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¿ Qué es estudiar? 

� Estudiar es un ttrraabbaajjoo que requiere un eessffuueerrzzoo intelectual y unas 

ttééccnniiccaass determinadas para ser eficaz. 

� Un proceso consciente y deliberado- Por lo tanto se requiere tiempo 

y esfuerzo.  

� Es una actividad individual. 

� Estudiar requiere entender, comprender, memorizar, ( es un 

esfuerzo) 

� Estudiar depende del alumno, de su compromiso, de su orden y del 

conocimiento de estrategias y técnicas que apoyen al estudio, y den 

actividad  y sentido a la acción de estudiar.  

� Estudiar es un proceso orientado hacia metas.  

Cuando hablamos de Técnicas de Estudio hemos de tener en cuanta: 

� No existe ningún método único y válido para todos, ni mucho 

menos milagroso para conseguir y alcanzar el éxito académico. Lo 

que si se sabe es que existen ciertos principios generales 

favorecedores del aprendizaje, y por tanto favorecedores del éxito 

académico. 

� Por otro lado, hemos de saber que el éxito en el estudio no solo 

depende del esfuerzo y tiempo dedicado; un esfuerzo excesivo y 

mal encauzado, un tiempo de estudio mal distribuido, puede resultar 

desproporcionado en relación con los logro obtenidos 
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� La inteligencia es un factor necesario, pero no suficiente para 

tener éxito académico; todos los que consiguen llegar a niveles 

universitarios se les supone una inteligencia normal y suficiente para 

proseguir con sus estudios. Hay personas que con coeficientes 

intelectuales altos fracasan a nivel académico, bien por que no 

realizan una buena elección de carrera ( grado), bien por que no 

están suficientemente motivados, bien por que no se saben 

organizar, etc. Por otro lado, es necesario recordar que la 

inteligencia no es única ni estática, sino que se descompone en 

distintas aptitudes o capacidades, que evolucionan y se desarrollan 

según se utilice  y entrenen. Aptitudes como la memoria, la 

comprensión, la numérica, crecen conforme se entrenan. 

Nosotros, consideramos: “ La diferencia entre ser bueno y el mejor, 

están en dos horas más”; “ El orden da sentido”  

oditnes ad nedro le 

Factores que inciden en el rendimiento académico 

� Factores internos: Atención, concentración, capacidad, inteligencia, 

motivación, estado psicológico. 

Es muy difícil iniciar y consolidar cualquier actividad si no estamos 

motivados para ello, y mucho más difícil si la actividad en cuestión va a 

durar tiempo considerable. 
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Entendemos por motivación “aquello que nos mueve a hacer algo”, es el 

“motor que nos activa para desarrollar una actividad”. La motivación es 

uno de los factores que más influyen en cualquier de las actividades que 

desarrollamos como personas. Si lo pensamos, todo lo que hacemos tiene 

un “motivo” por el que lo hacemos, ese “motivo”, es lo que me impulsa, es el 

aliciente, es lo que me da “fuerza de voluntad”, es lo que hace en una 

persona desarrollar un “espíritu de lucha”, es lo que me da la energía 

necesaria y suficiente para superar las dificultades, trabas, obstáculos, 

etc. 

La mezcla de capacidad, motivación (interés), decisión, y organización, 

hacen en cada  persona su propio límite 

Las motivaciones pueden ser: Intrínsecas, es decir, la motivación es la 

propia tarea en sí misma, o Extrínseca, es decir, el motivo que me impulsa 

desarrollar una actividad (estudiar) es ajeno a la propia actividad del 

estudio; Ejemplo: Evitar el castigo de mis padres, conseguir un regalo 

prometido, evitar tener que repetir otro vez la materia o el curso, etc. 

El abanico que me impulsan a realizar unos estudios, puede ser muy amplio 

y complejo, y además estos interactúan entre sí. De esta manera, las 

metas a largo plazo, y el mayor o menor convencimiento de si realmente 

somos capaces de alcanzarlas, constituyen una de las razones más 

poderosas que nos mueven a realizar algo o a abandonar lo iniciado  o no 

comenzarlo. Es por esto por lo que es muy importante saber a donde 

queremos llegar, para lo cual hemos de profundizar  en nuestras propias 

decisiones, en las razones que tenemos para elegir lo que hacemos, 

analizando nuestros propios valores personales y profesionales. 
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El esfuerzo que estemos dispuestos a derrochar, está íntimamente 

relacionado  con las motivaciones, metas, aspiraciones que nos hayamos 

planteado. 

