprender a organizar un calendario de actividades.

• Analizar y distribuir el tiempo.
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CÓMO ORGANIZAR EL TIEMPO DE ESTUDIO

Todas las actividades en las que el hombre se propone salir adelante las planea y 

organiza. En el mundo actual es mucho lo que se planea y organiza: Desde el 

desarrollo económico de un país hasta el menú de un hogar bien organizado.

7.1. COMO PROGRAMAR ACTIVIDADES

Para aprovechar mejor el estudio, debemos programar. La programación permite 

ahorrar tiempo, dinero y esfuerzos. “Programar es el arte de elegir los medios más 

adecuados  para  conseguir  un  fin  o  unos objetivos”.  Los  medios  se  refieren  al 

conjunto de actividades a realizar, el tiempo que se necesita para llevarlas a cabo 

y el  modo de ejecutarlos o realizarlas.  Para hacer efectivas estas prácticas es 

necesario:

♥ Un programa donde se detallen las actividades a desarrollar

♥ Una guía que explique cómo se desarrollarán las actividades

♥ Un calendario que diga en qué momentos se van a realizar las actividades

7.2. COMO PREPARAR UN CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Los días solo duran 24 horas. Cuando realizamos un balance del tiempo pasado, 

por lo general, no parece haberlo “aprovechado bien”, sobre todo cuando podemos 

enumerar lo que hemos hecho. Poco nos importa si eso consistió en leer libros, 

manuales y diccionarios.  Aquellos que logran hacer muchas cosas,  no por eso 

están  mejor  dotados  o  en  mejores  condiciones  que  otros,  sino  que  son  más 

eficientes consiguiendo aprovechar mejor el tiempo.

Para poder organizar el tiempo, es necesario determinar las diversas actividades 

de una jornada de trabajo. Una vez aclarados los objetivos, es posible organizar un 

calendario propio que incluya dedicar tiempo a:
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 La oración : Efesios 6:18

 La lectura : I Timoteo 4:13

 La familia : I Timoteo  3: 4-5

 La iglesia : I Pedro  5: 2-3

 El descanso : Marcos  6:31-32

7.3. CONSEJOS PRÁCTICOS:

 Programar las actividades tanto las diarias como las semanales.

 Dividir claramente el estudio de la diversión.

 No dejar para más adelante el comienzo del estudio.

 Aprovechar también los ratos libres y de espera en un consultorio o en una 

fila.

 Anticipar los estudios respecto a su fecha límite.

AUTOEVALUACIÓN: Elabore una agenda de las actividades a realizar durante 

una semana, especificando la hora de cada una y el tiempo de duración.

LECCION N°8

NORMAS  ICONTEC

OBJETIVO ESPECIFICO

Unificar criterios en relación con la presentación de informes.
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BASE BIBLICA:

Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y hare que andéis en mis estatutos, y 

guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. (Ezequiel  36: 27).

METODOLOGIA:

Es muy importante que los alumnos puedan practicar lo que es elaborar trabajos 

referentes a las normas ICONTEC.

INTRODUCCION:

A través de esta lección se quiere que el alumno establezca nociones generales y 

un enfoque en cuanto a las normas ICONTEC.

8.1  DESARROLLO:

8.1.1 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO

• Todo documento debe elaborarse en hojas tamaño carta.

• Se debe utilizar el tipo de letra arial, tamaño 12.

• La separación entre las líneas de un párrafo debe hacerse a 1.5

• La  separación  entre  párrafos  y  entre  título  y  texto  se  hará  doblando  la 

separación de líneas, es decir, con doble enter.

• No se debe subrayar.

• Se recomienda no usar sangría. Es conveniente aclarar, en este punto, que la 

Ortografía  de la  lengua española se presenta con sangría  de tres espacios, 

aunque exista separación de párrafos. Sin embargo,  para los informes de la 

Universidad de Medellín se sugiere no utilizar la sangría.

8.1.2. TÍTULOS Y SUBTÍTULOS
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Es común que los informes deban recurrir a los subtítulos, o títulos secundarios, 

para identificar apartes de un tema específico. Para su tratamiento se recomienda:

• Los títulos y los subtítulos se escribirán en negrita.

