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Es un trabajo que requiere un esfuerzo intelectual y unas técnicas 

determinadas para ser eficaz. 

Realizar el estudio con éxito supone: 

PODER: poseer las “capacidades” mínimas necesarias (inteligencia y aptitudes) 

QUERER: que exista la “motivación”  suficiente para que se inicie, dirija y sostenga 

dicho estudio. “HACE MÁS EL QUE QUIERE QUE EL QUE PUEDE”. 

SABER: que se posean las “técnicas y hábitos” de estudio necesarios. “LA PRÁCTICA 

CREA HÁBITOS Y TÉCNICAS” 

 

 

 

¡¡ÁNIMO!! ¡¡TE VA A COMPENSAR!! 

 

 FACTORES IMPORTANTES PARA TENER ÉXITO EN EL ESTUDIO 
 

 Claridad de metas 

 Planificación 

 Automotivación (intereses, objetivos, aprobación social o familiar…) 

 Potenciar la atención y la concentración 

 Poner en práctica las técnicas y hábitos de estudio 

“A caminar se aprende caminando”     A ESTUDIAR SE APRENDE ESTUDIANDO 

  

¿QUÉ ES ESTUDIAR? 

 

 ESTUDIAR REQUIERE POR TANTO: UNOS HÁBITOS Y UNAS TÉCNICAS 

 A TRAVÉS DE ELLAS OBTENDRÁS MAYOR RENDIMIETNO CON EL MÍNIMO 

ESFUERZO Y TIEMPO 
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1) HABITACIÓN 

1. Que esté en un lugar tranquilo 

2. Lejos de la televisión 

3. Sin ruidos molestos 

 

2) MESA Y SILLA 

4. La mesa amplia y ordenada 

5. La silla: cómoda, con el respaldo recto y no muy alta  

***No debes estudiar en el sofá. El exceso de comodidad no es bueno. 

 

3) ILUMINACIÓN 

6. Es preferible la luz natural 

7. La luz debe llegar por la izquierda 

8. Se recomienda un flexo con luz azul (es más relajante) o con luz amarilla 

9. Ha de ser homogénea: sobre todo la mesa para evitar adaptaciones de la vista 

*** La iluminación deficiente o excesiva produce fatiga. 

 

4) TEMPERATURA 

10. Ni frío ni calor excesivo. Lo ideal es 20º a 22ºC. 

11. La temperatura alta produce sopor, y la baja, incomodidad física. 

 

5) VENTILACIÓN 

12. Si es escasa produce sopor y dolor de cabeza. 

13. Si es muy abundante, resfriados. 

 

6) DISTANCIA DE LOS OJOS AL LEER 

14. No te acerques demasiado a lo que lees. 

 

7) TENER A MANO TODOS LOS MATERIALES 

¿DÓNDE ESTUDIAR? 
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15. Así, evitarás levantarte cada poco. 

16. Si es posible, ten cerca una estantería con los libros de consulta, atlas, 

diccionario,… 

 

8) EVITA LAS DISTRACCIONES 

17. Visuales: fotos, posters, trofeos,… 

18. Auditivas: ruidos exteriores, música, radio, TV,… 
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 CONSEJOS PREVIOS 
 

1. Fija unos objetivos concretos a corto y largo plazo, de acuerdo con las exigencias 

de cada asignatura. 

2. Confecciona un horario diario y semanal, teniendo en cuenta tus características 

personales. 

3. Revisa periódicamente el horario, introduciendo las correcciones pertinentes. 

4. Sé constante y no te desanimes si en los primeros días no consigues cumplir 

totalmente el horario. 

5. Estudia todos los días el mismo tiempo y a la misma hora, a ser posible. 

6. Busca tus mejores horas de estudio. 

7. No trasnoches ni madrugues excesivamente. 

8. Prevé el orden de estudio de cada materia de acuerdo con tu curva de trabajo. 

9. Distribuye el tiempo de estudio para cada materia. 

10. Descansa unos minutos cada hora de estudio. 

11. Concreta lo que vas a estudiar en cada período de estudio. 

 

 PLANIFICACIÓN DEL ORDEN EN QUE ESTUDIAR LAS MATERIAS 

Tal planificación va a redundar en una mayor eficacia y en un mayor provecho 

del esfuerzo. 

Simultáneamente, podrás organizar, también, tus diversiones, descanso y ocio 

en general. 

 

 

 

 

¿CÓMO PLANIFICAR EL ESTUDIO? 

 

Si necesitas un 

periodo breve de 

calentamiento… 

Comenzar el estudio con las materias de dificultad 

media, continuar con las difíciles y terminar con las 

fáciles. 
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 “ENEMIGOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CÓMO CONFECCIONAR EL HORARIO 
 

1º. Dedica unos 45 minutos o una hora a la asignatura que te resulte más difícil- si 

te concentras fácilmente- si no es así, empieza por una de dificultad media. 

