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Propuesta para introducir el método de estudio revisado “iPULSERA” en 
la actividad docente v2.0 (febrero 2016) 

 

1. Antecedentes 

a) En la Comisión de Coordinación Pedagógica se elaboró a comienzos del curso 2013-2014 un 
Plan de Mejora en el que se hacía evidente que era preciso trabajar a nivel de centro en 
técnicas y métodos de estudio que ayuden a nuestro alumnado a conseguir los objetivos que 
tiene marcada la Educación en Canarias: mejora de la tasa de éxito escolar, reducción de la 
tasa de abandono y absentismo, e incremento de la tasa de idoneidad. 

b) En algunas de las sesiones del Plan de Formación del Profesorado del centro se hizo patente 
que una queja sistémica del profesorado se relaciona con la ausencia o carencia de método 
de estudio en una gran parte de nuestro alumnado. Con frecuencia se indica que nuestro 
alumnado no sabe resumir, no sabe esquematizar, no sabe estudiar, no sabe realizar una 
presentación oral, etc. 

c) Los resultados de la Evaluación de Diagnóstico (censal, es decir, a todo el censo de nuestro 
alumnado) realizada durante el curso 2011-2012 y presentada al centro durante el curso 
2012-2013, muestran que nuestro alumnado tiene un déficit evidente en los procesos 
cognitivos básicos u operaciones mentales básicas (que se expresan con verbos de acción en 
la mayoría de los casos): reproducción (acceso, comprensión), conexión (aplicación, análisis y 
valoración), y reflexión (síntesis y creación, juicio y regulación). 
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d) En el claustro final del curso 2013-2014 se hizo patente la necesidad de organizar una 
comisión de trabajo que abordara esta problemática proponiendo un plan de trabajo 
desde todas las áreas didácticas del centro para incluir propuestas concretas en todas las 
programaciones didácticas, así como en el Plan de Acción Tutorial. 

e) Con independencia de la consideración que la LOMCE hace de la metodología pedagógica 
como elemento prescriptivo del currículo, la metodología pedagógica siempre puede 
mejorarse para fomentar los aprendizajes. Por tanto, la innovación (RAE: “innovar, Mudar 
o alterar algo, introduciendo novedades”) es un elemento clave para tratar de modificar la 
situación descrita en los antecedentes anteriores. No hace falta tener malos resultados 
para intentar mejorarlos. 
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2. Propuesta: qué vamos a poner en práctica 

 Vamos a poner en práctica el método “i-PULSERA”, acrónimo que resulta de contraer los 
diferentes métodos de trabajo y estudio que deseamos que nuestro alumnado aplique con 
destreza (Tabla 1). 

Tabla 1. Las letras de “iPULSERA”. 

 

Letra 
Técnica o Resultado 

(proceso cognitivo) 
Breve descripción 

i 
Integración, “i” de 

electrónico 
Apoyado en la integración curricular de las TIC, por 
su alto poder motivador 

PU 
Prelectura Urgente 

(Acceso) 

Detectamos la estructura principal del texto. 
Reconocemos sus partes. 

L 
Lectura (comprensiva) 

(Análisis) 

Por extensión, “C”omprensiva. Detectamos las ideas 
principales. Las marcamos. Detectamos lo que no 
entendemos (lo marcamos): decidimos si usamos el 
diccionario o no (¿podemos entender las ideas sin 
usarlo?). 

S 
Subrayado 

(Análisis) 

Avanzamos en la Detección de ideas principales, 
términos desconocidos, acordamos un código para 
el subrayado, para marcar vocabulario. etc. 

E 
Esquema 

(Aplicación) 

Se trata de elaborar representaciones gráficas en las 
que aparezcan debidamente interrelacionadas las 
ideas y conceptos principales. 

Por extensión, cuadro sinóptico, mapa de conceptos, 
etc. 

R 
Resumen 

(Creación) 

Se trata de elaborar, de producir, de crear... a partir 
de la información obtenida a partir de las técnicas 
anteriores. Se reescriben las ideas principales 
utilizando vocabulario propio. 

A 

Autocontrol, 
Autorregulación, Aplicación, 

Ser un "As", Aprender, 
Autoexaminarse, Aprobar, 

Autonomía 

(Evaluación) 

Se trata de que el alumnado se ponga a prueba a sí 
mismo, que vea “cuánto” sabe, “A” de ser un “As” 
en la materia. 
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2.1. Ideas que ilustran el punto de partida del alumnado: 

 El estudio es un trabajo diario 

 Para saber es imprescindible leer y entender 

 Sin esfuerzo y sin memoria, no es posible aprender 

 

2.2. El estudio requiere de: 

 un lugar adecuado 

 una planificación adecuada (horario) 

 cuidado o higiene mental (adecuada alimentación, tiempos de descanso, actividades de 
deporte...) 

 conocer cómo es mi curva de atención-concentración (curva de aprendizaje) 

 

