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Objetivo

Introducir al lector con 

diferentes metodologías de 

estudio para que entre estas 

opciones, cada uno elija aquella 

que más le convenga para 

retener información de 

manera efectiva.



Para entender 

mejor

Temario

4 pilares de 
estudio

¿Para qué 

sirve?

Consejos Tipos de 
estudio 



Para entender 
mejor...



Para facilitar la comprensión del tema, es mejor comprender el origen y significado del 
siguiente concepto.

1. Metodología.
● Proviene del griego μέθοδος, que significa “método” y λóγος que significa 

“estudio”.
● Según (Coelho, 2019), la metodología es la serie de métodos y técnicas de 

rigor científico que se aplican sistemáticamente durante un proceso de 
investigación.

Un método de estudio se puede definir como el conjunto de acciones que una persona 
hace para poder lograr obtener un aprendizaje sistemático sobre un área o tema en 
específico. 

Para entender mejor… 

#


Proceso mental en el que aprendemos contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. En la vida universitaria es importante 
que el estudiante conozca las diferentes estrategias de aprendizaje, 
como las técnicas y métodos de estudio para saber cuál le funciona 
mejor. Pues “se aprende mejor cuando se sabe cómo se aprende”.

¿Qué es el aprendizaje?



Estilos de aprendizaje 

 Estilo Kinestésico 

Estilo Auditivo 

Estilo Visual 1º

3º

2º

Para identificar el método o 
técnica de estudio que le funciona 
mejor al estudiante, es importante 
tener en cuenta que cada persona 

tiene una forma diferente de 
procesar y aprender información. 

Aprendizaje adquirido por el sentido de la vista

Aprendizaje adquirido por el sentido del oído

Aprendizaje adquirido por el sentido del tacto y por 
medio del movimiento. 



Tipos de inteligencia 



Tipos de inteligencia Hábil para... Aprende mejor...

Linguistica 
verbal Palabras Leyendo, escuchando, 

hablando, escribiendo 

Lógico 
matemática 

Matemáticas, 
razonamiento lógico, etc. 

Estableciendo relaciones 
causa efecto.

Espacial
Imágenes, lectura de 
gráficos, constucción 

espacial.

Trabajando con colores, 
línea, dibujos etc.

Kinestésica Psicomotricidad. Moviéndose. 

Musical Sonidos, ritmo, lenguaje 
musical

Escuchando música, 
cantando 

Interpersonal Entender a la gente, 
siendo líder

Relacionándose, 
compartiendo, 

cooperando 

Intrapersonal Reconocer sus 
potenciales y debilidades 

Trabajando solo, a su 
propio ritmo 

Así como existen estilos 
de aprendizaje, hay 
diferentes tipos de 
inteligencia para cada 
persona y cada uno 
predispone una manera 
diferente de aprendizaje. 



¿Por qué es importante conocer 
los tipos de inteligencia ?

Porque el 
aprendizaje se 
obtiene por 
medio de 
procesos 
cognitivos: 

● Sensación
● Percepción 
● Atención
● Memoria
● Pensamiento 
● Inteligencia
● Lenguaje 



Entender y comprender aquello 

que leemos. Además, nos sirven 

para optimizar el tiempo 

de estudio.

¿Para qué sirven los métodos/técnicas de estudio ?

(Moll S., 2013)



4 pilares de técnica 
de estudio



4 Pilares de la técnica de estudio
Lectura

Resumen

Subrayado

Esquema

Aprender a leer con corrección, 
dicción y fluidez, y preguntarse si 

entiende aquello que ha leído.

Permite trabajar la expresión escrita, la 
elaboración de un texto donde están 

presente las palabras clave; el texto se 
preocupa por una claridad en la exposición.

Visualizar por bloques los contenidos del 
texto/tema que permita de una visión 

general y a la vez particular de lo 
esencial del texto.

Aprender cuáles son las palabras 
clave del texto para identificar lo 

importante de lo secundario.

(Moll S., 2013)



Métodos de 
estudio



Toma de apuntes 
La toma de apuntes es otro de los 
instrumentos de organización 
indispensables en la vida del estudiante. 

A través de ella puede volcar al papel el 
contenido de una clase o de cualquier otra 
exposición oral. 

Para la toma de apuntes es importante 
conocer si el estudiante necesariamente 
lo hace de sus clases. Para tomar 
apuntes efectivamente, se debe saber: 

Useche (s.f.)



Toma de apuntes 
Escuchar: La persona debe saber no 
distraerse y obtener la información 
necesaria de la fuente de información.
Pensar: Implica entender y escuchar toda 
la información que se está recibiendo en el 
momento. Se recomienda estar 
escuchando conscientemente para poder 
procesar mejor la información.
Escribir: Tener un estilo personal para 
poder escribir rápida y eficazmente.

CONSEJOS: 
- No pensar que lo apuntes son 

completos, deben ser respaldados 
con fuentes de libros u otra 
información.

- Reconstruir lo que se escuchó en 
la clase para que esta tenga una 
estructura en la mente y no sea 
olvidada.

Useche (s.f.)



Organización de 
información  
Son mapas o diagramas que ayudan a plasmar la 
información de manera estructurada o creativa, pero 
siempre de manera visual. Se pueden manejar 
diversos organizadores, como: mapa mental, mapa 
semántico, mapa conceptual, diagrama de 
causa-efecto, diagrama de flujo.

