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APUNTES SOBRE TÉCNICAS DE ESTUDIO 

 

 

1. Recomendaciones básicas, p. 2 

2. Planificación del estudio, p. 3 

3. Comprensión y síntesis de la información, p. 4 

4. Estrategias sinópticas y formas de presentación, p. 4 

a. Esquema, p. 4 

b. Resumen, p. 5 

c. Cuadro comparativo, p. 6 

d. Mapa conceptual, p. 6 

e. Lista de conceptos, p. 7 

f. Fichas de contenidos, p. 7 

5. Reglas mnemotécnicas, p. 8 

6. Pirámide de aprendizaje y repasos, p. 10 

7. La autoevaluación y el examen, p. 12 
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1. RECOMENDACIONES BÁSICAS 
 

 

• Que seas capaz de motivarte depende no solo de que te gusten previamente las 

asignaturas y los profesores o profesoras, sino de ti mismo. La última 

responsabilidad del estudio siempre es tuya.  

• Recuerda que leer activa el cerebro y lo entrena, activa la mente e incrementa la 

inteligencia. Además, aumentar la velocidad lectora es una de las claves del 

estudio. 

• Organiza tus materiales de estudio de manera adecuada, es una de las claves 

para aprovechar al máximo el tiempo invertido en el estudio y lograr el éxito. 

• El lugar de estudio es muy importante. Debe ser siempre el mismo, si puede ser 

con luz natural. Debe ser un lugar agradable con una temperatura adecuada y lo 

suficientemente amplio para colocar el material de estudio. Evita ruidos y 

distracciones audiovisuales. 

• Todo influye a la hora de estudiar, debes intentar llevar una alimentación 

saludable y establecer una rutina con hábitos no perjudiciales. Debes dormir 

bien y también ayuda mucho realizar ejercicio físico frecuente. No olvides que el 

ocio es necesario para la mente. 

• No debes tener pensamientos negativos, pero si no fueras capaz de controlarlos 

no dudes en pedir ayuda a los adultos de tu entorno. 

 

Aprender a estudiar es muy parecido a un entrenamiento físico: hace 

falta voluntad, un buen entrenador y constancia. 

Hay que querer, pero también saber. 
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2. PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 

 

• Debes aprender a planificar y organizar todas las tareas que debes llevar a cabo. 

Además, debes distinguir entre tareas urgentes e importantes y planificar tus 

sesiones de estudio a corto y largo plazo.  

• Debes estudiar por franjas horarias, en tiempos cortos y con descansos teniendo 

en cuenta la curva de la atención. Cada 30 minutos haremos un descanso corto de 

5 minutos y por cada 3 intervalos de estudio haremos un descanso largo de 20 

minutos. 

• Saber cuánto hay que estudiar y ponerse objetivos cortos te ayudará a distribuir 

tu tiempo con objetivos realistas según las tareas pendientes y la dificultad que te 

supongan. 

• Las caídas de concentración suelen producirse cuando estás haciendo algo que 

no es lo suficientemente activo, debes aumentar tu nivel de actividad cuando 

sientas que te desconcentras. Los descansos y cambios de actividad te ayudarán a 

combatir la fatiga. 

• Pueden ayudarte con la planificación algunas apps que organizan las tareas y 

gestionan los descansos como Be focused-Focus timer. 

 

CURVA DE LA ATENCIÓN 

 

La concentración es una actividad cognitiva que se realiza por medio del 

razonamiento. Consiste en centrar nuestra atención de forma voluntaria 

sobre un aspecto en concreto, y poder mantenerla. 
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3. COMPRENSIÓN Y SÍNTESIS DE LA 

INFORMACIÓN 

 

• Lectura comprensiva: Se trata de una lectura lenta, profunda, reflexiva y 

exhaustiva. No leas precipitadamente. Lee activamente, es interesante que antes 

hayas hecho una lectura rápida de títulos, subtítulos y partes más destacadas. 

• Subrayado: Es una de las técnicas de selección, la más tradicional y de las más 

efectivas. Nunca debes subrayar sin haber leído antes el texto entero y nunca 

puede estar subrayado más del 50% del texto. 

 

4. ESTRATEGIAS SINÓPTICAS Y FORMAS DE 

PRESENTACIÓN 

 

• ¿Por qué esto es importante? Así pondrás en marcha no sólo el hemisferio 

izquierdo que es el que se encarga de la palabra, sino el cerebro entero, también 

el hemisferio derecho que se encarga de la imagen. 

a) Esquema 

Es la expresión gráfica del subrayado que contiene las ideas principales y secundarias del 

texto. Permite obtener, de un solo vistazo, una idea clara y general del mismo. Las 

características de un buen esquema son: brevedad, buena estructura y simbolismo. 

Antes de estudiar debemos asegurarnos de haber comprendido y 

sintetizado correctamente la información. 

La estrategia sinóptica se debe basar en tres elementos: la palabra, las 

imágenes y la estructura. 

