
  TÉCNICAS DE ESTUDIO Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 
 

Nombre de técnicas 
de estudio 

Nombre de la 
estrategia de 
aprendizaje 

Características Ventajas Desventajas Formas que se elabora 

Organización  y 
Planificación 

Capacidad de 
organizar.  

 

Para un mejor entendimiento 
de las cosas, es necesario 
tener un orden en tus apuntes, 
esto facilitará que al momento 
de estudiar tengas una mejor 
comprensión.  

Una planificación del estudio en la 
que estén comprendidos los 
contenidos de las distintas 
asignaturas, repartidos 
convenientemente, con arreglo a una 
distribución del tiempo bien pensada. 

En cambio, si tus notas 
están en desorden, 
puedes perder el hilo 
de lo que estás 
estudiando. 

En seguida, con un lápiz en la 
mano, relee el texto despacio, 
procurando subrayar las ideas 
principales de cada párrafo. Al 
final, con sólo repasar lo 
subrayado podrás entender la 
esencia del texto 

 

 

Nombre de técnicas 
de estudio 

Nombre de la 
estrategia de 
aprendizaje 

Características Ventajas Desventajas Formas que se elabora 

Lectura de 
comprensión 

Comprender lo 
que lees. 

Muchas veces tenemos la 
mala costumbre de leer las 
cosas rápido o "por encimita"; 
sin embargo, es necesario que 
cuando se comience a leer un 
texto, primero se dé una leída 
general para saber de qué se 
trata.  

A la hora de enfrentarnos a un texto 
debemos dar una serie de pasos: 
Pre-lectura o lectura exploratoria: que 
consiste en hacer una primera lectura 
rápida para enterarnos de qué se trata. 

Claudicar en la lectura 
por falta de interés del 
texto. 

Centra la atención en lo que estás 
leyendo, sin interrumpir la lectura 
con preocupaciones ajenas al 
libro. 
Ten Constancia. El trabajo 
intelectual requiere repetición, 
insistencia. 
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Nombre de técnicas 
de estudio 

Nombre de la 
estrategia de 
aprendizaje 

Características Ventajas Desventajas Formas que se elabora 

 

El Subrayado 

 

Organizar 
conceptos.  

Una vez que subrayaste lo 
principal, se exhorta que se 
organicen oraciones con 
sentido, y se tengan definidas 
las palabras clave, para poder 
relacionar los conceptos con 
esquemas o cuadros 
sinópticos.  

Porque llegamos con rapidez a 
la comprensión de la estructura y 
organización de un texto. 
· Ayuda a fijar la atención 
· Favorece el estudio activo y 
el interés por captar lo esencial de 
cada párrafo. 
· Se incrementa el sentido crítico de 
la lectura porque destacamos lo 
esencial de lo secundario. 
· Una vez subrayado 
podemos reparar mucha materia en 
poco tiempo. 
· Es condición indispensable para 
confeccionar esquemas y resúmenes. 
· Favorece la asimilación y desarrolla 
la capacidad de análisis y síntesis 

Que nuestros 
señalamientos se 
pierdan en un 
contexto de claridad, 
después de haberlos 
realizado. 

Es destacar mediante un trazo 
(líneas, rayas u otras señales) las 
frases esenciales y palabras claves 
de un texto. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.definicion.org/comprension
http://www.definicion.org/activo
http://www.definicion.org/interes
http://www.definicion.org/captar
http://www.definicion.org/critico
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/reparar
http://www.definicion.org/materia
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/resumen
http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/analisis
http://www.definicion.org/mediante
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Nombre de técnicas 
de estudio Características Ventajas Desventajas Formas que se elabora 

Exposición 

Exposición oral de un tema, 
hecha por un alumno o un 
experto invitado ante un grupo 

• Esta técnica permite abarcar 
contenidos amplios en un tiempo 
relativamente corto. 

• Desarrolla las habilidades de 
expresión oral en los alumnos. 

• Facilita la comunicación de una 
información a grupos numerosos. 