Mapa mental

Mapa conceptual

Diagrama causa-efectoUseche (s.f.)



Organización de 
información  

Tipos de mapas:
Mapa mental: construcción gráfica, busca 
plasmar la idea principal y que se deriven 
ideas secundarias de esta.

Useche (s.f.)



Organización de 
información  

Tipos de mapas:
Mapa semántico: depende de la 
creatividad de la persona. Idea 
principal en el centro e ideas 
secundarias alrededor.

Useche (s.f.)



Organización de 
información  

Tipos de mapas:
Mapa conceptual: relación de 
conceptos a través de conectores. 
Se tiene en cuenta la jerarquización 
de ideas. La idea principal va en la 
parte superior.

Useche (s.f.)



Organización de 
información  

Tipos de mapas:
Diagrama causa-efecto: es en forma 
de espina de pescado. Relaciona la 
causa y efecto entre dos o más 
conceptos.

Useche (s.f.)



Organización de 
información  

Tipos de mapas:
Diagrama de flujo: relaciona 
gráficamente los pasos de un 
proceso.

Useche (s.f.)



Subrayado 
Subrayar ideas tiene como finalidad marcar las ideas más 
importantes de un texto. 

Consejos para subrayar: 
- No se debe subrayar todo, porque entonces no se 

destacaría lo importante de lo accesorio. 
- Con una simple raya vertical en un margen izq de la 

página se puede indicar que todo es importante. 
- No conviene subrayar frases y líneas enteras, sino solo 

las palabras clave.
- Para diferenciar las ideas principales de las relevantes 

secundarias, puede utilizar diferente tipo de 
subrayado.

Useche (s.f.)



Subrayado 

Tipos de subrayado: 
Subrayado lineal: se trazan líneas 
debajo del texto que se quiere 
destacar

Useche (s.f.)



Subrayado 

Tipos de subrayado: 
Signos gráficos: otros signos pueden 
ayudar a marcar ideas importantes 
como el recuadro, x tachado, 
implicación (flechas)

Useche (s.f.)



Subrayado 

Tipos de subrayado: 
Subrayado vertical: marcando con un signo en el margen derecho se indica 
que todo el contenido de la línea vertical es importante. Con corchetes, signo 
de interrogación y asteriscos.
Subrayado estructural: consiste en breves anotaciones que se realizan en el 
margen izquierdo y sirven para estructurarlo, se pueden hacer con números o 
letras.

Useche (s.f.)



Preparación de 
exámenes 
Tiene por finalidad capacitar al 
estudiante para exponer brevemente, y 
con sus propias palabras, el contenido 
de un texto o escrito al ser evaluado 
para sus exámenes. Para el repaso de 
estos se pueden reducir en forma 
selectiva las ideas de un texto o escrito 
de clase, como la toma de apuntes.

Useche (s.f.)

Las ventajas que tiene este método son las 
siguientes:

- Desarrolla la capacidad de síntesis en el 
estudiante. Se refiere a que el estudiante 
puede expresarse adecuadamente con 
menos palabras.

- Se desarrolla también la capacidad 
creativa.

- Tener una idea de toda la información en 
conjunto.



Consejos



Consejos
Organizar tus actividades

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

08:00

Apuntar fechas clave en calendario. Vacaciones, 
exámenes/evaluaciones o fechas de entrega de tareas.

18:00

1º

3º

2º

5º

4º

Fijar objetivos diarios Establecer actividades/tareas para 
acabar ese día, y anotar qué contenidos y temas de cada 

asignatura se tienen que repasar o estudiar.

Establecer un horario Recomendable estudiar todos los días 
a la misma hora, para establecer una rutina y acostumbrar a 

cumplir los objetivos diarios.

Reparte el tiempo de estudio para cada asignatura. 
Establecer más tiempo a materias complejas, aquellas que 

cuestan más o que exigen más trabajo de comprensión.

Ser constante La mejor manera de mejorar la planificación y 
organización del estudio es perseverar. (¡Respeta horarios y 

cumple tus metas!)

IMPORTANTE 

Descansar unos diez minutos 
entre los deberes y el estudio.

(AulaPlaneta, S.F.)



Consejos por la Universidad de Harvard

Apuntes a mano No releer Alternar materias

Mejora la retención de las ideas. 
La mente se ve obligada a pensar 

en el contenido, en la forma y a 
resumir la información más 

importante.

Lo recomendable es leer solo una 

vez, analizando en profundidad el 

texto, para luego hacer el esfuerzo 

por recordar lo leído e intentar 

retener lo más importante de la 

información.

Mediante una buena organización, alternar contenidos nos mantiene más atentos y esto facilita la retención de la información.

(Web del Maestro, 2019)



Video de apoyo

“5 consejos para planificar tu tiempo”

http://www.youtube.com/watch?v=fRsyrfFDO40


Conclusión
Al momento de realizar las 

actividades escolares, como el estudio 
para exámenes, es difícil 

concentrarse, por lo que es 
importante conocer las diferentes 

técnicas de estudio que existen que 
ayudan agilizar el proceso de estudio. 



Video explicativo

http://www.youtube.com/watch?v=ovaTDYSf1hI
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