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Presentación

¿Sueles elegir el último momento para repasar antes de un
exam en?
¿Lees tus apuntes una y otra vez tratando de m em o rizar
to do ?

Si es así, es probable es que estudiar te parezca una misión aburrida e incluso
frustrante porque tus resultados parecen ser menores que todo tu esfuerzo. Sin
embargo, aprender es más fácil de lo que parece, siempre y cuando utilices
las técnicas de estudio apropiadas.
Este cuadernillo te dará algunas recomendaciones para empezar a
estudiar correctamente y tener un mejor desempeño, también podrás
encontrar algunas recomendaciones para tomar tus apuntes, mejorar tu
lectura e incluso algunos tips y aplicaciones que te pueden servir de apoyo
en tu vida escolar.
Recuerda ir armando tu propia estrategia acorde a tus necesidades, este
documento solo es una guía.

Es importante recordar que tu mejor estrategia
siempre será estar motivado, que veas las utilidades
del estudio, que pienses en el aprendizaje como en
algo necesario y vital para ti. Ayúdate marcándote un
objetivo concreto.

1.- Administra bien tu
tiempo

Todo cabe en un jarrito
sabiéndolo acomodar,
dice un conocido refrán.
¡Y es verdad!
La administración adecuada del tiempo es de
suma importancia para que el estudio sea más
productivo. Si dedicas un tiempo específico para
estudiar, es más probable que cumplas tus
propósitos, te mantengas motivado y mejores tus
calificaciones.
Para sacar el máximo partido a tu tiempo de
estudio es necesario que organices y planifiques
tu jornada. Así no será necesario renunciar a
hacer cosas recreativas o interesantes para ti.
Verás que sólo es cuestión de organización.

Estas son algunas pautas que pueden
ayudarte:

• Planificació n. Haz un programa con el tiempo
que dedicarás diariamente a estudiar, pero
incluye también horas de descanso que son
fundamentales para despejar la mente.
• Lugar. Por muchas horas que pases estudiando
si el ambiente no es el adecuado, de poco
servirá. Busca un espacio tranquilo, ordenado y
donde no vayas a ser interrumpido.
• Descanso . Es importante que duermas las horas
suficientes (8 horas para tu edad), así tu
rendimiento será mayor.
• Fuerza de vo luntad. Afronta el estudio con
actitud positiva, con ganas y determinación. La
voluntad se va fortaleciendo con pequeñas
decisiones, intenta por ejemplo decir no a esos
distractores que aplazan tus tareas.
• M etas . Ponte metas realistas y que puedan
medirse. Evita ser muy pretencioso a los tiempos
que quieras dedicarle, responder a la pregunta
¿qué quiero conseguir?, ayudará a conseguir
verdaderos avances



M aterial. Para aprovechar al máximo tu tiempo
de estudio reúne todo el material que
necesitas para trabajar, ya sean libros,
apuntes, material de escritura, papelería,
computadora o dispositivos electrónicos para
consultar o ampliar información. Ordena y
archiva el material, así no perderás tiempo
buscando algo.
• Repasar. Una manera muy útil de fijar lo
aprendido es dar un vistazo a tus apuntes al
terminar la clase y justo antes de comenzar la
siguiente, así tendrás frescos los datos más
importantes y comprenderás mejor lo que se te
presente.

AC TIVIDAD
En los anexos tienes 2 formatos para armar
horarios en los que deberás hacer lo siguiente:
• En el primero escribe tu horario de clases
(hazlo con lápiz por si después tienes alguna
modificación).
*Recuerda anotar tu tiempo de receso.
• En el segundo horario vas a colocar las horas
que pasas en casa y organiza las siguientes
actividades según te convenga:
Hora de comida
Tiempo para hacer tareas
Tiempo para estudiar Tiempo de descanso
Limpieza de la casa
Actividades de higiene personal
Es im po rtante que en un calendario m ensual
tam bién m arques las fechas de exám enes o
entregas de suma importancia para que siempre
las tengas a la vista.

¿Tuve que decir adiós a la
vida social para mejorar mi
desempeño escolar?

¡Jamás, sólo necesitaba
organizar mi tiempo!

2.- Toma buenos
apuntes

De entre las diferentes propuestas para tomar
apuntes, el Método Cornell ha demostrado ser de
los mejores al respecto.
Consiste en escribir en una hoja dividida en tres
partes ya que te ayuda a o rganizar co ncepto s,
ideas, tiempo y
a o btener un m ayo r
rendim iento . Así el tiempo de
estudio se reduce.

Sigue estas indicaciones:

• Organiza. Escribe la fecha y el título del tema en
la parte superior, si compartes el cuaderno con
otra materia, no olvides escribir en mayúsculas
y con otro color el nombre de la asignatura a la
que pertenece tu apunte.
• Divide tu ho ja en do s co lum nas . La columna
izquierda debe ser más estrecha que la derecha
y en la parte inferior deja espacio para un pie de
página.
• Co lum na derecha. Utiliza esta columna para
escribir todas tus notas sobre lo que se da
durante la clase, puede incluir, los apuntes del
pizarrón, diagramas, listas, ideas, etc.
• Co lum na izquierda. Puedes utilizarla para
escribir preguntas, palabras clave, puntos
importantes o hacer pequeños esquemas,
después de la clase.