Las formas de presentación más habituales son: esquema, resumen, 

cuadro comparativo y mapa conceptual. 
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Ejemplo sobre los tipos de contenidos de internet: 

 

 

b) Resumen 

Es el resultado de condensar un texto de forma breve pero completa, relacionando las 

ideas. Su extensión aproximada debe abaca una tercera, cuarta o quinta parte de la 

totalidad del texto. Podemos utilizar nuestras palabras (preferible) o las del autor. 

Ejemplo sobre el argumento de La Celestina: 

Calisto, un joven de clase alta, conoce en una huerta a una joven llamada Melibea, y se enamora de 

ella. Un día, le expresa sus sentimientos, pero ella lo rechaza. Calisto, triste y decepcionado, le 

cuenta sus penas a su criado Sempronio quien le propone que utilice a la vieja Celestina como 

intermediaria. Celestina consigue que la joven corresponda a Calisto y la premia por ello. Sempronio 

y Pármeno, dos de los criados de Calisto, reclaman su parte a la vieja, pero ésta se niega y finalmente 

la matan y huyen, aunque más tarde la justicia los mata. Calisto muere al caerse de una escalera 

cuando visitaba a Melibea y ella, al saberlo, sube a una torre y se arroja desde lo alto. La obra termina 

con el llanto de Pleberio, el padre de Melibea. 
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c) Cuadro comparativo 

Se estructura en columnas.  Permite organizar la información de acuerdo con unos 

criterios previamente establecidos. La finalidad principal es establecer las diferencias 

entre los conceptos que se tratan. Está formado por un número determinado de columnas. 

Permite identificar los elementos que se desea comparar. Permite escribir las 

características de cada objeto o evento. 

Ejemplo sobre la acentuación en español: 

 

d) Mapa conceptual 

Los mapas conceptuales son herramientas gráficas para organizar y representar el 

conocimiento. Incluyen: conceptos, relaciones entre conceptos y palabras o frases de 

enlace. 

Ejemplo sobre las funciones vitales: 
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e) Lista de conceptos 

Su elaboración es más sencilla que las otras técnicas de síntesis. Es de gran utilidad para 

repasar términos que consideremos confusos.  Se recomienda su uso cuando no 

necesitemos una clasificación de los términos. 

Ejemplo sobre la traducción de vocabulario sobre la familia latín-español: 

 

f) Fichas de contenidos 

Las fichas de contenido son documentos escritos con un contenido breve conciso y 

selectivo. Pueden ser muy útiles para condensar información referente a: vocabulario, 

glosarios, definiciones, fórmulas… 

Ejemplo sobre fórmulas matemáticas (anverso y reverso): 

Área del triángulo b ·  h

2
 

 

Área del trapecio (B + b) ·  h

2
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5. REGLAS MNEMOTÉCNICAS 

 

• A continuación, se glosan en un cuadro sinóptico las más útiles indicándose 

cómo usarlas y un ejemplo práctico. 

 

 

Método de la 

historia o el 

relato         

Se construye una historia 

con todas las palabras o 

cifras que debemos 

memorizar.                

Ej.: Debemos memorizar las 

cifras siguientes: 007-727-

180-7-10-2230-2300-2. 

Creamos una historia, por 

ejemplo: 

«El agente 007 subió al 

avión 727. Se encontró con 

una una azafata de 1.80 y 

decidió pedir un 7 up para 

poder hablar con ella. Vio 

su reloj y eran las 10. El 

avión aterrizaba a las 22:30, 

la invitó a salir y quedaron a 

las 23:00. Cenaron y 

charlaron hasta las 2 de la 

madrugada.» 

Método de las 

iniciales: 

acrósticos 

Cuando tenemos que 

recordar una lista de 

términos, podemos 

construir una palabra con la 

inicial de cada una de ellas. 

Ej.: EFAMA 

Enero 

Febrero 

Abril 

Mayo 

Agosto 

Técnica de la 

cadena: acrónimos 

Sirve para recordar listas de 

palabras en un orden 

concreto mediante una 

sencilla frase inventada. 

Ej.: Litio-Berilio-Boro-

Carbono- Nitrógeno-

Oxígeno- Fluor-Neón >  

"La BBC no funciona" 

Equivalencia 

cifras/consonantes 

Relacionamos una letra al 

número que deseamos 

recordar y construimos con 

esas letras una palabra. 

Ej.: Queremos recordar la 

fecha 1931. 

1-A    9-R    3-C    1-A 

Las diferentes técnicas de memorización nos ayudan a recordar datos 

muy concretos del tema a estudiar. Bien utilizadas nos ofrecen una 

herramienta imprescindible a la hora de estudiar. 
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 Oración creativa Consiste en crear una 

palabra real o inventada 

sobre un significado o 

contenido del tema. 

Ej.- Aratota Puental: nos 

puede dar la pista del 

recorrido del Tajo 

(Aranjuez, Toledo, 

Talavera de la Reina, 

Puente del Arzobispo, 

Alcántara). 

