
Colegio Inglés de Talca 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colegio Inglés de Talca 
2 

 

 

INDICE 

Contenido Página 

Índice 2 

Introducción 3 

Organización 5 

Espacio Físico 6 

Algunos Consejos Pre kinder y Kinder 7 

Algunos Consejos 1° y 2° Básico 8 

Algunos Consejos 3° y 4° Básico 9 

Aprovechar la clase 10 

Claves para un buen estudio 11 

Toma de apuntes 12 

Pruebas 13 

Palabras claves 14 

Disertación 15 

Trabajo Escrito 16 

Normas APA 17 

Ensayo 18 

Información Segura en Internet 18 

Técnicas de Estudio 20 

Subrayado 21 

Cuestionario 28 

Resumen 29 

Organizadores Gráficos 30 

Mapa Conceptual 35 

Curva de Trabajo 37 

Cuestionario de Métodos y Hábitos de Estudio 42 

Bibliografía 49 

 

 

 

 

 



Colegio Inglés de Talca 
3 

 

Un desafío permanente para padres y profesores es fomentar los hábitos de 

estudio en cada uno de los estudiantes, pero esto es un trabajo largo que se 

desarrolla desde el inicio del proceso escolar. 

 

Frente a esta problemática hemos realizado una recopilación de material en 

diferentes fuentes, donde se puedan aclarar ciertos conceptos y dar algunas 

estrategias para el trabajo con los estudiantes. 

 
 

¿Qué son los hábitos de estudio? 
 

Hábito es una repetición de una misma acción, es una actitud permanente que 

se desarrolla mediante el ejercicio y la voluntad y que tiende a hacernos actuar 

de una manera rápida, fácil y agradable. Hábito de estudio es la repetición del 

acto de estudiar realizado bajo condiciones ambientales de espacio, tiempo y 

características iguales. 
 

El hábito de estudio es el primer paso para activar y desarrollar la capacidad de 

aprender de los estudiantes y debe ser promovido por profesores y padres. 

 
 

¿Qué son las técnicas de estudio? 
 

Técnica es un conjunto de estrategias que permiten hacer un trabajo de la 

manera más rápida y eficaz. 
 

Las estrategias son formas de abordar los problemas que van surgiendo con un 

plan preestablecido de antemano. 
 

El estudio es una actividad personal consciente y voluntaria para analizar, 

comprende, y profundizar conocimientos y experiencias poniendo en 

funcionamiento todas las capacidades intelectuales del individuo. 
 

Estudiar es la acción para adquirir conocimientos, informaciones y habilidades, 

con el fin de aplicar lo aprendido. 
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Algunas destrezas básicas para un estudio eficaz son: 
 

 Leer y comprender 

 Analizar el texto e identificar las señales que contiene. 

 Hacer preguntas claves 

 Subrayar 

 Hacer resúmenes 

 Hacer un mapa conceptual 

 Hacer organizadores gráficos 

 Tomas apuntes 

 Usar el diccionario 

 Preparar pruebas 

 Repasar 

 Tomar decisiones. 
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ORGANIZACIÓN 

Para comenzar a trabajar debemos organizar el espacio físico y el tiempo, ya que 

es fundamental para comenzar a estudiar. 

 

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 

 

Esta organización debe hacerse pensando en el trabajo que se necesita realizar y 

las características propias de la persona que lo hará. 

 

Es importante analizar qué tipos de tareas pueden hacerse en el último momento 

y cuáles requerirán mayor tiempo. 

 

Para planificar el tiempo de estudio es necesario considerar: 

 

El horario de clases, las necesidades de preparación de cada asignatura, los 

periodos de descanso, horas de comida, sueño y especialmente los límites de 

habilidad y destreza para alcanzar el dominio de las materias, pero, sobre todo, 

debe ser REALISTA, es decir, posible de cumplir. 

 

Estrategias para la organización del tiempo: 

 

 Confeccionar un horario, poniéndolo en un lugar visible para que se 

cumpla. 

 Organizar las materias de acuerdo a sus exigencias y a las habilidades 

propias 

 Estudiar todos los días una misma cantidad de tiempo. 