• Pie de página. Escribe aquí un breve resumen
con las ideas principales del tema de manera
que te pueda servir para dar una breve idea del
tema, esta parte realízala durante tu repaso o
tiempo de estudio.
En la siguiente ilustración puedes ver un
esquema de cómo debe quedar este método en
tu cuaderno.

3.- Comprende lo que
lees
Existen ciertas estrategias o destrezas que al
momento de leer cualquier tipo de texto, ayudan a
comprender lo leído. Si las aplicas, tendrás una
mayor capacidad de comprender tus lecturas.



Estrategias generales para realizar una buena
lectura de un texto:

¿Qué hacer una vez que he leído?
En esta etapa, estás en condiciones de responder a
las siguientes preguntas organizando de manera
lógica la información del texto:







IMAGINA de qué trata el texto
con sólo leer el título.
Ahí encontrarás la idea
principal de todo el
contenido.

INTEGRA las ideas del texto haciendo una
lectura completa el mismo, sin detenerte. Una
manera de integrar las ideas es tratando de
explicar tú mismo el tema, descubrirás el
porqué de ese orden y que quiso dar a
entender el autor en cada apartado.
RESALTA en cada párrafo la idea principal del
texto. Si es necesario enumera cada punto
importante.

COMENTA frente a los párrafos si son
necesarios para tu comprensión. Mejor aún si lo
haces con tus propias palabras.

¿Cuál es la idea principal?
¿Cuáles son las ideas secundarias?
Para esto, se puede organizar la información
realizando las siguientes actividades:
1. Hacer resúmenes: ordena y reduce la
información, de manera tal que dejes sólo
aquello esencial.
2. Realizar síntesis: al igual que el resumen
reduce la información de un texto, pero
utilizando palabras propias.
3. Hacer esquemas: convierte la información
en listas según lo sucedido.
4. Hacer mapas conceptuales: ordenar las
ideas principales en cuadros.

4.- Prepárate para tus
exámenes

¿Quién quieres ser tú?

-

¿Los que aprueban?
¿Los que reprueban?
Algunas veces lo primero que se nos ocurre es
hacer lo mismo que hemos vista hacer en otros
para estudiar. Lo cierto es que no todos
aprendemos de la misma manera. Por ejemplo,
hay quienes basta con una lectura rápida para
refrescar el aprendizaje obtenido en las clases,
otros en cambio, hacen mapas mentales y así
tienen mayor organizada la información además
de que la memoria visual les ayuda a recordar
datos importantes; y otros no necesitan estudiar.

Anticípate. Prepararte para el
examen un día antes no te
funcionará, de hecho es muy
probable que la presión provoque
un bloqueo mental en ti, así que
iniciando el periodo a evaluar es un buen
comienzo para tu preparación. Calendariza.
-

To ma bueno s apuntes , la calidad de
éstos te ayudarán en tu repaso. Hay
ocasiones en que tu profesor refiera
como muy importante lo que está
diciendo, anótalo.

-

Pregunta , cuando comienzas a

repasar tus notas en clase, habrá
ideas o datos que no te queden
claros, es buen momento para
consultar con tu profesor.

mínimamente una bibliografía distinta
a la de tu profesor para conocer una
diferente presentación del tema y con
ello podrías comprender mejor lo visto
en clase.

Pro pó n. Tus propias guías de

estudio son una muy buena
opción. No siempre tendrás guías
de los profesores, por ello mismo
debes ir armando la propia.
Básate en tus apuntes, sobre todo aquello que
subrayaste o que colocaste entre las ideas
principales.
-

Genera. Elabora mapas mentales,

cuadros
sinópticos,
mapas
conceptuales y otros gráficos que te
ayuden a organizar los contenidos de
un mismo tema como si se tratara de
un resumen o el material que
usarías tú para dar la misma clase. Evita que
sean complejos, hazlos para ti.
-

Actúa co mo lo co . ¡Sí, mientras vas

-

Practica. En física, matemáticas, química, y

No importa cuál sea tu caso, aquí te presento
algunas ideas para prepararte a los exámenes y ti
elegirás la que más te funcione. Recuerda que
hay que hacerse de hábitos sanos y deshacerse
de los que nos perjudican.
-

Investiga, ya en casa consulta

-

La diferencia entre obtener una buena calificación
y una mala no radica en la complejidad de las
preguntas del examen solamente, sino también
en la calidad en la preparación de los alumnos
para sus evaluaciones.

caminando o mientras te bañas o
mientras haces cualquier cosa que
te lo permita, ve repasando los
temas que vendrán en el examen
como si estuvieras tú dando la
clase! Grábate y escúchate cada
que puedas.
Descubrirás que cuando intentas explicar algo
de tal modo que cualquiera lo entienda, lo
comprenderás mejor tú.
otras ciencias lo mejor para hacerte experto es
- practicar.
Siempre
lleva
contigo una libreta de bolsillo
para que mientras vas en el
carro o el transporte, o
mientras esperas turnos en
algún servicio público, puedas
ejercitarte en esos temas que
más te cuestan. Cinco minutos practicando son
mejor que cinco minutos en tus redes sociales.