Método de las 

palabras clave 

Consiste en vincular la 

palabra que queremos 

aprender a otra que se le 

parezca fonéticamente e 

imaginar una escena que la 

asocie con el significado de 

palabra la que queremos 

aprender. 

Ej.: Para recordar el 

significado de palabras en 

inglés. 

Run = Correr. Run se 

pronuncia ran. Imaginas 

correr junto a una rana. 

Bill = Cuenta o factura. 

Imaginas a Buffalo Bill 

pagando la cuenta. 

Método de loci Consiste en imaginar un 

recorrido que hagamos a 

diario y sepamos de 

memoria, y asociar 

localizaciones de ese 

recorrido con lo que 

queramos memorizar. 

Ej.: Queremos aprender los 

países de la unión europea. 

Imaginamos el recorrido 

desde casa al instituto. En 

primer lugar, al salir, hay 

una panadería: panadería-

baguetes-Francia. En 

segundo lugar, pasamos por 

un concesionario de 

Volkswagen. Volkswagen-

Alemania. En tercer lugar, 

por un edificio muy vulgar. 

Vulgar-Bulgaria... 

Memoria sensorial Asocia los conceptos a 

imágenes, canciones o 

colores. 

Ej.: recuerda la famosa 

letra de la canción de 

Beyoncé If I were a boy, I 

could understand para 

memorizar el segundo 

condicional en inglés. 
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6. PIRÁMIDE DE APRENDIZAJE Y REPASOS 
 

 

• Por otro lado, encontramos 7 niveles en la pirámide de aprendizaje a lo largo 

del proceso de estudio. Se parte de un aprendizaje pasivo y se marcha hacia un 

aprendizaje activo. 

 

1. Escuchar. Con solo escuchar un alumno retendrá solo un 5% al cabo del día 

de lo que el profesor imparte. 

2. Lectura. Leer permite retener el 10% de lo que hemos aprendido en un día. 

Como técnica de aprendizaje es poco efectiva, pero es completamente 

necesaria. 

3. Apoyo audiovisual. De esta forma, los alumnos y alumnas retienen un 20% 

de la lección al día siguiente. 

4. Demostrar. En este caso, el alumno pasa de adoptar un papel pasivo a 

convertirse en agente activo de la enseñanza. Así, demostrando lo que ha 

aprendido el alumno es capaz de recordar un 30% de lo estudiado. 

5. Argumentar. Es una de las más complicadas, ya que requiere poner en 

marcha varias tareas: entender el tema, posicionarse, conocer otras posturas y 

defender la suya. En este caso, la retención aumenta hasta el 50%. 

6. Practicar. De esta forma, los alumnos son capaces de recordar el 75% de lo 

aprendido al cabo de un día. 

7. Enseñar. Es la forma más efectiva de aprender, ya que el alumno deberá 

dominar el tema que debe explicar a través de la teoría y de ejemplos. 

 

 

 

 

 

 

La información se almacena en nuestra memoria progresivamente como 

observamos en la pirámide del aprendizaje. 

Repasar es esencial para asentar el conocimiento y evitar el olvido de lo 

ya estudiado. 
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PIRÁMIDE DEL APRENDIZAJE 

 
 

• Hay una estrecha relación entre la repetición en el tiempo y la eficacia de la 

retención. También está comprobado que serán necesarios unos 4 o 5 repasos 

para que lo que hemos retenido pase a la memoria a largo plazo. El repaso 

espaciado (a intervalos) es el más recomendable dada la curva del olvido: 
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7. LA AUTOEVALUACIÓN Y EL EXAMEN 

 
• Es importante que la autoevaluación tanto de conocimientos como del 

cumplimiento de la planificación de estudio: así verás los logros y dificultades, 

aquello que has alcanzado y lo que no, y podrás analizarlo para mejorar 

progresivamente. 

• Recomendaciones antes del examen: No estudiar justo antes del examen. 

Dormir las horas necesarias y desayunar bien. No hablar con tus compañeros 

antes del examen, aumenta el nerviosismo y puede disminuir tu confianza. 

Mantener la calma y confiar en ti. 

• Recomendaciones durante el examen: Relajarse. Leer bien todas las preguntas. 

Organizar el tiempo del que se dispone. Comenzar por las cuestiones que mayor 

valoración tengan y por las que mejor se sepan. Procurar escribir claro y breve; 

hacer bien un examen no consiste en escribir mucho sino en contestar con 

precisión a lo que se pregunta. Revisión del contenido (olvidos, errores…) y de 

la forma (faltas de ortografía, erratas…). 

La autoevaluación nos ayuda a mejorar progresivamente y a reconocer 

nuestras debilidades y fortalezas. 

El examen es la forma de evaluación más común, debemos afrontarlo 

con serenidad y seguridad. El estudio continuado se constatará en él. 

mailto:pgsanchezmigallon@gmail.com
https://desenfilol.hypotheses.org/