 Dejar las materias más difíciles para los tiempos en que se está más 

descansado. 

 No ponga ramos muy afines en cuanto a tiempo de actividad que exigen 

juntos. 

 Controlar el tiempo de estudio, considerando las curvas de trabajo y 

concentración. 

 Es preferible estudiar todos los días un poco de tiempo que pocos días 

mucho tiempo. 
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COMO APROVECHAR LA CLASE 

  

Fuente: Aprender a aprender. Editorial Océano 

  

     ANTES DE LA CLASE 

 

DURANTE LA CLASE 

 

DESPUES DE LA CLASE 

  

 

  

 

  

Lee lo tratado en la clase anterior. 

 

Adopta una actitud positiva hacia los 

profesores y hacia las tareas a 

realizar. 

 

Cada día completa y 

repasa los apuntes 

tomados en clases. 

Anota las dudas que surgen en el 

estudio personal y pregúntalas al 

profesor. 

 

Busca un puesto cercano al profesor, 

ayuda a poner atención. 

 

Organiza el trabajo y el 

horario de estudio. 

  

 

Participa activamente en clases, 

tomando apuntes y preguntando. 

 

Realiza todos los trabajos 

diariamente. 

  

 

Escucha atentamente al profesor 

 

No dejes que se acumulen 

tareas. 

  

 

Si no entiendes lo que se explica, 

pregúntalo. 

 

Procura ampliar los temas 

con lecturas 

complementarias. 
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Para tener en consideración: 

 Tener un espacio iluminado, ordenado y organizado.  

 Contar con los materiales y útiles necesarios. 

 Apagar el celular. 

 Establecer tiempos de estudios no superiores a 30 minutos, 

descansando y volviendo a retomar. 

 Confecciona un horario de estudio diario y semanal, que sea 

realista. 

 Recuerda que el dormir, descansar y alimentarse equilibradamente 

son importante en la etapa escolar, ya que ayuda a concentrarse y 

aprender, al igual que la práctica de algún deporte o hobbie. 

Como organizar el estudio: 

Preparar una prueba no puede ser de un día para otro, debemos 

organizarnos de manera de una vez recibidos los contenidos, dividirlos 

para estudiar parceladamente la materia. 

Pasos: 

1. Realiza una lectura general de la materia, subrayando palabras u 

oraciones claves o importantes. 

2. Separa por temas o subtemas la materia y organízala en varios días. 

3. Dependiendo de la asignatura, determina la mejor forma de estudiar 

la materia. (Mapas conceptuales, resúmenes, subrayados, ejercitación, 

etc) 

4. Parte por lo más difícil, para que puedas realizar las consultas en 

tutorías o las clases previas a la prueba. 

5. El día previo a la prueba realiza un repaso general de la materia. 

Utilizando tus apuntes y resúmenes. 

6. Si necesitas, utiliza las herramientas tecnológicas como whatsapp 

para preguntar dudas, compartir resúmenes y explicarles a otros 

compañeros. 

 

NO DEJES PARA MAÑANA LAS TAREAS Y DEBERES QUE PUEDES HACER 

HOY 



Colegio Inglés de Talca 
12 

 

Toma de Apuntes 

Fuente: A Estudiar se aprende. Ediciones UC 

Los apuntes son notas escritas que realiza una persona de lo que habla o 

expone otra acerca de un tema determinado. Estas notas las escribimos 

con nuestras propias palabras. 

El apunte: 

 Capta las ideas principales del tema de la clase 

 Técnica de trabajo intelectual que requiere de una escucha activa y 

comprensión oral del lenguaje 

 Uno debe hacer análisis, síntesis y clasificaciones de los que se 

habla. 

Beneficios Requisitos 

Mejora la atención en clases 

Facilita el repaso y retención de 

los contenidos 

Aumenta la capacidad de memoria 

Mejora nuestras habilidades 

cognitivas. 