Además del conocimiento acerca de nuestra motivación es importante 

tener en cuenta:  

� La Importancia de las Aptitudes Cognitivas: Nuestras aptitudes 

cognitivas: atención, memoria, capacidad verbal, capacidad numérica, 

no son aspectos estáticos, sino que son aspectos que con  la práctica 

y entrenamiento evolucionan, se desarrollan en la medida en que se 

utilizan, o se estancan si no se ejercitan. 

o La Atención: En el ejercicio de cualquier actividad, la atención 

es un factor indispensable para el desarrollo de la misma. El 

mejor consejo que podemos ofrecer para mejorar la atención, 

es evitar la distracción. Es por esto por lo que ofrecemos en 

esta guía las causas más frecuentes de distracción para 

conocerlas, reflexionarlas: 

� Causa de la distracción y falta de atención es el 

Desinterés y el Aburrimiento: no acabamos de ver la 

utilidad de lo que estamos haciendo, y no podemos 

relacionarlo con nuestros proyectos de vida. 

� Causa de la distracción es la propia dificultad de la 

materia: posiblemente carecer de base en la materia 

hace que abandonemos la misma,  nos mostremos 

distraídos. 
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� Causa de la distracción es que el propio trabajo que 

estamos desarrollando sea demasiado lento, estudiamos 

con demasiada lentitud, sin incorporar actividades a la 

propia actividad de estudio. 

� Causa de distracción es la impulsividad, el deseo de 

realizar otra actividad. 

� Causa de la distracción son la incorporación de 

diferentes elementos a la propia actividad que estoy 

realizando. 

� Causa de distracciones son las propias circunstancias 

personales de cada persona. 

� Factores externos: Ambiente, lugar de estudio, clima, etc. 

Cuando vamos a desarrollar la actividad del estudio, hemos de tener 

presente una serie de aspectos que consideramos importantes, puesto que 

en mayor o menor medida, son influyentes directos o indirectos del 

resultado final. 

El lugar de estudio, el horario de estudio, el ambiente de trabajo que 

creamos, o nuestra propio estado psicológico y anímico no deben ser 

pasados por alto a la hora de analizar las condiciones de estudio. 

Son condiciones básicas para favorecer un estudio enriquecedor: 

� El Lugar:  

o Conviene estudiar siempre en el mismo lugar, con todos los 

materiales que tengamos que utilizar a mano, con el fin de 

reducir las interrupciones. 
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o El lugar de estudio, debe ser un espacio tranquilo y silencioso, 

ya que el ruido dificulta la concentración. No conviene estudiar 

en un lugar de paso donde puedan haber otras personas 

conversando. Tampoco es aconsejable estudiar con música, y 

mucho menos con auriculares o pendientes al móvil aunque no 

esté activado el sonido. Del mismo modo, no es aconsejable 

estudiar conectados a internet. 

o El lugar de estudio, ha de poseer una adecuada iluminación, 

tanto natural, como artificial. Si estudiamos con flexo, es 

preferible que la bombilla que alumbre sea de color azul, y que 

esta proyecte la luz por la parte izquierda si escribimos con la 

derecha y a la inversa, de esta manera no formaremos 

sombras. 

o La temperatura del lugar de estudio ha de ser adecuada, ni 

muy alta, ni excesivamente baja, procurando que la habitación 

esté bien ventilada, sobre todo en invierno, para evitar el 

sopor y el adormecimiento. 

o La mesa de estudio, es aconsejable que sea lo más amplia 

posible, sobre todo si vamos a trabajar con varios manuales al 

mismo tiempo, o si utilizamos el ordenador. La mesa debemos 

de mantenerla siempre en orden, con los elementos necesarios 

e imprescindibles para desarrollar la actividad que queremos 

desarrollar (estudiar), tenemos que tratar de evitar la 

masificación de objetos en medio de la mesa. 
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o La silla de estudio, ni muy confortable, ni muy dura. Se ha de 

ajustar a nuestra altura y a la altura de la mesa. Ha de tener 

respaldo, y evitar que se pueda tumbar. 

� El Horario: Con respecto al horario, el consejo que podemos ofrecer 

es que se ajuste a la actividad diaria que desarrolláis permitiendo un 

equilibrio entre exigencias académicas y descanso necesario. 

Con respecto al tiempo de estudio, aconsejamos que sea previamente 

planificado, es decir, que sepamos lo que vamos a hacer y el tiempo 

que vamos a dedicar. De esta manera tendremos un mayor 

aprovechamiento. Por otro lado se aconseja una actividad de estudio 

entre hora y media y dos horas y un tiempo estipulado de descanso 

de cuarto de hora - veinte minutos.  El tiempo de descanso es 

aconsejable salir de la habitación, tomar algún pequeño alimento, 

moverse, etc. 

