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Guía de Sesión de Tutoría 

Cuatrimestre 1 Eje Formativo DESARROLLO 

Elaboró: Mtro. Miguel Santos Rodríguez 

TEMA: 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 

 

INTRODUCCIÓN (MARCO TEÓRICO) 

ORGANIZACIÓN PARA EL ESTUDIO 
 

 Los factores ambientales son aquellos elementos externos del medio ambiente que inciden favorable o 
desfavorablemente en la calidad del estudio realizado por el alumno. La organización para el estudio es 
la disposición ordenada de los elementos que componen al acto de estudiar. Los elementos de la 
organización son: lugar, mente, tiempo.  
 
A) Organizar el lugar:  

 
     Se refiere a las condiciones físicas del espacio y al lugar de estudio. Se debe estar libre de 
distractores, silencioso, solitario y bien iluminado, de temperatura agradable y alejada de ruidos e 
interrupciones. La ventilación y renovación frecuente del aire del lugar de trabajo favorecen la 
oxigenación del cerebro y aumentan la atención. Considerar una mesa de trabajo con todo el material 
necesario a mano a fin de no dispersar energías.  
 
B) Organizar la mente:  

 
     Significa tener una idea general, básica del tema para luego analizar y deducir a fondo las partes que 
lo componen. Irse de lo general a lo particular. Los contenidos adquieren significado cuando se 
descubre la relación entre todos ellos.  
 
C) Organizar el tiempo:  

 
     Significa adaptarlo tanto al trabajo que se va a realizar como a las características propias de cada 
persona. Saber analizar qué tipos de tareas pueden hacerse en el último momento y cuáles hay qu4e 
realizar a lo largo del tiempo es un factor relevante en el estudio, y por lo tanto, de un buen rendimiento 
académico. Facilita la concentración, al crear el hábito de estudiar determinadas materias en un instante 
y lugar determinado y permite aprovechar el tiempo libre para la recreación. El tiempo que se necesita 
para cada asignatura no es igual, dependerá de la “aptitud” para el ramo, su conocimiento previo, su 
interés y la dificultad de la materia misma. En la planificación del tiempo se deberán considerar los 
periodos libres dedicados al descanso, la diversión, y las obligaciones familiares y sociales 
impostergables. El tiempo libre bien empleado permitirá desarrollar los talentos, el encuentro social y 
afectivo. 
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Ventajas de una adecuada planificación:  
 

 Hace posible distribuir equilibradamente la jornada diaria o semanal, teniendo en consideración 
las necesidades particulares de cada uno.  

 Permite disponer de tiempo suficiente para completar todo el trabajo.  
 Asegura un aprendizaje efectivo.  
 Facilita la concentración.  
 Permite sentirse seguro, obtener mayor confianza en sí mismo, superar el nerviosismo causante 

de la desorganización y sobrecarga de trabajo. 
 Evita los sentimientos de culpa que resultan de no estudiar y permite disfrutar ampliamente del 

resto de tiempo de ocio.  
 

     El éxito de la distribución del tiempo dependerá del cuidado con el que se planifique. Debe hacerse 

de manera realista y objetiva, no idealizar planificando horarios con ninguna posibilidad de cumplir. 

Considere: horario de clases, necesidades de preparación para cada asignatura, periodos de descanso, 

horas de comida, sueño y especialmente los límites de la habilidad y destreza para alcanzar el dominio 

de las materias de estudio. 

 

ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LOS FACTORES AMBIENTALES Y ORGANIZACIÓN DEL 

ESTUDIO 

1. Favorece la organización del lugar.  

Es aconsejable disponer de un lugar determinado para estudiar, esto no quiere decir que no se pueda 
estudiar en otro lugar y con otras condiciones. Es necesario tomar en cuenta los factores externos que 
condicionan positivamente el estudio, tales como:  
 

 Ordenar el lugar de trabajo, desechando lo que no es necesario para aprender. El lugar deberá 

estar libre de distractores (TV, radio, fotos, personas, ruidos molestos).  

 Tener a la mano todo el material necesario (lápices, cuadernos, libros, diccionario, etc.).  

 Temperatura adecuada. Ventilación adecuada.  