 

Escucha activa: Tener todos los 

sentidos puestos y el máximo de 

atención para comprender lo 

expuesto 

Confiar en nuestras capacidades de 

análisis y creatividad 

No tener prejuicios: “esto es fome, 

muy complicado ya me lo sé” 

Repasar la clase anterior para 

aclarar dudas antes de empezar la 

clase. 

 

 

Técnicas para tomar apuntes 

 Siempre utilizar el mismo cuaderno, poner el título, la fecha. 

 Dejar espacio a un lado y debajo de la hoja para poder realizar 

anotaciones como: dudas, aclaraciones, agregar ideas.  

 Categorizar información: títulos, subtítulos 

 Expresar las ideas en oraciones cortas y completas. 

 Cambia de reglón cuando notes que el profesor cambia de idea. 

 Estar atento a cuando el profesor diga frases como: 

 En resumen… lo importante…. Lo central del asunto. 
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 Utilizar abreviaturas y diagramas. 

 Aclarar dudas inmediatamente terminada la clase. 

 Comparar los apuntes con un compañero 

 Pasar en limpio, ordenar y subrayar ideas en el cuaderno el mismo 

día de la toma de apuntes. 

 

Escribe rápido, pero con buena letra 

 Es importante que las abreviaturas las mantengas de forma estable. 

 Puedes crear tus propias abreviaturas. 

 Se pueden poner de acuerdo con los compañeros para usar 

abreviaturas comunes para cuando compartan apuntes. 

 Puedes usar palabras de inglés que sean más cortas 

 

Ejemplo: 
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ESTRATEGIAS PARA ABORDAR UNA PRUEBA ESCRITA 

Para cualquier prueba escrita es importante considerar el tiempo que se tiene 

para su ejecución. 

Pruebas objetivas 

Son aquellas de selección múltiple, de verdadero o falso. 

Estrategias para su ejecución: 

 Leer la pregunta rápidamente con la máxima concentración y contestarla 

basándose en la primera impresión. 

 Luego volver a leerla, preguntándose lo que realmente significa y 

expresando el pensamiento con las propias palabras, haciendo un esfuerzo 

especial por comprender. 

 Repreguntarse si la respuesta original todavía parece correcta a la luz del 

análisis completo de la pregunta, pero no cambiar la respuesta por una 

apreciación infundada. 

 

Pregunta de desarrollo 

Son aquellas en que las respuestas se desarrollan en forma de relato con las 

propias palabras. 

Estrategias para su ejecución: 

 Antes de contestar, lea detenidamente las preguntas, las instrucciones y 

normas 

 Utilice todo el tiempo que se determina. 

 Lea la pregunta cuidadosamente, piénsela con sus propias palabras. Revisa 

cada palabra de la pregunta para asegurar que la interpretación es 

correcta y no se omite nada. 

 Organice sus ideas antes de redactar la respuesta y revise que contemple 

todo lo que se pregunta. 

 Cuide la ortografía, la ortografía y puntuación 

 Lea su respuesta para verificar que tenga sentido. 
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PALABRAS CLAVES PARA LAS PRUEBAS 

Fuente: Aprender a aprender. Editorial Océano 

A continuación, se presentan palabras claves que utilizan los profesores en 

las pruebas acompañadas de las acciones que se piden que realicen. 

COMPARAR Buscar similitudes y semejanzas 

CONTRASTAR Buscar las diferencias 

CRITICAR Hacer un juicio de valor del tema a partir de las pruebas 

disponibles. 

DEFINIR Señalar el significado de las cosas o palabras 

DESCRIBIR Exponer el tema con detalles 

EJEMPLIFICAR Entregar ejemplos del concepto o hecho. 

EVALUAR Juzgar la importancia de un suceso, hecho o tema. 

EXPLICAR Exponer algo en forma clara dando razones. 

DISCUTIR Mencionar los diferentes aspectos de un tema 

considerando pros y contras 

ILUSTRAR Dar ejemplos, hacer dibujos o esquemas sobre el tema. 

RESUMIR Escribir los puntos más importantes del tema de forma 

precisa. 
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DISERTACIÓN 

Fuente: A estudiar se aprende. Ediciones UC 

Disertar es exponer oralmente alguna materia en forma razonada y 

metódica. 