• Los títulos precedidos por un número deberán escribirse en mayúscula fija y en 

negrita. Ejemplo: 3. BIENESTAR UNIVERSITARIO.

• Los  subtítulos  correspondientes  a  divisiones,  es  decir,  precedidos  de  dos 

números separados por punto, se escribirán con mayúscula inicial y en negrita. 

Ejemplo: 3.1. Servicios a la comunidad universitaria.

• Los subtítulos  precedidos de  tres  números,  o  más,  separados por  punto  se 

escribirán en cursiva. Ejemplo: 3.1.1. Servicios de atención odontológica.

• Se debe evitar hacer subdivisiones que sólo tengan una parte, pues es un error 

de lógica elemental. Ejemplo: después de 3.1. debe ir 3.2. y no, 4.

• Ni los títulos ni los subtítulos llevan punto final.

8.1.3  NORMAS ICONTEC PARA TRABAJOS ESCRITOS

Este documento es un extracto del texto: Guía para la elaboración y presentación 

de  trabajos  de  investigación,  de  acuerdo  con  la  norma  1486  de  ICONTEC, 

preparado  por  Betty  Marting  Utermil,  miembro  del  Comité  de  la  Quinta 

Actualización,  de  la  norma  mencionada.  El  libro  fue  publicado  por  Ediciones 

Jurídicas Gustavo Ibáñez Ltda., Bogotá.

NORMA 1075

DIVISIONES Y SUBDIVISIONES EN DOCUMENTOS ESCRITOS

• Para la numeración se emplean números arábigos.

• Cada  división  principal  puede  subdividirse   en  cualquier  número  de 

subdivisiones. Sin embargo, es aconsejable limitar el número de subdivisiones 

para que los números de referencia sean fáciles de identificar, leer y citar.

• Se coloca un punto entre los números que designen las subdivisiones. El punto 

final es opcional, pero su empleo u omisión debe generalizarse.
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Ejemplo:

Primer nivel   Segundo nivel       Tercer nivel

1. 1.1. 1.1.1.

2. 2.1. 2.1.1.

1 1.1 1.1.1

2 2.1 2.1.1

NORMA 1487

CITAS Y NOTAS DE PIE DE PÁGINA

1. DEFINICIONES

Bibliografía:  lista  alfabética  de  fuentes  documentales,  registradas en  cualquier 

soporte, consultadas por el investigador para sustentar sus escritos.

Cita: pasaje, párrafo proposición o ideas que se extraen de la obra de un autor 

para corroborar o contrastar lo expresado.

Cita de cita: cita que se hace de un autor que, a su vez, la ha tomado de otro.

Cita  directa  o  textual:  cita  en  la  cual  se  hace  transcripción  de  las  palabras 

textuales de un autor.

Cita indirecta: cita que hace mención de las ideas de un autor, con las palabras 

de quien escribe.

Espacio: distancia horizontal entre dos caracteres, generalmente del tamaño de 

un carácter.

Ibíd.: abreviatura tomada de la palabra ibídem, cuyo significado es “en el mismo 

lugar”.

Op. cit.: abreviaturas tomadas de las palabras latinas opus citato, cuyo significado 

es “en la obra citada”.
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Referencia  bibliográfica:  conjunto  de  elementos  suficientemente  precisos  y 

ordenados que facilitan la identificación de una fuente documental o de parte de 

ella.

Renglón: serie de palabras o caracteres escritos o impresos en línea horizontal.

Superíndice: número arábigo consecutivo, colocado un poco alzado del renglón, 

antes o después de una palabra o frase.

8.2. REQUISITOS ESPECÍFICOS

8.2.1. Cita directa o textual breve

Consta de menos de cinco renglones. Se presenta inserta dentro del texto, entre 

comillas. El número superíndice correspondiente se coloca al final, después de las 

comillas y antes del signo de puntuación. No se deja espacio entre las comillas de 

apertura  y  la  primera  letra  de  la  cita  ni  entre  el  signo  de  puntuación  que 

corresponda y el superíndice.

Ejemplo:  Ander  Egg  presenta  la  siguiente  definición:  “Es  un  procedimiento 

reflexivo, sistemático, controlado y crítico que permite descubrir nuevos hechos o 

datos, relaciones o leyes en cualquier campo del conocimiento humano”.1

El pie de página correspondiente se registra como sigue:

____________
1  ANDER  EGG,  Ezequiel.  Técnicas  de  investigación  social.  Buenos  Aires: 

Humánitas, 1969, p.28.