 Buena iluminación.  

 Actitud mental correcta: deseo de estudiar.  

 No estudiar en cama acostado, la cama es un lugar asociado al descanso.  

 
1.2. Posiciones adecuadas para el estudio.  
 

 Columna vertebral recta. Cuerpo ocupando todo el espacio de la silla.  

 Cabeza, ojos y oídos de frente al material de estudio o del trabajo escolar.  

 Respirar lenta y profundamente.  

 Concentrarse en el estado de relajación y descanso.  



 
 

Programa Institucional de Tutorías 

Manual de Tutorías 

 

Subdir. de Servicios Escolares/Unidad de Apoyo Psicopedagógico Página 3 
 

 
2. Estrategias para estimular la organización del pensamiento.  

 Conoce la organización del texto: introducción, desarrollo, conclusiones. 

 Clasifica la información a través de esquemas y resúmenes.  

 Expresa en forma verbal lo aprendido. 

 Escribe tu interpretación de lo que has estudiado.  

 

3. Estrategias para la organización del tiempo  

 Trabaja sistemáticamente para no verte abrumado por el exceso de trabajo a última hora.  

 Distribuye tu tiempo en función de las actividades a realizar. 

 Programa las horas de estudio de acuerdo a las exigencias y dificultad de cada materia.  

 Planifica el tiempo libre para poder disfrutarlo después de que hayas cumplido tus obligaciones. 

 Deja un tiempo para el repaso y la revisión de materias. Estudia todos los días una misma 

cantidad de tiempo, sitúa las materias difíciles, para cuando estés más descansado.  

 Estudia cinco días a la semana, y deja el domingo para descansar.  

 Empieza a estudiar por algo que te sea fácil o que te guste.  

 Es mejor distribuir el tiempo entre varias actividades que dedicar todo el tiempo a una sola. Te 

cansas menos y rindes más.  

 
     El aprendizaje se realiza por medio de principios y conductas bien definidas que utilizadas 

adecuadamente otorgan un nuevo conocimiento o comportamiento de utilidad para la vida. Se puede 

llevar a cabo el trabajo escolar de tres formas: -Eficaz: se realiza el estudio preocupándose de la calidad 

de los resultados. -Eficiente: se hace con una metodología y una técnica adecuada para alcanzar la 

meta. -Efectivo: si el resultado es eficaz y eficiente y se logra el objetivo principal. -Excelente: Si nuestro 

estudio está comprometido con todo tu potencial y tu forma de ser. 

     La excelencia en el estudio se consigue realizando un trabajo bien hecho, con metodología y 

técnicas adecuadas e imprimiéndole el sello personal en cuanto a valores, principios, creencias, 

habilidades y talentos personales. 
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OBJETIVOS 

 Que el alumno adquiera los elementos necesarios para que de manera individual pueda elaborar 

su manera de estudiar que se ajuste a su realidad. 

 Elabore por escrito un plan de actividades semanal que le permita organizar su tiempo. 

 Realice una descripción del método y técnica de estudio que mas se adapte a sus condiciones. 

 

ESQUEMA GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN (ACTIVIDADES) 

1. Introducir la sesión a partir de la presentación, y breve comentario, de los objetivos 

correspondientes al tema de la sesión. 

2. Realizar una lluvia de ideas respecto al concepto que tienen del tema para que los alumnos 

entiendan,  reflexionen y valoren la importancia de emplear técnicas de estudio para lograr 

mejores resultados. 

3. Puesta en común de las ideas aportadas. 

4. Realizar actividad individual: Compartir o exponer brevemente la técnica o manera que emplean 

para estudiar.   

5. Realizar conclusiones orales y/o por escrito. 

 

AMPLIACIÓN Y ALTERNATIVAS 

1. Realizar “Cuestionario de técnicas  y hábitos de estudio” 

2. Entregar una copia del material anexo a la presente. 

 

MATERIAL NECESARIO 

1. Salón amplio e iluminado con mesas para trabajar. 

2. Libreta de apuntes 

3. Pizarrón y marcadores para pizarrón. 

4. hojas blancas 
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GLOSARIO 

Método: Es un camino para investigar, conocer, descubrir. 