No obstante, cada persona tiene su propio ritmo de atención, 

concentración y esfuerzo continuado, por lo tanto, de lo que se trata 

es que cada uno se adecue a sus características y necesidades.  

Por otro lado es importante ser riguroso en los tiempos que nos 

planteemos de estudio, puesto que lo que se pretende es crear un 

hábito. 

 

� Factores de aplicación de técnicas de trabajo intelectual: 

Planificación, método de estudio, repasos, preparación de exámenes, 

autoevaluación, etc 
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o Anexos :  

� Qué puedo hacer para mejorar la atención Pag 21-26 

� Mi lugar de Estudio: Pag 28-33, 37 

� Mi postura de estudio: Pag 35 

� Reflexión inicial sobre ¿ Qué tal estudiante soy? Pag 13, 

14 

 

Organización del Tiempo de Estudio 

Organizar el tiempo es una tarea fácil, y sencilla, lo complejo es 

desarrollarlo con lógica, sentido, coherencia y factible de ser 

desarrollado. 

A continuación proponemos una serie de consejos para confeccionar una 

buena planificación del tiempo de estudio: 

� Planificar no es engañarnos 

� La planificación ha de ser coherente, y sobre todo “con tiempo”. 

� La organización perfecta diaria es la que me permita desarrollar las 

actividades que me he propuesto. 

� En la organización de actividades diarias he de tener en cuenta que: 

he de comenzar con tareas de dificultad media, continuar con tareas 

de dificultad alta y finalizar con tareas de fácil desarrollo. 

 

� Anexo: 
o Organización del Tiempo de Estudio: Pag 38, 44, 45, 47, 22 

Tipo de Técnicas de Estudio 

� Técnicas de Análisis. 

� Técnicas de Síntesis. 

Técnicas de Análisis: 
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Sirven para llooccaalliizzaarr  iiddeeaass  yy  ccoommpprreennddeerr. 

Ej:  

� Lectura. 

••ttiippooss::    

––IInnffoorrmmaattiivvaa  ........................    LLeeeerr  PPeerriióóddiiccoo  

––RReeccrreeaattiivvaa  ..............................    LLeeeerr  nnoovveellaa,,  eettcc..  

––OOrriieennttaaddaa  aall  eessttuuddiioo::    

»»PPrreelleeccttuurraa::  LLeeccttuurraa  rrááppiiddaa..  

»»LLeeccttuurraa  CCoommpprreennssiivvaa::  CCoommpprreennddeerr  

En el desarrollo de una actividad académica, la lectura es un hábito 

que, en mayor o menor medida, lo ejercitamos todos los días. 

A grandes rasgos podemos decir que leer es Reconocer palabras y 

Entender ideas. 

En el estudio, es la actividad más importante, supone el primer paso, el 

paso inicial, el paso esencial para poder tener un mínimo de éxito en dicha 

actividad. 

¿CUÁLES SON LAS DIFICULTADES MÁS FRECUENTES EN LA 

LECTURA? 

- DIFICULTADES EN VELOCIDAD: 

Frecuentemente, las dificultades en el lectura, son producidas por dos 

razones; en primer lugar por un mal aprendizaje y uso, y por un ritmo 

inadecuado que dificulta la comprensión. 

Entre las dificultades importantes encontramos: 

- SILABEO: Es la lectura fragmentada de palabras. En niveles 

superiores se suele dar por falta de hábito lector, deficiente 
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integración visual de la palabra, o un excesivo número de fijaciones 

oculares, realizando tantas fijaciones oculares como sílabas tiene la 

palabra. 

- DENEGACIÓN: La denegación es definida por Monroe, como un tipo 

especial de omisión; El alumno lee un texto y cuando se encuentra 

una palabra de compresión o articulación compleja y difícil la omite, 

se la salta y no la lee. 

- LECTURA MECÁNICA VELOZ: Consiste en la excesiva velocidad que 

imprime el alumno al leer, con el consiguiente coste de la falta de 

comprensión. 

- LA NO PUNTUACIÓN O PAUSA EXCESIVA: La lectura 

excesivamente veloz conlleva el saltarse reiteradamente las 

correspondientes pausas que indican los signos de puntuación tales 

como (;,:.). Se lee el texto de un modo continuado, con lo que se 

producen dos anomalías: por una parte, una respiración arrítmica, y 

por otra parte a deformación del sentido, significado, expresividad 

de la frase, texto, etc. 