Sirve para: 

 Razonar y prensar sobre algún tema. 

 Aprender a exponer o refutar opiniones ajenas. 

 Hablar con claridad y coherencia. 

Recordar: 

 Antes de disertar se debe buscar suficiente documentación para 

enfrentar con confianza a los que escuchan. No se debe improvisar. 

Estrategias para disertar: 

 Mantener un buen control personal y grupal (mirada, voz, postura) 

mientras se habla. Hablar delante de los demás implicar una tensión 

emocional que llega a bloquear a la persona. 

 Ubicarse en un espacio desde donde se pueda mantener la cercanía 

y la atención todo el tiempo sin interferencias física. 

 Los cinco primeros minutos son clave para el éxito de la disertación, 

use recursos tales como el humor, las anécdotas, las analogías, o 

las frases célebres para impactar y atraer la atención. 

 Inicie la disertación enunciando el tema y los contenidos principales. 

Se debe dar un orden lógico a la presentación y a la 

argumentación. Los diferentes aspectos del tema deben estar 

conectados por los “nexos”. 

 Hablar en un tono y velocidad adecuados. Hablar pausadamente, 

esto permitirá controlar el tiempo destinado a la presentación. 

 Dar entonación a las frases para no caer en la monotonía. 

 Usar medios audiovisuales, pizarrón, carteles, etc. 

 Es conveniente informar al auditorio que al final de la exposición se 

responderán las preguntas que hayan surgido. 
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TRABAJO ESCRITO 

Es muy importante cuidar la presentación de los trabajos, la ortografía, 

márgenes, tipos de letra etc. 

Un trabajo escrito debe incluir los siguientes apartados: 

PORTADA Debe tener: 

 Insignia del Colegio 

 Título del trabajo 

 Nombre del estudiante 

 Asignatura 

 Fecha 

INDICE Se indica cada apartado del trabajo y la página 

donde se encuentra 

INTRODUCCIÓN Se explican las ideas generales del tema a tratar 

DESARROLLO DEL 

TEMA 

Es la parte central del trabajo y se puede dividir 

en capítulos o apartados.  

CONCLUSIÓN Consiste en resumir los puntos fundamentales y 

dar las conclusiones del tema. 

ANEXOS Se agregan materiales que ilustren el trabajo: fotos, 

tablas, gráficos. 

BIBLIOGRAFÍA Se citan los libros y páginas web consultados. 
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EJEMPLOS DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS NORMA APA 

Fuente: El Discurso oral y escrito. Cereceda C. Lovera P. Pereda M. 

 

Libro con un autor Sanz, I. (2007). El español profesional y académico en el 

aula universitaria. Valenci: Tirant Lo Blanch 

Libro con más de 

un autor 

Dijk,V. & Kintsch,W. (1983). Strategies of discourse 

comprehension. Nueva York: Academic Press 

Artículos 

Electrónicos 

Universidad de Chile (2003). Pauta para la presentación de 

tesis en la Universidad de Chile. Recuperado el 5 de enero 

de 2010, de  

www.cybertesis.cl:http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2003/p

auta/pdf/pauta.pdf 

Artículo Estebas,E.(2009). Cuatro niveles de altura tonal en la frontera 

de frase en español peninsular. Onomázein, 20, 5-9. 

Películas 100 Bares S.A. 
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Ensayo 

Fuente: El Discurso oral y escrito. Cereceda C. Lovera P. Pereda M. 

 

Un ensayo es un género discursivo que invita a la reflexión, no solo de quien 

escribe, sino también de quien accede a él.  

Características generales:  

Pertenece al campo de la argumentación, por lo que el objetivo de este tipo 

de escritos es la persuasión, es decir, el ensayista trata de convencer al receptor 

acerca de la validez de su postura frente al tema tratado.  

Subjetividad: Este tipo de género permite al ensayista defender una postura 

personal en torno a un tema específico. Esta posición revela el mundo ideológico 

del escritor.  

