
APRENDER A ESTUDIAR

EL ESTUDIO 

COMO COMO 

PROCESO



PLANIFICACIÓNPLANIFICACIÓN
¿POR QUÉ EL USO DE AGENDA? 

ANOTACIÓN DE LAS 
TAREAS A REALIZAR

ANOTACIÓN DE FECHAS DE ANOTACIÓN DE FECHAS DE 
EXÁMENES Y TRABAJOS

VISIÓN SEMANAL, 
MENSUAL Y TRIMESTRAL

SEGUIMIENTO FAMILIAR 
Y ESCOLAR

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 
CENTRO ESCOLAR-FAMILIA



Tiempo perdido si no lo 
aprovechas bien.

• 7:30-Aseo/desayuno

• 8:30-IES

• 14:30-Salida

• 14:45-Comida

• 18:00-Tiempo libre

• 19:00-Tiempo libre

• 20:00-Tiempo libre

• 21:00-Cena• 14:45-Comida

• 15:30-Tiempo libre

• 16:30-Tiempo libre

• 17:30-Merienda

• 21:00-Cena

• 21:30-Tiempo libre

• 22:30-Tiempo libre



TIEMPO PERDIDO

Un día Una Un 
Un día

• 6  Horas

Una
semana

• 30  
Horas

Un 
mes

• 120  
Horas



ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO.

-Llevar al día las asignaturas.

-Los días que no se lleven deberes,
repasar lo anterior.repasar lo anterior.

-Estudiar en periodos de 45 – 50
minutos aproximadamente.

-Realizar pausas de 5 – 10 minutos.



DISTRIBUCIÓN DE UNA SESIÓN DE TRABAJO

• El estudio debe realizarse siempre a la misma hora.

• Deben hacerse descansos cada 50 minutos aproximadamente.

• Para preparar una sesión de trabajo lo mejor es:

MATERIA DE 
DIFICULTAD 
MEDIA

DESCANSO MATERIA 
DIFICIL O QUE 
NO ME GUSTA

DESCANSO MATERIA 
FÁCIL O QUE 
ME GUSTA

FIN DE LA 
SESIÓN DE 
ESTUDIO

45 – 50 MIN. 5 -10 MIN. 50 – 60 MIN. 10 MIN. 30 – 45 MIN



POSTURAS ADECUADAS

PIES APOYADOS 
EN EL SUELO

COLUMNA 
VERTEBRAL 

RECTA.



POSTURAS ADECUADAS

BRAZOS 
RELAJADOS

LA CABEZA UN POCO INCLINADA 
HACIA DELANTE. 

LA DISTANCIA DE LOS OJOS AL 
LIBRO O CUADERNO DEBE SER 

DE UNOS 30 CM. APROX.



LUGAR DE ESTUDIO

MESA Y SILLA ADECUADAS.
SI ES POSIBLE LA MESA 

DEBE
SER AMPLIA

LUGAR TRANQUILO, 
SIN RUIDOS.

EVITAR DISTRACCIONES.



LUGAR DE ESTUDIO

ILUMINACIÓN SUFICIENTE. 
LA LUZ,

AL SER POSIBLE, NATURAL 
EVITAR SOMBRAS. 

FLEXO (60-90 W)

TEMPERATURA ADECUADA 
(19-21 ºC).

LUGAR BIEN AIREADO



LUGAR DE ESTUDIO

ANTES DE ESTUDIAR, PREPARAR TODAS 
LAS COSAS QUE SE VAN A NECESITAR Y 

TENERLAS 
A MANO: LIBRO, APUNTES, HOJAS PARA 
ANOTACIONES, BOLÍGRAFOS, COLORES 

Y UN BUEN DICCIONARIO. 



LUGAR DE ESTUDIO

EL AULA:

ES EL PRIMER LUGAR DE 
ESTUDIO. 

ES IMPORTANTE 
ATENDER Y CONSULTAR 
DUDAS.

TRABAJAR EN GRUPO CON 
COMPAÑEROS:

EN MUCHAS ACTIVIDADES MEJORA LA 
COMPRENSIÓN, ADEMÁS DE 
ESTABLECER RELACONES DE AMISTAD.



MÉTODO ACTIVO DE ESTUDIO

PRELECTURA  
LECTURA
ELABORACIÓN:

SUBRAYADOSUBRAYADO
ESQUEMA
RESUMEN

MEMORIZACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
REPASOS



EL ESTUDIO EN CASA.

1. Anticiparse a la exposición del tema.

2. Leer el texto.

3.Analizar los contenidos del tema.

4.Sintetizar la información: esquema –4.Sintetizar la información: esquema –
resumen.

5.Memorizar.

6.Repasar de forma programada.



Anticiparse a la exposición.
�Una condición importante para seguir y
comprender una explicación es conocer
anticipadamente qué tema y qué contenidos se van a
desarrollar.

�Antes de la explicación de un nuevo tema, lee en el
libro de texto, al menos, los títulos, la introducción,
las conclusiones y toda la información gráfica, paralas conclusiones y toda la información gráfica, para
conocer, de modo general, qué cuestiones se tratan y
la complejidad de la materia.