 

• Tratándose de grupos 
muy numerosos, la 
participación del grupo 
puede resultar mínima 
pues la exposición no 
permite aprovechar las 
diferencias individuales y 
la comunicación oral se 
da en un solo sentido: 
del expositor al grupo. 

• Si se abusa de esta 
técnica puede tener las 
mismas desventajas que 
la clase expositiva. 

 

1. Se elige a la persona indicada para tratar 
el tema seleccionado. Ésta se coloca frente 
al grupo y después de hacer una breve 
presentación inicia la plática con una 
introducción al tema. 
2. Terminada la introducción, el expositor 
procede a informar a su auditorio acerca del 
tema de la exposición. (La exposición debe 
ser planeada con anterioridad y realizarse de 
manera ordenada). 
3. A continuación, el expositor hace una 
síntesis breve de lo expuesto, limitando su 
tiempo de antemano. 
4. Una vez terminada la exposición del tema 
se procede a un lapso de preguntas y 
respuestas, presentadas en forma ordenada. 
Se sugiere limitar el tiempo asignado para 
esta fase. 
5. Cuando el tema ha quedado claro, y el 
tiempo establecido ha terminado, se da por 
concluida la sesión. 
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Nombre de 
técnicas de estudio 

Nombre de la 
estrategia de 
aprendizaje 

Características Ventajas Desventajas Formas que se elabora 

Esquema 

Mapas Mentales 
 
Mapas 
Conceptuales 
 
Cuadros 
sinópticos 

Expresión gráfica del 
subrayado que contiene 
de forma sintetizada las 
ideas principales, las 
ideas secundarias y los 
detalles del texto. 

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. 

Que haya ambigüedad y 
falta de precisión 
conceptual. 

Elaborar una lectura 
comprensiva 
y realizar correctamente  
el subrayado para jerarquizado 
bien los conceptos (Idea 
Principal, secundaria…) 
· Emplear palabras claves o 
frases muy cortas 
sin ningún tipo de detalles y de 
forma breve. 
· Usa tu propio lenguaje 
expresiones, repasando los 
epígrafes, títulos y subtítulos del 
texto. 
· Atendiendo a que el 
encabezamiento del esquema 
exprese de forma clara la idea 
principal y que te permita ir 
descendiendo a detalles que 
enriquezca esa idea. 
· Por último elige el tipo de 
esquema que vas a realizar. 
 

 

 

 

http://www.definicion.org/vistazo
http://www.definicion.org/realizar
http://www.definicion.org/subrayado
http://www.definicion.org/ningun
http://www.definicion.org/ultimo
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Nombre de técnicas de 
estudio 

Características Ventajas Desventajas Formas que se elabora 

Resumen 

Breve redacción que recoja 
las ideas principales del 
texto pero utilizando 
nuestro propio vocabulario. 

Utilizando nuestro propio vocabulario. Tener cuidado porque si 
al resumen se incorporan 
comentarios personales o 
explicaciones que no 
corresponden al texto, 
tenemos 
un resumen comentado. 

 

Debes ser objetivo. 
Tener muy claro cuál es la 
idea general del texto, las ideas 
principales y las ideas secundarias. 
Has de tener siempre a la vista 
el esquema. 
Es necesario encontrar el 
hilo conductor que une perfectamente 
las frases esenciales. 
Enriquece, amplía y complétalo con 
anotaciones de clase, comentarios del 
profesor, lecturas relacionadas con el 
tema de que se trate y, sobre todo, con 
tus propias palabras. 
Cuando resumas no has 
de seguir necesariamente el orden de 
exposición que aparece en el texto. 
Puedes adoptar otros criterios, como 
por ejemplo, pasar de lo particular a 
lo general o viceversa. 
Debe ser breve y presentar un estilo 
narrativo. 
 

http://www.definicion.org/resumen
http://www.definicion.org/resumen
http://www.definicion.org/general
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/esquema
http://www.definicion.org/necesario
http://www.definicion.org/encontrar
http://www.definicion.org/conductor
http://www.definicion.org/seguir
http://www.definicion.org/general
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Nombre de la 
técnica de 

estudio 
 

Nombre de la 
estrategia de 
aprendizaje 

Características Ventajas Desventajas Formas que se elabora 

Desarrollo de 
Memoria 
 

 

 

 

 

 

 

 

Reglas 
mnemotécnicas 

Memorizar 
conceptos 
 

 

 

 

Técnica de la 
historieta.  