Te dejo anexo otras técnicas de estudio, espero te
sean de utilidad.

5.- Otros tips para
estudiar
Alimentación
Muchas
veces
no
consideramos
algunos
aspectos importantes a la
hora de estudiar, aquí te presento algunas
ideas que te ayudarán a corregir aquello que
dificultaba tu aprendizaje mientras estudias,
espero te sean de utilidad.

Lugar
Elige un espacio en tu casa sin
distractores y tenga buena iluminación. Es
recomendable que ese espacio sea
distinto a tu habitación y que evites estar
recostado mientras estudias, ya que el
estar tan cómodo podría hacer más lento
tu tiempo de estudio y provocarte sueño.

Tu cerebro consume demasiada energía al
estudiar, por lo cual es importante que en
algunos momentos mientras estudias, comas
algo para activarte. Sim embargo es
importante que evites los alimentos
azucarados o chocolate, ya que provocan
sueño. Lo mejor es comer nueces, almendras,
o pistaches, arándanos, zanahorias o jícama.
También frutas como la manzana o el plátano
te ayudarán a mantener tus niveles de energía
saludables.

Tutoriales
Si algún tema no quedo muy claro o te sientes
perdido en cómo se realiza alguna operación,
puedes buscar en internet tutoriales de cómo
hacer las cosas, es importante que tengas al
menos dos referencias.

Orden y limpieza
Música
Si necesitas un poco de ruido para poder
concentrarte, es bueno que pongas
música instrumental, o electrónica o en
otro idioma a un nivel bajo, Si escuchas
música en tu idioma o tu canción favorita
es muy probable que te distraigas.

Ejercicio
Haz un poco de ejercicio físico antes de
estudiar ya que éste te ayuda a mejorar y
fortalecer tus conexiones neuronales.
Estudiando de este modo, a corto plazo
puede ayudarte a retener la información
necesaria para aprobar un examen ,
también te ayudará a reducir el estrés y
ansiedad.

Es importante que tu área de trabajo este
siempre limpia y despejada, ten únicamente a
la mano los libros y cuadernos de la materia
que estas estudiando, así como los materiales
que requieres.
Si el espacio está desordenado, provocará
cansancio o agotamiento mental. Podría
provocarte desgano y hasta sueño.

Haz equipo
Armar círculos de estudio o juntarte con algún
compañero para hacerlo es ayuda mutua.
Inténtalo y verás que es mucho el beneficio
obtenido, siempre y cuando sí se centren en
lo escolar. Lo personal lo tratarán al final.

6.- Apps para estudiar
La tecnología puede ser una
gran aliada para mejorar tu
rendimiento académico si
sabes usarla de manera
adecuada, de lo contrario
puede convertirse en un grave
distractor y devorador de
tiempo. Aquí te presento
algunas aplicaciones que te
ayudarán a mejorar, de ti
depende el uso adecuado de
ellas:



STUDY BUDDY
Para que sepas cuando parar y tomarte un
descanso, la app te ofrece alarmas y
recordatorios para que sepas cuando es
momento de tomarte un descanso. A su
vez te mostrará cuando tiempo llevas
estudiando.



KHAN ACADEMY
Esta reconocida plataforma ofrece miles
de videos con tutoriales acerca de una
amplia variedad de asignaturas y temas.



EASYBIB
Se trata de una aplicación excelente para
generar las citas bibliográficas que debes
incluir al final de todo trabajo académico.
Puedes ingresar los datos a mano o
incluso escanear el código de barras del
libro para que se genere la cita
automáticamente, en el formato que
prefieras.



MY STUDY LIFE
Si necesitas ayuda para planificar tus
horarios de estudio y mantener un
calendario de exámenes y tareas
pendientes, esta app es para ti.



FLIPD
Suele pasar que cuando por fin te pones a
estudiar: Ping! Te salta un comentario en
Facebook. Flipd bloquea todas las
aplicaciones que supongan un peligro
para tu concentración. Elige el tiempo que
planeas estar estudiando y olvídate de
ellas.



CHECKY
No bloquea absolutamente nada, su
función es controlar las veces que
miramos el móvil para hacernos sentir muy
pero que muy mal.



GOCONQR
Es una de las mejores aplicaciones para
estudiar de la lista. Cuenta con más de un
millón de recursos para estudiar
categorizados por: fichas, test, apuntes y
mapas conceptuales. A medida que vayas
usando la app se irá creando un
calendario personalizado de tu estudio
con los recursos que más necesitas.

Anexos

El trabajo todo lo vence