El error contrario consiste en hacer pausas excesivas, muy 

prolongadas, lo que igualmente repercute en el sentido, significado y 

expresividad de la frase o texto. 

- LA VOCALIZACIÓN: La vocalización o labialización es un error o 

defecto lector que consiste en la repetición verbal de las palabras a 

medida que se van leyendo. Hecho que se producen en lectura 

silenciosas. Este hábito tiene como consecuencia la ralentización 

lectora. 
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- EL SEÑALADO: El hábito del señalado consiste en utilizar un apoyo 

indicador (dedo, lápiz) que guíe o direccione la secuencia lectora. El 

señalado puede resultar útil para ayudar a guiar la lectura del 

alumno, pero en unos niveles superiores expresa que el alumno no ha 

establecido un correcta ejercitación ocular. 

- LA REGRESIÓN: La regresión es uno de los defectos lectores que 

menoscaban la velocidad y que consiste en la relectura  de las 

palabras o frases ya leídas con anterioridad. 

- CAMBIO DE LÍNEA: Supone perderse entre los renglones que se 

están leyendo. Este hecho supone un pérdida de velocidad lectora, y 

por consiguiente de compresión del texto leído. 

- DIFICULTADES EN EXACTITUD LECTORA:  

Se incluyen en este apartado, las principales dificultades relacionadas con 

la exactitud lectora que se producen en el propio acto lector. 

- REPETICIONES: Este tipo de error de exactitud lectora consiste 

en la lectura reiterada de la sílaba primera de cada palabra. Este 

error es consecuencia de la excesiva velocidad lectora que se 

pretende imprimir. 

- RECTIFICACIONES:  Este error que produce cuando una sílaba o 

palabra  es leída de modo incorrecto. El lector percibe el error 

cometido y vuelve a leer nuevamente de un modo correcto. Este 

hecho hace ralentizar la velocidad y comprensión. 

- ADIVINACIÓN: Este es un error muy frecuente en la lectura. Se 

producen adivinaciones cuando al leer la palabra solamente se 
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realizan una fijación ocular sobre la primera sílaba y no sobre la 

totalidad de la palabra. 

- OMISIONES: La omisión es un error muy frecuente, consiste en 

olvidar la lectura de sílabas, incluso palabras. 

  

AAnneexxooss::  PPaagg  4488,,  4499,,  5500,,  5511,,  5566,,  5577,,  6644,,  6655,,  6666,,  6688,,  6699,,  7700,,  7711,,  

7722,,  7733,,  7788,,  7766,,  7777 

� Ideas Principales  

Anexos: Pag 86, 87, 89, 96, 98 

� Anotaciones Marginales 

––EEss  llaa  iiddeeaa  mmááss  ggeenneerraall  ddee  ccaaddaa  ppáárrrraaffoo  yy  llaa  eessccrriibbiimmooss  ccoonn  llááppiizz  eenn  eell  

mmaarrggeenn  IIzzqquuiieerrddoo  ddeell  lliibbrroo..  

––LLaass  AA..MM..  LLaass  rreeaalliizzaammooss  dduurraannttee  llaa  lleeccttuurraa  ccoommpprreennssiivvaa  rreessppoonnddiieennddoo  

aa  pprreegguunnttaass  ddeell  ttiippoo::  ¿¿  QQUUÉÉ  EESS??,,  ¿¿  QQUUÉÉ  QQUUIIEERREE  DDEECCIIRR??......  

AAnneexxooss::  PPaagg  9999,,  110011,,  110022,,110033,,110044,,  110066  

 

� Acotaciones 

––LLaa  AAccoottaacciióónn  eess  uunnaa  ppaallaabbrraa  oo  ssíímmbboolloo  qquuee  ppoonneemmooss  eenn  eell  mmaarrggeenn  

ddeerreecchhoo  ddeell  lliibbrroo,,  ddoonnddee  pprriinncciippaallmmeennttee    sseeññaallaammooss  aaqquueelllloo  qquuee  nnoo  

eenntteennddeemmooss  yy  tteenneemmooss  qquuee  pprreegguunnttaarr,,  bbuussccaarr  iinnffoorrmmaacciióónn,,  aaccllaarraarr..  

»»EEssccrriibbiimmooss  ppaallaabbrraass  ssii  nnoo  eenntteennddeemmooss  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddee  llaass  mmiissmmaass..  