Técnica: Permiten la aplicación del método en el ámbito donde se aplica. Las técnicas se vuelven 

respuestas al “cómo hacer” 

Aptitud: es cualquier característica psicológica que permite pronosticar diferencias individuales en 

situaciones futuras de aprendizaje. Conjunto de condiciones que hacen a una persona especialmente 

idónea para una función determinada. 

Lluvia de ideas: Es una técnica basada en la exposición de manera informal y libre de todas las ideas en 

torno a un tema o problema planteado que ayuda a estimular la creatividad. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Baena P., Guillermina. (2002). Metodología de la investigación. 2ª. Edición. México: Publicaciones 

Cultural. 

García-Huidobro C., Gutiérrez M., Condemarín E. (2000). “A estudiar se aprende. Metodología de 

estudio sesión por sesión”. México: Alfaomega, 4ª edición.  

Guillermo Michel. (2006). Aprende a aprender: Guía de autoeducación. 14ª. Edición. México: Trillas. 

Olcese S., A. (2002). Cómo estudiar con éxito: Técnicas y hábitos para aprender mejor. México: 

Alfaomega.  

Quesada, R. (2002). Estrategias para el aprendizaje significativo: guía del estudiante. México: Limusa.  

Zoraida G. de Montes. (2010). Mapas mentales: paso a paso. España: Bresca editorial. 
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ANEXOS 

 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 

 

• Lee completamente tu material y busca en tu diccionario terminológico significados  

• Para comprender la lectura y aprender lo que estudias  descubre: “ Ideas esenciales” 

• Escucha con atención 

• Realiza:  

Examen preliminar, formúlate preguntas (¿que, como, cuando, donde, porque?), durante 

la lectura ganaras información, habla o realiza una exposición de los temas leídos e 

investiga tus conocimientos adquiridos en bases  científicas. 

 Posees la capacidad de aprender, motívate y demuestra tu actitud para aprender. 

 

 

Durante el estudio: 

SUBRAYADO 

 

COMO SUBRAYAR EL TEXTO 

• Lee el párrafo atentamente dos veces.     (comprender la idea general del texto). 

• Subraya a partir de la segunda lectura. 

• Subraya las palabras o conceptos clave, con una línea o dos según su importancia. 

• Localiza las ideas principales y secundarias, subrayándolas (destaquen) 

• Evita subrayar párrafos enteros o excesivo número de líneas 

• Si quieres destacar un párrafo, utiliza rayas o llaves verticales. 

• Conviene utilizar siempre el mismo método. 

• Subraya con claridad y limpieza. 
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MAPAS MENTALES 

 

     Los mapas mentales son una forma gráfica de expresar los pensamientos en función de los 

conocimientos que han sido almacenados en el cerebro. Su aplicación permite expresar los 

aprendizajes y asociar más fácilmente nuestra idea. 

Características de los mapas mentales: 

a) El asunto o concepto que es motivo de nuestra atención o interés se expresa en una imagen central. 

b) Los principales temas del asunto o concepto irradian la imagen central de forma ramificada. 

c) Las ramas tienen una imagen y/ palabra clave impresa sobre la línea asociada. 

d) Los puntos menos importantes también se representan como ramas adheridas a las ramas de nivel 

superior. 

e) Las ramas forman una estructura conectada. 

 

 Técnica a seguir: 

I. Énfasis 

 Usa siempre una imagen central 

 Usa imágenes en toda la extensión del mapa. 

 Usa tres o más colores por cada imagen central. Emplea la tercera dimensión en imágenes o 

palabras. 

 Varía el tamaño de las letras, líneas e imágenes. 

 Organiza bien el espacio. 

 

II. Asociación 

 Utiliza flechas cuando quieras conectar diferentes secciones del mapa. 

 Emplea colores códigos. 
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III. Claridad 

 Emplea una palabra clave por línea 

 Escribe todas las palabras con letra script. 

 Anota las palabras clave sobre las líneas. 

 La longitud de la línea debe ser igual a la de las palabras. 

 Une las líneas centrales deben ser más gruesas y con forma orgánica (natural) 

 Consigue que los límites enlacen con la rama de la palabra clave. 

