
ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE



HÁBITOS DE ESTUDIO
● Cualquier acto adquirido por la experiencia, realizado, 

regular y automáticamente. 

● Es una práctica o costumbre que se realiza 

frecuentemente.

● Los buenos hábitos son la clave del éxito, en todas las 

áreas de la vida. 

● Hoy te servirán como estudiante, mañana en tu ámbito 

profesional o familiar.

http://www.psicologiacreativa.cl/category/educacion/





Errores más comunes al estudiar

Periodos prolongados de estudio.

Tratar de memorizar el contenido de los libros.

No reforzar lo aprendido.

Estudiar acostados.

No contar con un ambiente propicio para estudiar.Universidad Autónoma de Nuevo León 

http://www.uanl.mx/novedades/recomendacion-uanl-10-errores-comunes-al-estudiar.html








LUGAR APROPIADO
Debe incluir:  

➔Mesa y silla  

➔Buena iluminación  (natural en lo 

posible) 

➔Sin distractores  (TV, computador, 

radio,  celular, adornos) 

➔Tener materiales  necesarios  

(lápiz,goma, cuaderno, libros)





TÉCNICAS DE ESTUDIO 



a) Lectura Rápida  

Este primer paso es para obtener una  visión global del contenido, del libro o  

capítulo que se va a estudiar

b) Lectura párrafo a párrafo

Subrayar palabras clave que representan las ideas  principales y las ideas 

secundarias.

Universidad Nacional de Educación a Distancia

http://qinnova.uned.es/archivos_publicos/qweb_paginas/3439/tecnicasdeestudio.pdf




c) SUBRAYADO 
¿Qué debemos subrayar?

❖La idea principal

❖Palabras técnicas o específicas 

❖Dato relevante 





¿Cómo se debe 
subrayar?



¿Cuándo se debe subrayar?

Nunca en la primera lectura, porque podríamos subrayar frases que no expresen el 
contenido del tema 

¿Qué es un esquema?

Es la expresión gráfica del subrayado que contiene de forma sintetizada las ideas 

principales, las ideas secundarias y los detalles del texto.

¿Por qué es importante realizar un esquema?

Porque permite que de un sólo vistazo obtengamos una clara idea general del 

tema, seleccionemos y profundicemos en los contenidos básicos y analicemos para 

fijarlos mejor en nuestra mente.



d) Resumen  

Redactar con palabras propias cada  tema, utilizando el material 

subrayado.  Completar el resumen con los apuntes  de la clase.



e) Repaso 

Se sugiere leerlo en voz alta. Siempre  que leamos en voz alta hagámoslo  

caminando. Ya que el movimiento  general ayuda al funcionamiento del cerebro.  

Explica con tus propias palabras lo  que acabas de leer.

http://www.bbc.com/mundo/noticias-36960389





f) Memorizar
Recordar acontecimientos pasados, evocar experiencias vividas.

Todo lo que se acomula lo podemos perder casi totalmente  si no hay 

motivación, interés y atención. 



Ejercicio de 
memorización:

Observa durante 30 segundos el 
siguiente panel y luego escribe en un 
papel todos los objetos que recuerdes

Imagen recuperada de:

https://www.slideshare.net/cidehusbcali/ejercicio-de-memoria/2?smtNoRedir=1



Imagen recuperada de: http://ctm.mx/estas-son-las-carreras-mas-rentables-en-mexico/



Resultados
De 0 a 15 es recomendable hacer periódicamente ejercicios para mejorar la 

memoria.

Entre 16 y 22 resultados el nivel de memoria es bueno. 

Entre 23 y 35 resultados la memoria es excelente

¿Qué estrategia utilizaste para memorizar? ¿En qué pusiste atención: en 

las imágenes o en las palabras? ¿Hiciste movimientos con tus manos o 

pies mientras memorizabas?



Estilos de aprendizaje: ¿uno o varios a la vez?

Imagen tomada de: https://www.escuelalatravesia.es/la-importancia-de-los-estilos-de-aprendizaje-3/





g) Asociación

Cuantas más conexiones se establezcan 

mentalmente entre los conceptos nuevos y 

los que ya se posees más fácil resultará la 

memorización.

Cuanto más se sabe sobre una materia más 

fácil resulta adquirir nuevos conocimientos 

sobre la misma ya que uno tiene muchos 

referentes con los que relacionar la nueva 

información.

Universidad de Málaga

http://www.uma.es/aula-de-mayores/navegador_de_ficheros/Apuntes_2015-2016/descargar/PRIMER CICLO/1%C2%BA CURSO/Cuestiones educativas actuales y t%C3%A9cnicas de estudio/Cuestioneseducati2parte.pdf




HAY DIVERSAS MANERAS DE ASOCIAR 

Compara o contrasta

Analogías

Asociaciones ilógicas

Troza la información





h) ESQUEMA

¿Cómo realizamos un esquema?

Elaborar una lectura comprensiva y realizar correctamente el subrayado para 

jerarquizar bien los conceptos (idea principal, secundaria, etc.).

Emplear palabras claves o frases muy cortas sin ningún tipo de detalles y de 

forma breve.







TRABAJO EN EQUIPO

Imagen tomada de: http://www.ejemplos.org/ejemplos-de-conflicto.html



Puntos a considerar al trabajar en equipo:

http://www.alfonsmvinuela.com/archivos/687

https://www.linkedin.com/pulse/los-dos-elementos-basicos-en-una-sociedad-scan-archives

http://discforall.org/Hablemosdetalento/claves-para-identificar-talento/

http://www.eldefinido.cl/actualidad/plazapublica/6369/La-ciencia-del-trabajo-en-equipo/



Autoevaluación: ¿cómo trabajo en equipo?



Conclusiones

¿Cuál o cuáles de las recomendaciones y 

estrategias revisadas consideras útil adoptar 

ahora que inicias tus estudios profesionales?
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