»»EEssccrriibbiimmooss  ??  SSii  nnoo  eenntteennddeemmooss  eell  sseennttiiddoo  ddeell  ppáárrrraaffoo  yy  tteennggoo  qquuee  

pprreegguunnttaarr  aall  pprrooffeessoorr..  

»»EEssccrriibbiimmooss  ¡¡  ssii  aallggoo  nnooss  llllaammaa  llaa  aatteenncciióónn  yy  qquuiieerroo  oobbtteenneerr  mmááss  

iinnffoorrmmaacciióónn  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  pprrooffeessoorr..  
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AAnneexxooss::  110099,,  111100,,  111111,,  111122,,  111133,,  111144,,  111155  

AAnneexxooss::  111199  

 

��  Subrayado  

––SSoonn  llaass  rreessppuueessttaass  aa  llaass  aannoottaacciioonneess  mmaarrggiinnaalleess..  

––SSoolloo  ssuubbrraayyaammooss  llaass  ppaallaabbrraass  oo  iiddeeaass  ffuunnddaammeennttaalleess..  

––UUttiilliizzaammooss  ddiissttiinnttooss  ccoolloorreess::    

»»RRoojjoo::  LLoo  mmááss  iimmppoorrttaannttee::  NNoommbbrreess  pprrooppiiooss,,  ccoommuunneess,,  ffeecchhaass,,  iiddeeaass  

pprriinncciippaalleess..  

»»AAzzuull::  IIddeeaass  sseeccuunnddaarriiaass,,  ddeessccrriippcciioonneess,,  ccllaassiiffiiccaacciioonneess,,  eettcc  

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: _______________________ 

Discontinuo:-------------------- 

Ondulado:   

 Cuando subrayas un párrafo entero, es mejor poner corchetes a los 

lados. 
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 Los rotuladores marcadores pueden ser útiles si no se abusa: puedes 

calar la hoja o dañarte la vista si son muy fosforescentes. 

 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. 

Anexos: 120, 121, 123, 124, 125, 122, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 

63, 66, 67, 68 

 

 

 

Técnicas de Síntesis: 

 

Sirven para eessttrruuccttuurraarr ideas 

Ej:  

� Esquema:  

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. 
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 Debe incluir toda la información que debas saber para el examen. NO 

puedes perder información. 

 El título del esquema responde al título del texto, y expresa la idea 

general del mismo 

 Las ideas del esquema responde a las anotaciones marginales o a los sub 

apartados del tema. 

Las respuesta a las notas marginales que componen los principales 

apartados del esquema se complementan con lo subrayado 

 Poniendo la hoja horizontal se aprovecha mejor el espacio. 

 Evita usar palabras innecesarias. 

  Es bueno subrayar tu esquema incluso con distintos colores y marcar 

las ideas o datos más importantes. 

 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. 

Anexos: 156, 157, 159, 160, 74, 75 
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 Ejemplos de esquemas: 

Esquema Gráfico: 

 

Sistema nervioso 

 

central 

 

encéfalo 
 

cerebro 

  

  

cerebelo   

bulbo   

médula espinal 

periférico 

 

SN vegetativo 

 

Simpático 

    Parasimpático 

SN somático 

 

Esquema Lineal: 

   1. LOS MAMÍFEROS 

1.1 Definición 

1.1.1 Vertebrados. 

1.1.2 Gran variabilidad y adaptabilidad a los medios de vida  

1.2 Características 

1.2.1. Cubiertos de pelo. 

1.2.2. Alimentación de crías: secreciones lácteas. 

1.3 Clasificación 

1.3.1. Monotremas 

1.3.1.1. Características reptilineas 

1.3.2. Marsupiales 
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1.3.2.1. Vivíparos. 

1.3.3. Placentarios 

1.3.3.1. Crías formadas 

Otros Modelos: Modelo de Letras 

A.- ..........................                            B.-................................. 

a...............................                                 a................................ 

b................................                                 b............................... 

c……………………………….                                  c........................... 

Otros Modelos: Modelo de Signos. 

• ................................. 

� --------------- 

• .................................... 

� ---------------- 

� --------------- 

� ---------------- 

Esquema Diagrama: 

 

  

 

 

 

 

� Resumen:  

 Un resumen es una redacción de un texto, donde expreso todo lo 

importante del mismo. 
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Hacer el resumen exige comprender el texto, por eso lo hacemos 

después del esquema, siguiendo el guión del mismo. 

La extensión del resumen debe ser mucho menor que la extensión del 

original. 

Anexos: 169, 175, 177 

TEXTOS DE PRÁCTICAS: 63, 64, 65, 75, 76, 77, 78, 83, 84 

Anexo: 182 