 Procura tener claridad en las imágenes. 

 No gires la hoja al momento de hacer tu mapa. 

 

IV. Estilo personal 

 Al hacer un mapa emplea tu estilo personal para manifestar tu creatividad. 

 

 

RESUMEN 

 

Una exposición breve que proporciona los elementos principales del material visto ampliamente en el 

texto o en la conferencia. 

 

LA ELABORACION DEL RESUMEN 

• Una exposición o capitulo o fragmento que se va a estudiar. 

• Lectura detallada de los párrafos principales hasta comprenderlos. 

• Subrayado de las ideas más destacadas. 

• Constatar que exista relación con el contenido, para que el tema no pierda su sentido. 
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FICHAS 

 

ELABORACIÓN DE FICHAS BIBLIOGRÁFICAS 

• En cada FICHA anotar:  

Titulo del tema o asunto, contenido y después de fuente bibliográfica (abreviada). 

• Escribir solo de un lado de la ficha. 

• Agrupar las fichas según el tema o los autores. 

• Anotar la opinión personal del investigador o un comentario que interese. 

• En la ficha solo se transcribe lo que más interesa. 
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CUESTIONARIO DE TÉCNICAS Y HÁBITOS DE ESTUDIO 

 

Nombre...............................................................................................................  Grupo: …... 

Curso     ............................      Edad...................      Fecha...................... 

 

I.- Responde con sinceridad a las siguientes preguntas: 

LUGAR SI NO 

1.- ¿Trabajas siempre en el mismo lugar?   

2.- ¿El lugar que tienes para estudiar está aislado de ruidos?   

3.- ¿Te preocupas de que no haya personas o cosas en tu lugar de estudio que 

te impidan concentrarte? 

  

4.- ¿El lugar donde estudias tiene buena iluminación?   

5.- ¿Tiene tu habitación limpieza, orden y buena ventilación?   

6.- ¿Cuándo empiezas a estudiar, tienes a mano todo el material necesario? 

(diccionario, libros, etc.)  

  

7.- ¿Estudias en una silla con respaldo que te permita sentarte apoyando bien 

tu espalda, sin posturas defectuosas? 

  

8.- ¿Tu silla es proporcionada en altura a la mesa de trabajo?   

 

PLANIFICACION DEL ESTUDIO SI NO 

9.- ¿Tienes un horario fijo para estudiar, jugar y descansar?   

10.- ¿Has realizado una planificación anotando el tiempo que debes dedicar a 

tu estudio diariamente? 
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11.- Tu planificación ¿incluye el tiempo estimado que emplearás en el estudio 

de todas las asignaturas? 

  

12.- ¿Incluyes períodos de descanso en tu plan de estudio?   

13.- ¿Estudias al menos cinco días por semana?   

14.- Antes de comenzar a estudiar, ¿determinas tu plan de trabajo y el tiempo 

que vas a demorar en realizarlo? 

  

15.- ¿Parcializas tu estudio para no tener que preparar las pruebas el último 

día? 

  

 

ATENCION EN LA SALA DE CLASES SI NO 

16.- ¿Miras con interés al profesor cuando explica?   

17.- ¿Anotas las tareas que debes realizar en tu casa?   

18.- ¿Atiendes al profesor, tratando de entender todo lo que dice?   

19.- ¿Preguntas cuando hay algo que no entiendes?   

20.- ¿Participas en actividades de grupo en la sala de clases?   

21.- ¿Tomas apuntes de lo que los profesores explican?   

22.- Antes de tomar apuntes,¿escribes la fecha y el título del tema?   

23.- ¿Divides tus apuntes por asignatura?   

24.- ¿Utilizas lápiz pasta, porque lo escrito a mina puede borrarse?   

25.- ¿Anotas las palabras extrañas y lo que no comprendes?   

26.- ¿Revisas y completas tus apuntes con otro compañero o con tu texto de 

estudio? 
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COMO ESTUDIAS SI NO 

27.- ¿Acostumbras a mirar el índice de un texto antes de empezare a estudiar?   

28.- ¿Realizas una lectura rápida del texto, previo al estudio más detallado?   

