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TÉCNICAS DE ESTUDIO 
 

1. CUESTIONARIO: ¿CÓMO ESTUDIAS? 

Cuestionario corto y autocorregible, de aplicación colectiva. 
El objetivo es lograr que el alumno/a reflexione sobre sus hábitos y técnicas de 
estudio, identificando preferentemente aquellos aspectos en los que le convendría 
mejorar.  

Es importante que el tutor revise los resultados obtenidos por los alumnos y 
reflexione con ellos acerca de sus puntos fuertes y débiles, favoreciendo la 
participación constructiva de todos. 

 
2. LA FALTA DE CONCENTRACIÓN EN LOS ESTUDIOS 

Recomendaciones básicas de cara a mejorar la concentración de los alumnos/as 
tanto en el aula como en el estudio individual. 

Se trata de una serie de pautas genéricas a modo de sencillos consejos en cuanto a 
distintos aspectos preliminares al estudio en sí mismo: descanso adecuado, dieta 
apropiada, elaboración de un horario de actividades, organización del lugar de 
estudio, planificación de objetivos, etc. 

 
3. PLANIFICAMOS NUESTRO ESTUDIO 

El objetivo de esta unidad es describir los factores y condiciones del estudio que 
influyen en el rendimiento, y comprometer a los alumnos/as en la mejora de su 
sistema de trabajo. 
A partir de una reflexión general sobre su sistema de estudio, la actividad ayuda a 
identificar errores y hábitos poco eficaces. 

 
4. PROCESO A SEGUIR PARA REALIZAR UNA TAREA O ESTUDIO PERSONAL 

 
Continuación de la actividad anterior, en la que se da una serie de consejos básicos 
a los alumnos/as sobre cómo realizar una tarea o estudio personal, y cómo 
distribuir su tiempo a lo largo del mismo. 

 
 

5. UN BUEN MÉTODO DE ESTUDIO 
 

Continuación de las dos actividades anteriores, proponiendo un método 
determinado de estudio y haciendo especial énfasis en la importancia del 
subrayado y los resúmenes, que se trabajarán en unidades posteriores. 

 
6. EL SUBRAYADO 

Se pretende mostrar qué es y cómo se hace un subrayado. Presentar un modelo de 
subrayado, y comprometer a los alumnos/as para realizar subrayados de las 
lecciones a estudiar. 
Cuenta con varios ejemplos de textos subrayados y una actividad corta para que 
realicen los alumnos. 
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7. LOS RESÚMENES 

Se pretende mostrar qué es y cómo se hace un resumen. Presentar un modelo de 
resumen, y comprometer a los alumnos/as para realizar subrayados o resúmenes de 
los temas a estudiar. 
Incluye una pequeña actividad para que los propios alumnos intenten resumir un 
texto. 

 
8. PRÁCTICA: RESUMEN 

Continuación de la actividad anterior en la que los alumnos/as intentan realizar un 
resumen de un texto y luego pueden contrastarlo con el propuesto. 

 
9. EL ESQUEMA Y EL RESUMEN 

El objetivo es que el alumno/a capte las diferencias entre esquema y resumen, que 
conozca los distintos tipos de esquemas y sepa realizarlos y que sepa resumir el 
contenido de un texto  o de una exposición. 

 
10. PRÁCTICA: ESQUEMAS 

Continuación de la actividad anterior en la que se propone un texto a partir del cual 
los alumnos deben realizar un esquema. 

El texto también viene subrayado por lo que proporciona una buena ocasión de 
repasar esta técnica aplicada a un texto concreto de cierta complejidad. 

 
11. LA MEMORIZACIÓN Y EL REPASO 

Los objetivos de la actividad son que el alumno/a sea consciente de la importancia 
de la memoria, conozca sus mecanismos, que refuerce los recursos de la suya y que 
aprenda a subsanar el olvido con una organización correcta del repaso. 
 

12. ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA EFICACIA EN LOS CONTROLES Y 
EXÁMENES 

El objetivo es que los alumnos/as aprendan a sacar el máximo provecho en la 
realización de controles, interiorizando hábitos y procesos eficaces en la 
realización de los mismos, y frenar los obstáculos mas habituales en la preparación 
y ejecución de los exámenes. 

El primer paso para lograr estos objetivos es identificar factores que pueden incidir 
negativamente en el desempeño de los estudiantes. Para ello se incluye un 
cuestionario corto de ansiedad y otro de imprevisión-impulsividad. Se trata de que 
los alumnos/as identifiquen este tipo de problemas y aprendan a controlarlos. 

 
13. EL EXAMEN 

 
El alumno revisa sus actitudes y actuaciones ante exámenes pasados, diferenciando 
entre las más y menos eficaces. Debe llegar a ser consciente de la mayor 
importancia de los exámenes hacia el futuro, y aprender a realizarlos con eficacia. 
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