2º. Descanso de 5 minutos. 

3º. Otro período de estudio: una hora, u hora y media. 

4º. Descanso de 15 minutos. 

5º. Termina con ejercicios más fáciles, repaso rápido de los temas del día 

siguiente,… 

LA DISTRACCIÓN 

LOS AMIGOS 

REMEDIOS 

REMEDIOS 

- Períodos más breves de 

estudio. 

- Ponerse metas concretas. 

- Hacer un estudio activo (usa 

bolígrafo, subraya, resume,…) 

- Seleccionar las horas que te van 

mejor. 

- Hazles comprender que no 

deben interrumpir tu estudio. 

Si tardas en 

concentrarte… 

Si nada más sentarte, 

ya estás rindiendo al 

máximo… 

Empezar por las materias fáciles y finalizar con las 

difíciles. 

 

Empezar con las difíciles y terminar con las fáciles. 
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La lectura, los hábitos lectores, figuran entre los pilares más importantes sobre 

los que se fundamenta el estudio. 

TODA ACTIVIDAD ESCOLAR SE BASA EN EL ESTUDIO. 

TODO LO QUE SE APRENDE SE BASA EN LA LECTURA. 

 

 QUÉ DEBE HACER UN BUEN LECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CUALIDADES DEL BUEN LECTOR 
 

Será buen lector el que adopte la actitud anterior (reconocer,…) pero, además, que 

lo lea deprisa. 

 

 VELOCIDAD LECTORA 
 

Se entiende por ella el número de palabras que alguien es capaz de leer en un 

período de tiempo. 

El ritmo de lectura depende del tipo de lectura y de la finalidad de la misma. 

 

 

LA LECTURA 

 

Reconocer las 

palabras. 

Entender las ideas, 

el mensaje del 

autor. 

Evaluar lo leído: 

aceptar, rechazar, 

matizar lo que dice el 

autor. 



           
                  

                  COLEGIO SANTA RITA  

TÉCNICAS DE ESTUDIO - DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                                                                                                 3 
 

    

 

 TIPO DE LECTURA       RITMO 

 

Lectura de estudio.     Lento, cuidadoso, reposado. 

Lectura explorativa.    Visión general rápida. 

Lectura de repaso .    Rápido (sólo lo fundamental) 

Lectura de distracción.    Rápido.  

Lectura meticulosa.    Muy lento. 

 

 FACTORES IMPORTANTES PARA UNA BUENA LECTURA 
 

 Movimientos de los ojos: constituyen un factor importante en la velocidad 

lectora. 

No se deben mover uniformemente, sino a saltos, abarcando de un solo 

golpe varias palabras y, a veces, una frase entera. Estos saltos se llaman 

fijaciones. 

Conviene reducir al mínimo el número de fijaciones. 

 

TÉCNICAS PARA REDUCIR EL NÚMERO DE FIJACIONES: 

1º. Coge un libro que te guste y sea de lectura fácil. 

2º. Lee a la mayor velocidad de que seas capaz pero solamente las primeras y 

las últimas palabras de cada línea. 

3º. Trata de abarcar cada vez un mayor número de palabras de un solo golpe 

de vista, de una sola fijación. 

4º. Practica este ejercicio diariamente hasta que seas capaz de leer, 

normalmente, una línea de tu libro de lectura en 3 o 4 fijaciones 

únicamente. 
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 MALOS HÁBITOS DE LECTURA 
 

En muchos lectores se dan una serie de defectos que les impiden obtener 

velocidad y comprensión lectora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGRESIONES VOCALIZACIÓN REPETICIÓN MENTAL 

 

Consiste en volver 

hacia atrás para  

ver de nuevo lo que se 

ha leído. 

 

Lo tienen aquellos 

que leen moviendo 

los labios o leen en 

voz alta. 

Consiste en 

pronunciar 

mentalmente aquello 

que estás leyendo. 

CORRECCIÓN 

Ir tapando con una 

ficha los renglones 

de izquierda a 

derecha, según se va 

leyendo. 

Los buenos  lectores  realizan  pocas fijaciones cuando están  leyendo. 

       *                  *             *              *               *               * 

Los buenos lectores realizan pocas fijaciones cuando están leyendo. 

    *                         *                *                            *          

Los buenos lectores realizan pocas fijaciones cuando están leyendo. 

*                                                   * 

MECANISMO DE LAS FIJACIONES 

- La primera línea, es un ejemplo de las fijaciones (*) y el campo visual 

captado por un mal lector. 

- La última línea, la de abajo, es un ejemplo de las fijaciones y el campo 

visual captado por un lector con mucha práctica y muy rápida. 
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 OBJETO 

  Entender mejor 

  Retenerlo bien 

  Aprenderlo  

Destacar lo más importante de un escrito, consiguiendo una síntesis de las ideas 

principales y secundarias. 