 

Técnica de los 
lugares 

 

Técnica de la 
cadena. 

 

Técnica de la 
oración creativa. 

Una  vez que se ha construido un 
cuadro sinóptico, hay que memorizar 
las ideas plasmadas. Para esto, es 
necesario que se observe fijamente  
lo que está escrito en él. Después, 
cúbrelo con un objeto y dibuja lo que 
recuerdas en otro papel hasta que lo 
hayas logrado.  
 
 
Consiste en construir una historia 
con los elementos que deben 
memorizarse.  
 
Reside en asociar cada uno de los 
elementos que deben aprenderse 
con los lugares de un recorrido que 
es familiar para el estudiante.  
 
 
Pretende enlazar las palabras a 
retener mediante el uso de 
imágenes.  
 
Radica en concentrar un significado 
o contenido de un tema por medio de 
una oración.  

Mejora la percepción defectuosa: 
intenta que en el aprendizaje 
intervengan todos los sentidos 
consiguiendo la máxima atención 
y concentración. 

 

 

 

 

 

 

 

Recordar conceptos    
relacionados con algún 
símbolo, signo o imagen 

Si se modifica alguna 
palabra, verbo o 
sustantivo, se puede 
perder el significado 

Repite en voz alta el resumen. 
Se aconseja que en esta parte 
se divida la información a ser 
estudiada, pues al ser pequeño 
es más fácil recordarlo. Una vez 
que lo hayas logrado, pasa a la 
siguiente parte y así hasta 
acabar. Finalmente, regresa al 
inicio para confirmar que está 
aprendido.  
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Nombre de técnicas de 
estudio Características Ventajas Desventajas Formas que se elabora 

Promoción de Ideas 

Brinda al equipo la 
oportunidad de considerar 
diversas alternativas. 

Puede utilizarse en una 
sesión de clase específica 
para iniciar a los alumnos 
en el trabajo en equipos. 

• Esta técnica es útil para cohesionar al 
equipo, debido al fácil intercambio de ideas 
y opiniones. Además, puede servir para la 
búsqueda de nuevas posibilidades 
creativas y nuevos campos de acción. 

• Permite conocer el problema a fondo y 
cerciorarse que ningún aspecto del mismo 
ha sido pasado por alto. 

• La promoción de ideas sirve para 
encontrar nuevos caminos creativos. 

• Esta técnica debe 
utilizarse únicamente 
con grupos con 
experiencia previa de 
trabajo en equipo. 

• Es preferible emplearla 
cuando los integrantes del 
grupo son relativamente 
maduros, creativos, 
capaces y con la facultad 
de trabajar sin reglas muy 
restrictivas. 

1. Se reúne un grupo pequeño de 
alumnos que deseen trabajar un tema 
determinado. 

2. Cada participante tiene la libertad de 
presentar cualquier idea relacionada 
con el tema que se trate en clase. 

3. Las conclusiones son elaboradas en 
conjunto por todo el equipo. 

Nombre de técnicas de 
estudio Características Ventajas Desventajas Formas que se elabora 

Leer bien el examen 

 A la hora de estar 
contestando el examen, 
concéntrate bien.  

Encontrar rápido las respuestas. 
Entender las instrucciones 

No entender  que 
preguntan, ni entender la 
secuencia de las 
instrucciones. 

Lee detenidamente las preguntas, para 
no equivocarte y responde 
coherentemente, tómate tu tiempo; si te 
presionas,  probablemente los nervios 
te consumirán y terminarás  olvidando 
lo estudiado. 

http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/trabajo.htm
http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/alumnossinal.htm
http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/alumnossinal.htm
http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/alumnossinal.htm