Se trata te textos que pretenden influir en los demás, por lo que tienden a 

dejar la información con el espacio suficiente para ser completada con la 

reflexión de quien lo lee. Por lo tanto, en ocasiones concluyen con una invitación 

a pensar acerca de la propuesta planteada.  

 

Estructura:  

La estructura básica del ensayo está constituida por tres partes: introducción, 

desarrollo o cuerpo y conclusión. Cada uno de estos componentes tiene una 

finalidad específica dentro del ensayo mismo.  

Introducción: corresponde al primer párrafo del ensayo. En esta sección debe 

realizarse una presentación breve del tema y de la tesis del ensayista, es decir el 

tema y postura personal en relación a la temática planteada.  

Desarrollo: corresponde a los párrafos intermedios, Es estos se desarrolla el 

tema planteado. Para enriquecer el desarrollo el ensayista debe utilizar variados 

recursos argumentativos, tales como ejemplificaciones, comparaciones, formulación 

de preguntas retóricas, apelaciones al receptor.  

Conclusión: corresponde al último párrafo del escrito. En esta sección, el 

ensayista debe procurar una síntesis o recapitulación del tema tratado.  

Bibliografía: en este apartado se consignan las referencias bibliográficas a las 

que se ha accedidos en el proceso de escritura del ensayo.  
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BUSCANDO INFORMACIÓN CONFIABLE EN INTERNET 

Fuente: www.internetsegura.cl  

Internet es una fuente profusa de información por lo que es imprescindible 

enseñar a los estudiantes estrategias de búsqueda y de criterios de selección. Así 

podrán evaluar y seleccionar lo que es confiable.  

Es importantes aprender a evaluar en forma crítica un sitio web en cuanto a la 

autenticidad, aplicabilidad y autoría entre otros. Es fundamentar tomar conciencia 

de la importancia de evaluar para buscar información en la web.  

CRITERIOS PARA EVALUAR LA CONFIABLIDAD DE LA INFORMACIÓN DE UN SITIO WEB 

IDONEIDAD DEL AUTOR El autor está claramente definido en la página  

Debe figurar al menos: nombre, institución e 

información de contacto.  

Se entrega información de los estudios del autor, 

cargos, ocupación actual.  

¿Qué lo acredita para entregar información del 

tema?  

La página tiene el vínculo: Quiénes somos  

Cita autores o sitios en los cuales basa su 

investigación. 

DOMINIO DE LA PÁGINA  El sitio pertenece a una entidad gubernamental, 

organización comercial, institución educativa, 

entidad sin fines de lucro o un autor particular.  

Es posible establecer contacto con la 

organización, a través de teléfono. Dirección 

postal o electrónica.  

País al que pertenece la página, esto se puede 

establecer por los dominios. 

ACTUALIZACIÓN Se declara en qué fecha fueron actualizados sus 

contenidos.  

El sitio se actualiza permanentemente.  

OBJETIVOS ¿Cuáles son los objetivos del sitio?  

¿A quiénes están dirigidos los contenidos? 

OTROS CRITERIOS Diseño de la página  

Estructuración  

Errores ortográficos  

Claridad en la redacción 
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ACTIVIDADES OBJETIVO 

PRELEER (Sinopsis) 

Hojear, echar un vistazo. 

Leer título y subtítulos. 

Revisar el inicio y las conclusiones 

Leer la primera línea de cada párrafo si el texto es breve. 

Anticiparse al tema 

Obtener una idea general 

Captar la estructura del texto 

LEER (Subrayar) 

Leer párrafo a párrafo. 

Usar diccionario 

Subrayar conceptos claves. 

Realizar síntesis al margen. 

Crear subtítulos 

Crear preguntas. 

 

Desarrollar la máxima concentración. 

Comprender el significado. 

HABLAR 

Expresar en forma oral las ideas de los párrafos. 

Contestar las preguntas previas surgidas al subrayar. 

Exponer brevemente el tema, enseñar a otro. 

Usar palabras propias. 

 

Recordar y reforzar las ideas principales. 