8.2.2. Cita directa o textual extensa

Cuando la cita ocupa más de cinco renglones, aparece como una inserción en el 

texto y se deja una sangría de entre cuatro y seis espacios, que se conserva hasta 

el final. La cita se escribe a un renglón, sin comillas y se separa del texto por dos 

renglones.
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Ejemplo:

A propósito del análisis de riesgo, Royal P. Fisher dice:

Un análisis de riesgo o valoración puede ser efectuado en cualquier momento. Sus 

objetivos son:

1. Ayudar en la identificación de exposiciones.

2. Ayudar en la cuantificación de los valores de las exposiciones.

3. Permitir un ranking de exposiciones por prioridades.

4. Servir como base para el análisis del coste eficaz2.

El pie de página correspondiente se registra como sigue:

____________
2  FISHER,  Royal  P.  Seguridad  en  los  sistemas  informáticos.  Madrid:  Díaz  de 

Santos, 1998, p.83.

• En las enumeraciones de una cita, cuando el texto de un numeral ocupe más de 

un renglón, todos terminan en punto.

• Cualquier modificación que el  autor del trabajo realice en una de estas citas 

aparece entre paréntesis rectangular. ([ ]).

• Cualquier omisión se indica con tres puntos suspensivos.

8.2.3. Cita indirecta

La cita indirecta se escribe dentro del texto.  No lleva comillas,  y el  superíndice 

correspondiente se coloca después del autor y antes de citar su idea.

Ejemplo:

Como dice Mabbett1, el éxito de la producción de las frutas en Chile está asociado 

a factores como el clima, la geografía y el talento técnico y empresarial.

El pie de página correspondiente se escribe así:

____________
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1  MABBETT,  Terry.  Fruta  chilena:  un  éxito  fenomenal.  En:  Agricultura  de  las 

Américas. Nueva York. Vol. 4. Nº 1 (ene.-feb., 1994); p.5.

8.2.4. Cita de cita

La cita de cita es directa y puede ser breve o extensa. Su ubicación en el texto 

sigue los procedimientos señalados para la presentación de citas directas.

Ejemplo:

Aunque  no  estemos  de  acuerdo  con  escuelas  sociológicas  que  plantean  el 

evolucionismo social a partir de los conflictos, llama la atención la importancia que 

le dan a estas proyecciones automáticas, en la conformación de los grupos, entre 

otros,  Summer  y  Keller:  “Creemos  que  los  fenómenos  sociales  se  deben  a 

esfuerzos impersonales, que actúan automáticamente, que superan la capacidad 

de influencia y de control individuales que producen efectos que son solo propios 

de ellos”1.

El pie de página correspondiente queda así:

____________
1 SUMMER, G. and KELLER,T. The scientific of society, citado por Kliemt, Harmut. 

Las instituciones morales

NOTA: En la bibliografía se debe referenciar al autor que cita. Para este caso:

KLIEMT, Harmut. Las instituciones morales. Barcelona: Alfa, 1986, 325 p.

8.3.  REQUISITOS GENERALES

• Las citas se identifican en el texto con un número arábigo que se ubica como 

superíndice.  En la  referencia,  se puede conservar  el  superíndice,  el  número 

directo o el número entre paréntesis.
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• La referencia bibliográfica correspondiente a la cita se separa del texto con una 

línea  horizontal  continua  de  aproximadamente  doce  espacios.  Esta  línea  se 

traza  desde  el  margen  izquierdo,  después  del  último  renglón  del  texto  y 

separada de éste por dos renglones.

• El  número  que  identifique  cada  cita,  cuando  se  elabore  su  correspondiente 

referencia,  se coloca a un  espacio  de la  línea horizontal  continua,  contra  el 

margen izquierdo.

• El  texto  de  la  referencia  bibliográfica  comienza inmediatamente  después del 

número de identificación.

• En cada página aparece el mismo número de referencias a las indicadas en ella. 

Las citas se numeran consecutivamente a través de todo el texto. 