 

 INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 PASOS 

 

 

 

 

 

  

EL SUBRAYADO 

Lápiz rojo 

 

Lápiz azul 

 

Para ideas principales. 

Para ideas secundarias. 

Lee el texto de forma rápida. Fíjate ya en ideas, datos, nombres…que 

te parecerán importantes. No subrayes nada. 

Lectura más detenida. 

Prepara el lápiz y la regla y subraya lo más importante: ideas 

principales, detalles importantes, nombres técnicos, datos, fechas 

que sean significativos. 

No subrayes todo el texto ni párrafos enteros. 

Hazlo de modo que cuando vuelvas a leer el texto, éste tenga 

sentido con sólo leer lo que tú has subrayado. 
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Puedes seguir estas normas: 

Títulos:  

                             Secundarios 
                     

Ideas :  Principales 

                            Secundarias 

 

 

Ideas  

Principales 
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 SON IMPORTANTES PORQUE: 

   Facilitan la comprensión. 

Obligan a estudiar activamente. 

Ayudan a desarrollar la memoria visual y táctil. 

Facilitan el repaso. 

 

 REQUISITOS PARA HACER UN BUEN ESQUEMA 

 

 

 

 

 

  

LOS ESQUEMAS 

Que sea claro para su visión y comprensión. 

Previamente hay que haber leído, subrayado y 

entendido la materia. 

Hay que separar las ideas y expresarlas con 

claridad. 

Se deben estructurar las ideas de forma 

escalonada. 

Debe tener claro el título que da la idea general. 

Cada alumno debe aprender a elaborar sus 

propios  esquemas. 

Una vez hecho, debe aprender a desarrollarlo 

oralmente y por escrito. 
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 TIPOS DE ESQUEMAS 
 

 SISTEMA DE LLAVES 

Detalle 

              Idea secundaria               Detalle         Aspecto 

    Idea principal                 Idea secundaria           Aspecto 

Título del 

tema  Idea principal  Idea secundaria 

      Idea secundaria         Detalle 

                Detalle 

 No es aconsejable para textos extensos, porque se acumula a la derecha y 

dificulta su memorización. Sólo aplicar en textos de poco contenidos. 

 

 SISTEMA NUMÉRICO 

 

Título del tema 

1. Idea principal. 

1.1. Idea secundaria. 

1.2. Idea secundaria 

1.2.1. Detalle 

1.2.2. Detalle 

1.2.2.1. Aspecto 

1.2.2.2. Aspecto  

1.3. Idea secundaria. 
 

2. Idea principal. 

2.1. Idea secundaria  

2.1.2. Detalle  

2.1.2.1. Aspecto  

2.2. Idea secundaria 
 

Es muy aconsejable por la claridad en el orden y estructura de la materia a 

estudiar. Facilita el resumen y el repaso. 
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 SISTEMA DE NÚMEROS ROMANOS Y ARÁBIGOS 

 

Título del tema 

I. Idea principal 

1. Idea secundaria 

- Detalle 

- Detalle 

 Aspecto 
 

II. Idea principal 

1. Idea secundaria 

- Detalle  

2. Idea secundaria  
 

III. Idea principal 

1. Idea secundaria 

2. Idea secundaria 

  



           
                  

                  COLEGIO SANTA RITA  

TÉCNICAS DE ESTUDIO - DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                                                                                                 3 
 

 

 

 

 

 

 

Son la redacción de los esquemas con nuestras propias palabras. 

 

Si dominas el subrayado y los esquemas no te costará trabajo incorporar 

los resúmenes a tu actividad de estudio. 
 

Las preguntas que debe hacerte a ti mismo para hacer un resumen ya 

las tienes formuladas en el subrayado y el esquema. 

 

La respuesta a esta pregunta la obtienes al hacer el 

subrayado. 

 

 Ambas preguntas quedan resueltas al   

hacer el esquema. 

 

 

Sólo te queda añadir aquello que se ha dicho en clase y redactarlo a tu 

modo, como si tuvieses que exponerlo en un futuro examen. 
 

Un resumen no tiene más finalidad que explicar a uno mismo lo que ha 

leído en un texto. 

- Procura hacer el resumen sin mirar el texto: te servirá de repaso. 

- Debe ser breve. (sólo los detalles importantes) 

- Debes exponerlo a renglón seguido. En uno o varios párrafos pero sin 

usar guiones ni números como en el esquema. 

El medio de enlace de las ideas es el punto y seguido. 

- Todas las ideas deben estar relacionadas entre sí. 

- Utiliza tus propias palabras. 

LOS RESÚMENES 

 

¿Qué dice el 

texto? 

¿Cuántas partes tiene? 

¿De qué habla cada 

apartado? 