Evaluar su propia comprensión 

ESCRIBIR (sintetizar) 

Sintetizar el tema 

Elegir ejercicios modelo 

Confeccionar esquemas, diagramas, cuadros comparativos. 

Redactar ideas principales, hacer resúmenes. 

Construir mapas conceptuales. 

 

Organizar las materias, instalarla y 

retenerla, 

Elaborar materiales que faciliten la 

retención de ideas. 

REPETIR 

Releer lo subrayado 

Practicar ejercicios 

Repetir las ideas centrales 

Contestar preguntas 

Releer y memorizar con apoyo de las síntesis 

Repasar periódicamente. 

Revisar lo olvidado 

Reforzar lo aprendido. 

Asegurar su permanencia a largo plazo. 
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SUBRAYADO 

Fuente: A estudiar se aprende. Ediciones UC 

Subrayar es destacar con una línea las ideas que se creen fundamentales de la 

materia de estudio. 

Es una técnica que facilita el estudio, la retención, la confección de esquemas 

y/o resúmenes y hace del aprendizaje un proceso activo y comprometido, mejora 

el estudio y hace más corto y eficaz el repaso. 

 

Estrategias: 

 Realice una lectura general o preliminar después en la segunda lectura 

comience a subrayar. 

 Subraye solo palabras claves, estas son: sustantivos, adjetivos y verbos. 

Debe evitar subrayar ilativos. 

 Las ideas para subrayar están normalmente al principio del párrafo, pero 

se pueden encontrar en el centro o al final. 

 Se subrayan las ideas que corresponden a las preguntas clave para 

recuperar toda la información importante. (antecedentes, características, 

definiciones, acciones, funciones, procesos, etc.) 
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Lea atentamente el siguiente artículo para practicar la técnica del subrayado, 

luego compare con el texto subrayado que aparece a continuación. 

Estudiar = Trabajar 

Artículo tomado del libro “Para abrir la Mente” 

Eduardo Saleh, psicólogo organizacional. (Gerente Centro de Capacitación “Adistra”) 

 

“Cuando seas grande vas a trabajar”, pero antes ¡a estudiar! 

La diferencia entre estudio y trabajo la escuchamos desde muy pequeños. 

Lamentablemente es una dicotomía que hace bastante daño. Nos lleva a pensar que el 

estudio es absolutamente distinto al trabajo. 

“Cuando trabajo no estudio, cuando estudio no trabajo”. 

La diferencia existe. 

Era válida para la sociedad industrial, pero ahora vivimos en la sociedad de la 

información. 

La realidad empresarial de hoy exige gran velocidad en el cambio tecnológico; pide 

intenso manejo de la información, las decisiones, lejos de hacerse mecánicas y en 

cadena, tienden a disgregarse en pequeñas unidades autónomas. A la gente, por tanto, se 

le pide más creatividad e independencia. Más estudio y más trabajos, unidos. 

Para poder conseguirlo, las empresas deben enseñar a pensar, o estudiar. En definitiva, a 

crear. 

Esto significa que el lugar de trabajo donde solo se hacen cosas, comienza a ser un 

lugar donde se aprenden cosas. Donde las ideas se entrecruzan. El crecimiento del 

personal será el crecimiento de las empresas. La competencia así lo impone. 

Las personas deben desarrollar sus talentos para copar las variadas peticiones que les 

caen encima. Nuestra educación está lejos de esta realidad. 

Empleador: “Entreno personas casi a partir de cero, con muy poco conocimiento 

específico”. 

Acá no existe la educación experiencial que se impuso hace tanto en EE.UU. Un sistema 

que permite y exige que los alumnos estudien y trabajen. No se trata solo de prácticas 

veraniegas sino de estudios constantes. 

Tiene ventajas para que los que ingresen al mundo laboral y para las empresas que los 

contratan. 

Desde luego, permite una orientación vocacional más realista. 

“Yo quiero ser Ingeniero de Minas. Me encantan las ciudades grandes. Tener una linda 

oficina”. 

¿Sabe es futuro ingeniero que vivirá en campamentos por mucho tiempo? 