8.3.1. Referencia de libro o folleto

Si es libro o folleto, la referencia bibliográfica tiene el siguiente orden: 

• Autor: primero el apellido, escrito en mayúscula fija y separado por una coma 

del nombre, que se escribe con mayúscula inicial; después del nombre va punto. 

• Título:  se escribe con mayúscula sólo  la  primera letra,  excepto los nombres 

propios que aparezcan en él; después del título se escribe punto. 

• Número de la edición, si no es la primera, y luego, punto. 

• Ciudad, y dos puntos. 

• Editorial, y coma. 

• Año de edición, y coma. 

• Páginas utilizadas en el trabajo y punto final.

Ejemplo:

BARABBA,  Vincent  P.  y  ZALTMAN,  Gerald.  La  voz  del  mercado:  la  ventaja 

competitiva a través del uso creativo de la información del mercado. Madrid: 

McGraw Hill, 1992, p. 190-230.
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8.3.2. Referencia de revista

La referencia de revista contiene en su orden:

• Autor

• Título del artículo

• La palabra En, subrayada

• Título de la revista

• Ciudad

• Volumen (si lo hay) 

• Número de la revista

• Período y fecha

• Páginas consultadas

Ejemplo:

NIETO POTES, Mauricio. Apertura comercial y política tecnológica. En: Normas y 

calidad. Bogotá. Vol.7, Nº 13 (ene.-jun. 1991); p.23.

8.3.3. Referencia de periódico

La referencia de periódico contiene en su orden:

• Autor

• Título del artículo

• La palabra En

• Título del periódico.

• Ciudad, día, mes, año

• Páginas de la sección consultada

• Número de la columna, precedido por la letra c.

Ejemplo:

ZAMBRANO D., Andrés. De las encuestas al computador. En: El Tiempo, Bogotá, 

21, febrero, 1995; p. 1B, c. 1-4.
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8.3.4.  Referencia de suplemento de periódico

Para suplemento de periódico, la referencia contiene en su orden:

• Autor

• Título del artículo

• La palabra En

• Título del suplemento o entrega especial

• Título del periódico

• Ciudad, día, mes año

• Páginas consultadas

Ejemplo:

ARENAS, Luis Guillermo y VARGAS, Álvaro. El reto del mercadeo. En: Portafolio, 

El Tiempo, Bogotá, 20, febrero, 1995; p. 42.

8.4.  USOS DE IBÍD. Y OP. CIT.

Cuando  una  obra  se  cite  más  de  una  vez,  no  es  necesario  repetir  todos  los 

elementos de la  referencia  bibliográfica.  Para indicar  que se trata  de la misma 

obra, se utilizan las siguientes abreviaturas latinas:

8.4.1 Ibíd.

Cuando una misma obra se cite consecutivamente dos o más veces, es decir, 

cuando no se intercale otra referencia diferente, se utiliza la abreviatura ibíd. Ésta 

se escribe seguida de una coma, y luego se agregan los números de las páginas 

correspondientes precedidos de la letra p. 
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Ejemplo:
1  FISHER,  Royal  P.  Seguridad  en  los  sistemas  informáticos.  Madrid:  Díaz  de 

Santos, 1998. p.83.

2 Ibíd., p. 90.

8.4.2  Óp. cit.

Cuando sea necesario citar la obra de un autor ya citado anteriormente en forma 

completa,  pero  no  en  la  referencia  inmediatamente  anterior,  se  utiliza  la 

abreviatura op. cit. Ésta se escribe a continuación del apellido del autor, separada 

de  éste  por  una  coma,  y  luego  se  agregan  los  números  de  las  páginas 

correspondientes precedidos de la letra p.

Ejemplo:
1 MABBETT,  Terry.  Fruta  chilena:  un  éxito  fenomenal.  En:  Agricultura  de  las 

Américas. Nueva York. Vol. 4, Nº 1 (ene.-feb. 1994), p.5.
2 FISHER,  Royal  P.  Seguridad  en  los  sistemas  informáticos.  Madrid:  Díaz  de 

Santos, 1998, p.83.
3 MABBETT, op. cit., p.6.

Cuando sea necesario citar varias veces dos o más obras de un mismo autor, al 

usar la abreviatura op.cit., se agrega el apellido del autor y el título de la obra a la 

cual se refiera la cita, separada de aquél por una coma.