2.3. Las letras de “iPULSERA”. 

a) “i” de Integración  

 Aprovechemos las TIC para motivar al alumnado. Trabajemos todas las técnicas como parte 
de una misma acción integrada e integral: aprender. Pidamos al alumnado que presente su 
trabajo de manera oral, apoyándose en las TIC si fuera necesario (ayudamos al alumnado a 
mejorar su oralidad, el discurso, la disertación...) o conveniente (presentación de diapositivas, 
recurso online, etc.). 

b) “PU” de Prelectura Urgente  

 Echamos una mirada “por encima” al texto, detectamos su estructura (epígrafes, palabras 
en negrita, términos subrayados...), intentamos extraer la idea principal o el tema sobre el que 
versa el texto. Observamos las figuras, los esquemas, las gráficas, las fotos... y sus pies 
informativos. Intentamos diferenciar cuál es el texto principal y partes son accesorias, aunque 
complementarias. 

c) “L” de Lectura comprensiva  

 Leemos de manera comprensiva, tratando de entender de forma precisa. Nos detenemos 
en los términos o expresiones desconocidas. Las aclaramos. Usamos el diccionario. Podemos 
usar una notación rápida para los términos que no conocemos para relacionarlos y buscarlos al 
final. Si no entendemos la idea principal porque no entendemos un determinado término, lo 
buscamos. 

d) “S” de Subrayar  

 Señalamos las ideas principales, datos de interés. Lo que subrayamos debe tener sentido si 
lo leemos de corrido. 
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e) “E” de Esquematizar  

 Se trata de elaborar de forma gráfica (flechas, llaves, árbol, etc.; puede ser muy creativo), 
ordenada y con estructura, el tema de estudio, partiendo de conceptos o términos o ideas 
principales, yendo de lo primario a lo secundario, respetando la jerarquía de relaciones entre 
ellos. 

f) “R” de Resumir  

 Sintetizamos a partir de las ideas principales detectadas, con palabra propias, 
cuidando la expresión. 

g) “A” de Autocontrol, de Autorregulación, de Aplicación  

 Se relaciona con la Memorización, proceso mental que ha sido denostado durante mucho 
tiempo, sin el cual es imposible aprender: necesitamos memorizar para poder recordar. Se 
relaciona con el Autocontrol porque el alumnado se pone a prueba tratando de 
autoexaminarse: el alumnado se pone problemas y los resuelve; el alumnado repite en voz alta 
una lista de términos, propiedades, vocablos, etc.; el alumnado cita por escrito una serie de 
conceptos y los pone en relación, etc. Se relaciona con la Autorregulación porque permite que 
el alumnado controle sus tiempos: sé o no sé, he aprendido o no he aprendido. En función de 
sus respuestas, sabrá qué debe hacer en vez de esperar a fallar o no fallar un examen. Se 
relación con la Aplicación porque el alumnado debe ser capaz de aplicar sus aprendizajes a 
contextos similares o diferentes a aquellos en los que ha aprendido. 

 

2.4. Cuándo lo vamos a hacer 

 Durante el primer trimestre del curso 2015-2016, a todos los niveles pero 
fundamentalmente en primero de la ESO. Lo haremos en todas las clases, siempre que la 
actividad se preste para ello. 

 También a través del Plan de Acción Tutorial, empleando algunas de las técnicas como base 
para abordar las tutorías programadas, cuando sea posible. 

 No demos por sentado que el alumnado sabe utilizar la herramienta, el método, la técnica. 

 Trabajemos con el alumnado, despacio, las diferentes técnicas. 

 

2.5. Cómo lo vamos a hacer 

 Cada vez que planteemos el diseño de una actividad, una tarea, un problema, etc., 
podemos valorar si podemos integrar i-PULSERA como una parte fundamental de la misma, 
no tanto como fin, sino como medio para lograr el objetivo de la actividad. 

 Ejemplo: en vez de entregar un texto para que el alumnado elabore un resumen, 
entregamos el texto y aplicamos todos y cada uno de los pasos, al menos una vez en el 
trimestre; al menos una vez cada profesor/a en cada grupo. Podemos practicar con el 
alumnado de esta manera y corregir los errores mientras le enseñamos a hacerlo. 
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 Si todos/as lo hacemos, el alumnado entenderá que esto no es una invención de un 
determinado profesorado, sino que es sistémico y que le beneficiará manejar con destreza 
estas técnicas. 

 

2.6. Quién lo va a hacer 

 Es un acuerdo de claustro. Lo haremos todos, pero sobre todo los y las docentes de 
primero de la ESO. 

 Qué ocurre si no avanzo en el programa de contenidos por aplicar i-PULSERA 

 El programa de contenidos de cada materia es importante. Pero de nada servirá si el 
alumnado no lo sigue. Esta propuesta es para producir una innovación a nivel de centro. 

 

2.7. Cómo lo vamos a evaluar 

 Haremos un seguimiento a nivel de centro, con encuesta individual al profesorado y con 
encuestas individuales al alumnado. La CCP revisará la marcha de la propuesta. 

 Cada profesor, al evaluar la producción académica de nuestro alumnado: ¿el alumnado/la 
alumna ha mejorado a la hora de desarrollar determinado proceso cognitivo o 
determinada operación mental? En otras palabras, ¿se nota que mi alumnado ha 
aprendido a elaborar esquemas... resúmenes... etc. 

 