�Así, es más fácil distinguir los aspectos
importantes, tomar notas de lo esencial, resolver
dudas…

�Mejora sustancialmente la atención durante la
exposición y la comprensión de los temas
desarrollados.



Analizar los contenidos del tema.

Para realizar un buen análisis del texto has de realizar las
siguientes tareas:

• Buscar en los títulos del tema, en la introducción, en las
ilustraciones qué aspectos del contenido general se abordan y
qué sabes de ello.qué sabes de ello.

• Leer rápidamente todo el texto para conocer el contenido
general y los apartados del tema.

• Leer detalladamente cada apartado del tema, poner títulos
a los párrafos y hacer anotaciones.

• Sólo después de analizar la información es posible
distinguir y resaltar los aspectos más importantes
subrayándolos.



Sintetizar la información.

Una información se comprende correctamente cuando se
puede sintetizar y estructurar.

Sintetizar y organizar la información de un texto
requiere aprender a expresar, oralmente y por
escrito, de forma esquemática y resumida, las ideasescrito, de forma esquemática y resumida, las ideas
principales, mostrando las relaciones entre ellas.

Los métodos más útiles para estructurar la información de un
texto son los esquemas y los resúmenes.



ESQUEMA.

Representación gráfica, jerarquizada y simplificada de los
contenidos más importantes y sus interrelaciones.

Un esquema siempre debe:

�Ir encabezado por el título del texto al que corresponde�Ir encabezado por el título del texto al que corresponde
(tema o apartado).

�Contener toda la información importante.

�Elaborarse con frases concretas y cortas, empleando
palabras clave.

�“En un solo golpe de vista” deben poder leerse todas las
ideas y distinguirse cómo se estructuran.

�Realizarse en un único folio.



ELABORACIÓN ESQUEMA

TIPOS:



RESUMEN.

Síntesis de la información del texto ordenada y elaborada por
escrito, de forma simple y concisa, y empleando las propias
palabras.

Alternativa al esquema especialmente útil para entrenar los
exámenes de desarrollo de tema cuando el profesor va aexámenes de desarrollo de tema cuando el profesor va a
exigir una exposición comprensiva del mismo.

Un buen resumen exige comprensión. Sólo puede hacerse
después de localizar, seleccionar y organizar la información
más relevante del texto.



Recomendaciones para hacer un resumen.

�Desarrolla cada concepto con sus argumentos en un solo
párrafo.

�Incluye sólo los datos más ilustrativos de cada concepto.

�Incluye todos los términos o expresiones técnicas
empleadas en el texto.empleadas en el texto.

�Emplea frases cortas.

�Utiliza tu vocabulario para expresar las ideas.

�Las fórmulas, los principios, las leyes o las definiciones
deben transcribirse literalmente.

�La extensión de un resumen no debe sobrepasar una
tercera parte del texto original.



REPASAR DE FORMA PROGRAMADA
para reducir el olvido

�Al finalizar la sesión, repasa por primera vez los textos
memorizados ese día. Repasa siempre sobre el esquema.

�Comienza cada sesión de estudio repasando los temas
memorizados el día anterior.

�Repasa cada tema al cabo de una semana y también después de
dos y tres semanas de memorizarlo por vez primera.dos y tres semanas de memorizarlo por vez primera.

�Recuerda programar y anotar en tu diario los repasos de los temas
estudiados.

El repaso bien hecho no necesita de una relectura del texto, sino que
ha de hacerse directamente del esquema que se haya realizado del
tema. Mirando el esquema se debe ser capaz de repasar el tema.
Cuando olvidemos alguna idea, tendremos que detenernos en ella y
“repetirla de nuevo”.



COMPRENSIÓN Y MEMORIZACIÓN
Una misma información podemos fijarla de forma mecánica o
de forma comprensiva. Por ejemplo, un número de teléfono
podemos memorizarlo repitiéndolo mecánicamente hasta
recordarlo, o bien memorizarlo de forma significativa
relacionando las cifras con valores o fechas que uno recuerde
bien.

En el estudio, la memorización debe asociarse siempre
a la comprensión.a la comprensión.

Pero toda información comprendida y no
memorizada se olvida.

Estudiar de forma comprensiva, estableciendo relaciones
entre las ideas, mejora la memorización y facilita el recuerdo
de lo adquirido.

El paso del recuerdo inmediato al recuerdo duradero depende
de que la información se repita el tiempo suficiente para
facilitar que se organice e integre con la ya almacenada.



Para conseguir unas buenas 
estrategias de estudio:

- Hay que ser constante.
- Estudiar TODOS LOS DÍAS.
- Utilizar la misma metodología.
- Tener claro la meta que se pretende.- Tener claro la meta que se pretende.
- Conocer las prioridades personales de cada uno, es decir, si

para un alumno lo primero son los estudios, habrá que
anteponerlos a otras actividades.

- Hábitos saludables: descansar y alimentarse bien –
practicar algún deporte de forma regular.



“NUNCA CONSIDERES EL ESTUDIO COMO 

UN DEBER SINO COMO UNA 

OPORTUNIDAD PARA PENETRAR EN EL 

BELLO Y MARAVILLOSO MUNDO DEL 

SABER”

Albert Einstein