Ejemplo:
1 MARIÑO NAVARRETE, Hernando. Gerencia de la calidad total. Bogotá; Tercer 

Mundo Editores, 1989, p. 20.
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2 MARIÑO NAVARRETE,  Hernando.  Planeación estratégica de la  calidad total. 

Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1993, p. 60
3 MARIÑO NAVARRETE, Gerencia de la calidad total, op. cit., p.35.

4 MARIÑO NAVARRETE, Planeación estratégica de la calidad total, op. cit., p.21.

8.5. PRESENTACIÓN DE LAS NOTAS DE PIE DE PÁGINA

8.5.1. Generalidades

• Las notas de pie de página sirven para hacer aclaraciones o proporcionar mayor 

información acerca de lo escrito.

• Las notas de pie de página se indican en el texto con asterisco (*).

• En el caso de presentarse más de una nota en la misma página, cada una se 

distingue con uno, dos o más asteriscos.

• La señalización de las notas de pie de página no es consecutiva en el texto sino 

que corresponden a cada página.

8.5.2. Comunicaciones personales

Las referencias a entrevistas, opiniones verbales o correspondencia personal se 

escriben como notas de pie de página, cuando sean necesarias para completar la 

información del texto.

En la nota de pie de página, la referencia lleva los siguientes datos:

• Forma mediante la cual se obtuvo la información: entrevista, carta... Este dato 

se escribe con mayúscula fija.

• Nombre y cargo de la persona que suministró la información.

• Ciudad y fecha en que se obtuvo la información.

Ejemplo:
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*  ENTREVISTA  con  María  Emma  Mejía,  Ministra  de  Educación  de  Colombia. 

Bogotá, 20 de febrero de 1996.

NORMA 1160

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS PARA LIBROS, FOLLETOS E INFORMES

1. DEFINICIONES

Autor: persona o entidad responsable del contenido intelectual de un libro, folleto, 

artículo o informe.

Bibliografía: Relación alfabética de fuentes documentales registradas en cualquier 

soporte y consultadas por el investigador para sus tentar sus escritos.

Colofón: Anotación al final de los libros, que indica el nombre del impresor y el 

lugar y fecha de la impresión, o alguna de estas circunstancias.

Documento  electrónico:  Soporte  que  contiene  información  que  puede  ser 

decodificada por computadora. Transmite indistintamente texto, imagen y sonido 

(vídeo disco, disco óptico, cederrón).

Edición: Conjunto de ejemplares de una obra impresa por una sola vez sobre el 

mismo molde.

Editor: Nombre de la persona o entidad responsable de la producción, impresión y 

publicación de una obra (suele asimilarse a editorial).

Folleto: Obra impresa no periódica que consta de más de cuatro páginas y menos 

de 48.

Ilustración: Tablas, figuras o cualquier material gráfico que aparezca impreso en 

el cuerpo de una publicación.

ISBN (Internatinal Standard Book Number): número internacional normalizado que 

identifica cada libro.

Libro: Publicación impresa no periódica con más de 48 páginas.

Lugar de publicación: Nombre de la ciudad sede del editor que publica.

Material acompañante: Aquel adicionado a una publicación que, por su dificultad 

técnica,  no  se  puede  incluir  dentro  del  cuerpo  del  trabajo,  como  diapositivas, 
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planos,  manuales  con indicaciones,  microfichas,  disquetes,  casetes  u  hojas  de 

respuesta. No debe confundirse con anexos.

Pie de imprenta: Indicación del lugar de publicación, el nombre de la editorial y el 

año de publicación del libro, folleto o informe.

Serie:  Conjunto de libros y folletos que forman parte de una misma colección, 

identificados a través de un título colectivo y un número consecutivo determinado 

por el editor.

Subtítulo: Palabra o frase agregada al título, que lo complementa o amplía.

Título: Palabra o frase con la cual el editor denomina una obra o un escrito.

Tomo: Unidad temática de una publicación determinada por el autor.

Volumen: División física de una obra, determinada por el editor. Puede incluir uno 

o más tomos.

2.  ESQUEMA  DE  LA  REFERENCIA  BIBLIOGRÁFICA  PARA  LIBROS  Y 

FOLLETOS

2.1. Autor personal

El  nombre  del  autor  se  escribe  así:  primero  se  colocan los  apellidos,  en  letra 

mayúscula sostenida, separados por una coma del nombre escrito con mayúscula 

inicial y seguido de punto.