29.- ¿Te apoyas en los apuntes tomados en clase para estudiar una 

asignatura? 

  

30.- ¿Identificas las ideas principales de los textos?   

31.- ¿Subrayas las ideas principales de los textos?   

32.- Cuando tienes distintas fuentes de información para un mismo tema, 

¿haces un resumen para terminar con una síntesis general? 

  

33.- ¿Utilizas en tu estudio habitual técnicas como el esquema, cuadros, 

gráficos, etc.? 

  

34.- ¿Asocias lo que estudias con conocimientos anteriores?   

35.- ¿Acostumbras a memorizar las ideas principales de un tema?   

36.- ¿Utilizas el diccionario para aclarar tus dudas con respecto a una palabra, 

tanto para su significado como para la ortografía? 

  

37.- ¿Marcas lo que no comprendes?   

38.- ¿Escribes los datos importantes que te son difíciles de recordar?   

39.- ¿Utilizas alguna técnica para memorizar estos datos?   

40. - ¿Repasas las materias?   

41.- ¿Pides ayuda a tus profesores, compañeros o padres cuando tienes 

dificultades en tus estudios? 
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42.- ¿Mantienes tus cuadernos y tareas al día?   

43.- ¿Entregas a tiempo tus trabajos?   

44.- ¿Cumples con la planificación de estudio que te has propuesto para una 

sesión de trabajo? 

  

45.- ¿Utilizas el atlas como medio de consulta ante dudas geográficas?   

46.- ¿Haces esquemas de las asignaturas?   

47.- al realizar los esquemas, ¿consideras tus propios apuntes?   

48.- ¿Utilizas los esquemas para facilitar la comprensión de los temas más 

difíciles? 

  

49.- ¿Destacas las ideas principales al hacer tus esquemas?   

50.- ¿Respetas la “sangría” para comenzar un párrafo?   

51.- ¿Consultas otros libros además de tu texto de estudio?   

52.- ¿Redactas tus trabajos en forma clara?   

53.- ¿Revisas la ortografía, redacción y limpieza de tus trabajos?   

 

ACTITUD GENERAL SI NO 

54.- ¿Tienes claras las razones por las que estudias?   

55.- ¿El estudio es para ti un medio para aprender?   

56.- ¿Logras una buena concentración desde el comienzo de tu sesión de 

estudio? 

  

57.- Cuando faltas a clases, ¿procuras informarte de lo que se ha realizado y 

de lo que se va a realizar? 
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58.- ¿Piensas que las personas deben estudiar para aprender y no sólo para 

aprobar una asignatura? 

  

59.- ¿Cuándo te has sacado una mala nota, intentas superar tu estado de 

ánimo continuando con interés en las materias? 

  

60.- ¿Tratas de entregar lo máximo de ti para obtener un buen resultado 

escolar? 

  

 

II.-Corrección e interpretación 
 

                   Cuenta el número total de respuestas afirmativas y anota el resultado  ______ 

Menos de 36: No sabes estudiar. Necesitas urgentemente orientaciones                        

Claras sobre técnicas de estudio. Por supuesto, también es necesario que estudies y te 

esfuerces, pues las técnicas sin tu trabajo personal no sirven de nada. 

Entre 37 y 49: Tienes hábitos de estudio defectuosos, pero estamos seguros de que 

quieres mejorarlos. En definitiva las técnicas de estudio permiten optimizar tu esfuerzo. 

Entre 50 y 60: Felicitaciones. Unos buenos hábitos de estudio – tú lo sabes bien – 

contribuyen a alcanzar resultados satisfactorios en la actividad intelectual que desarrolla 

todo estudiante.  

                    Para saber cuáles son los hábitos que debes corregir, cuenta el número de 

respuestas negativas que tuviste  en cada área y anótalo en el espacio correspondiente  

____ LUGAR 

____ PLANIFICACION DEL ESTUDIO 

____ ATENCION EN LA SALA DE CLASES 

____ COMO ESTUDIAS 

____ ACTITUD GENERAL 

 

                 Observa en qué área tuviste más puntaje y reflexiona cómo podrías revertir 

esta situación. 