Ejemplo:

GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel.

Cuando haya dos autores, se escriben los apellidos y sus nombres unidos por la 

conjunción “y” o su equivalente en el idioma en que esté escrito el libro o folleto.

Ejemplo: GINEBRA, Juan y ARANA DE LA GARZA, Rafael.

Cuando haya tres autores, se escriben los apellidos y sus nombres separados, el 

primero y el segundo, por punto y coma, y el segundo y el tercero por la conjunción 

“y” o su equivalente en el idioma en que esté escrito el libro o folleto.
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Ejemplo: 

RESTREPO, Mario; GÓMEZ E., Juan José y ARISTIZÁBAL, Julia.

Cuando haya más de tres autores, se escriben el apellido y el nombre del primero 

y, enseguida, la expresión latina et al., que corresponde a “y otros”.

Ejemplo:

CROSBY, Bill et al.

NOTAS: 

• Se deben omitir  las indicaciones que señalen jerarquía, rango, título u otra 

distinción.

• Los calificativos que indiquen parentesco (en lengua española o extranjera) 

como  hijo,  junior  y  otros  se  citan  a  continuación  del  apellido,  en  forma 

completa. Ejemplo: MARTING hijo, José Antonio.

• En caso de que el nombre del autor no aparezca, debe hacerse la entrada de 

la referencia con el título, colocando las dos primeras palabras de éste con 

mayúscula fija. Ejemplo: EL LAZARILLO de Tormes.

2.2. Autor corporativo

El  nombre del  autor  corporativo se escribe en forma completa,  con mayúscula 

sostenida, tal como aparece en el libro o folleto.

Ejemplo:

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Cuando el autor corporativo sea una entidad gubernamental a través de la cual se 

ejercen funciones legislativas, ejecutivas o judiciales se cita primero el nombre del 

país, departamento, municipio o jurisdicción correspondiente, seguido del nombre 

de la entidad.

Ejemplo:
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COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.

Esta regla no se aplica cuando en el nombre de la entidad se incluye el nombre del 

país o jurisdicción.

Ejemplo:

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR.

Cuando  el  libro  o  folleto  esté  escrito  en  otro  idioma,  el  nombre  del  país  o 

jurisdicción se escribe completo y en español. El de la entidad, en el idioma en que 

esté escrito el libro o folleto.

Ejemplo:

ESTADOS UNIDOS. AGRICULTURAL RESEARCH SERVICE.

Cuando  se  trate  de  publicaciones  pertenecientes  a  entidades  subordinadas  a 

ministerios o secretarías ejecutivas o administrativas, se cita primero el nombre del 

país, seguido del nombre de la entidad subordinada, sin necesidad de mencionar 

el ministerio, departamento o secretaría de que depende.

Ejemplo:

COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Las entidades gubernamentales o privadas de carácter autónomo se indican por su 

nombre.

Ejemplo: 

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN.

Cuando se trate de entidades con la misma denominación, se agrega el nombre 

del  lugar  respectivo,  con  mayúscula  inicial,  con  el  fin  de  hacer  la  distinción 

necesaria. Si la entidad fuere de carácter nacional, se agrega el nombre del país 

entre paréntesis.

Ejemplos:
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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, Cartagena.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TECNOLÓGICAS (Chile).

2.3. Descripción del material acompañante

Cuando  el  libro,  folleto  o  informe incluya  material  adicional,  éste  se  menciona 

mediante una palabra o frase que indique la naturaleza del mismo. Tal descripción 

se separa del elemento anterior por medio de un espacio, signo de adición (+), un 

espacio.

Ejemplo:

ICFES.  Aprender  a  investigar.  Santa  Fe  de  Bogotá:  ICFES,  1994.  35  p.  +  6 

videocasetes (VHS) + 6 casetes (son.).

2.4. Serie o colección

Cuando un libro, folleto o informe haga parte de una serie o colección, se coloca la 

mención de serie entre paréntesis, separada del elemento anterior por un punto. 

La mención de serie incluye el título colectivo asignado por el editor.

Para  la  numeración  dentro  de  la  serie  se  coloca el  número  del  libro,  folleto  o 

informe dentro de la serie, en números arábigos, precedido de la abreviatura no., 

escrita con minúsculas y separada del título de la misma por punto y coma.

Ejemplo: 

CONRAD, Joseph. El corazón de las tinieblas. Bogotá: Casa Editorial El Tiempo, 

2004. 175 p. (Biblioteca El Tiempo; no. 12)

2.5. Autor diferente del autor de la obra completa

Para citar un capítulo o parte de una publicación, escrito por un autor diferente del 

que edita o compila, se utilizan los mismos elementos de la referencia bibliográfica.

Ejemplo:
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MORRISOSN, Elizabeth. La terapia familiar como prevención.  En: LANCASTER, 

Jeannet.  Enfermería  comunitaria:  modelos  de  prevención  de  la  salud  mental. 

México: Interamericana, 1983. p. 172-180.

2.6. Referencia bibliográfica para tesis y otros trabajos de grado

La  referencia  bibliográfica  para  tesis  y  otros  trabajos  de  grado  consta  de  los 

siguientes elementos: 

• Autor

• Título: subtítulo

• Ciudad

• Año de presentación

• Paginación o número de volúmenes 

• Trabajo de grado (título académico) 

• Institución

• Facultad

• Departamento o área

Ejemplo:

PÉREZ CARMONA, Rafael. Diseño de redes hidráulicas y desagües. Santa Fe de 

Bogotá, 1996, 160 p. Trabajo de grado (Ingeniero Civil). Universidad Católica de 

Colombia. Facultad de Ingeniería Civil. Área de hidráulica.

2.7. Referencias bibliográficas para ponencias en congresos, conferencias 

o reuniones

Cuando  se  hace  referencia  a  una  ponencia,  se  alude  al  autor  individual  y  se 

utilizan los siguientes elementos:

• Autor de la ponencia
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• Título de la ponencia

• Preposición En: 

• Autor, que es el mismo seminario, congreso o conferencia

• (Número de la conferencia: año de realización: ciudad donde se realiza)

• Título que generalmente se identifica con memorias o actas. 

• Ciudad de publicación 

• Editor

• Año de publicación

• Páginas

Ejemplo:

CHARUM,  Alfonso.  La  educación  como  una  de  las  bases  para  la  sociedad 

informatizada del año 2000. En: CONGRESO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Y DOCUMENTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR.  (6º:  1987:  Bogotá). 

Ponencias del VI Congreso del Sistema de Información y Documentación para la 

Educación Superior. Bogotá: COLCIENCIAS, 1987. 302 p.

2.8. Conferencias, congresos, seminarios o similares

Cuando  se  hace  referencia  a  conferencias,  congresos,  seminarios  o  similares 

como un todo, éstos se entienden como autor corporativo y los elementos que la 

conforman  son:  Nombre  de  la  conferencia,  seminario  o  reunión  similar,  en 

mayúscula  sostenida  seguida  de  (número  arábigo  correspondiente  a  la 

conferencia: año de realización: ciudad donde se realizó). Título que generalmente 

se identifica con memorias o actas, seguido de la contracción del  o de la, según el 

caso, el número romano correspondiente y el nombre del evento. A continuación, 

los demás elementos de la conferencia.  Ejemplo:

SEMINARIO DE PUBLICACIONES SERIADAS. (2º: 1983: Bogotá). Memorias del 

II Seminario de Publicaciones Seriadas. Bogotá: ICFES, 1983. 2 v. 
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NOTA  FINAL:  Teniendo  en  cuenta  que  en  la  actualidad  es  común  tomar 

información de diversas fuentes suministradas por INTERNET, y en consideración 

a  que  no  hay  unidad  de  criterios  ni  normativa  al  respecto,  sugerimos  que  la 

referencia bibliográfica procedente de este medio se registre así:

• Dirección de la página

• Fecha de consulta

CONCLUSION:

Aplicar  de  manera  pertinente  las  Normas  para  una  Excelente  elaboración  de 

Trabajos, Proyectos investigativos.

RECURSOS:

Investigaciones en Internet.

AUTOEVALUACION: Realizar un trabajo escrito de 6 páginas con las normas 

icontec correspondientes y que involucre: Tema, introducción, contenido y 

conclusiones.
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