La deserción universitaria indica que la mayoría lo supone, o medianamente conoce lo 

que estudiará, pero no sospecha cómo es el ejercicio de la profesión. 
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Otra ventaja de la educación experiencial es que enfrenta al alumno con instalaciones 

que ninguna universidad sería capaz de financiar. Un torno cuesta quince millones de 

pesos, ¿Qué escuela puede comprarlo? Si sus profesores tuvieran un convenio con una 

industria, los estudiantes manejarían y la maquinaria estaría produciendo, educando. 

A los industriales les interesa. Así sus postulantes se incorporarían con la técnica real 

aprendida. Su productividad sería alta desde el primer día porque llegarían preparados a 

su medida. 

Por supuesto que no hay soluciones individuales para enfrentar la necesaria unión entre 

trabajo y educación, pero si tomamos conciencia del fenómeno la nueva sociedad de la 

información será mejor que la ya vivida sociedad industrial. 
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Estudiar = Trabajar 

Artículo tomado del libro “Para abrir la Mente” 

Eduardo Saleh, psicólogo organizacional. (Gerente Centro de Capacitación “Adistra”) 

“Cuando seas grande vas a trabajar”, pero antes ¡a estudiar! 

La diferencia entre estudio y trabajo la escuchamos desde muy pequeños. 

Lamentablemente es una dicotomía que hace bastante daño. Nos lleva a pensar que el 

estudio es absolutamente distinto al trabajo. 

“Cuando trabajo no estudio, cuando estudio no trabajo”. 

La diferencia existe. 

Era válida para la sociedad industrial, pero ahora vivimos en la sociedad de la 

información. 

La realidad empresarial de hoy exige gran velocidad en el cambio tecnológico; pide 

intenso manejo de la información, las decisiones, lejos de hacerse mecánicas y en 

cadena, tienden a disgregarse en pequeñas unidades autónomas. A la gente, por tanto, se 

le pide más creatividad e independencia. Más estudio y más trabajos, unidos. 

Para poder conseguirlo, las empresas deben enseñar a pensar, o estudiar. En definitiva, a 

crear. 

Esto significa que el lugar de trabajo donde solo se hacen cosas, comienza a ser un 

lugar donde se aprenden cosas. Donde las ideas se entrecruzan. El crecimiento del 

personal será el crecimiento de las empresas. La competencia así lo impone. 

Las personas deben desarrollar sus talentos para copar las variadas peticiones que les 

caen encima. Nuestra educación está lejos de esta realidad. 

Empleador: “Entreno personas casi a partir de cero, con muy poco conocimiento 

específico”. 

Acá no existe la educación experiencial que se impuso hace tanto en EE.UU. Un sistema 

que permite y exige que los alumnos estudien y trabajen. No se trata solo de prácticas 

veraniegas sino de estudios constantes. 

Tiene ventajas para que los que ingresen al mundo laboral y para las empresas que los 

contratan. 

Desde luego, permite una orientación vocacional más realista. 

“Yo quiero ser Ingeniero de Minas. Me encantan las ciudades grandes. Tener una linda 

oficina”. 

¿Sabe es futuro ingeniero que vivirá en campamentos por mucho tiempo? 

La deserción universitaria indica que la mayoría lo supone, o medianamente conoce lo 

que estudiará, pero no sospecha cómo es el ejercicio de la profesión. 

Otra ventaja de la educación experiencial es que enfrenta al alumno con instalaciones 

que ninguna universidad sería capaz de financiar. Un torno cuesta quince millones de 
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pesos, ¿Qué escuela puede comprarlo? Si sus profesores tuvieran un convenio con una 

industria, los estudiantes manejarían y la maquinaria estaría produciendo, educando. 

A los industriales les interesa. Así sus postulantes se incorporarían con la técnica real 

aprendida. Su productividad sería alta desde el primer día porque llegarían preparados a 

su medida. 

Por supuesto que no hay soluciones individuales para enfrentar la necesaria unión entre 

trabajo y educación, pero si tomamos conciencia del fenómeno la nueva sociedad de la 

información será mejor que la ya vivida sociedad industrial. 
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CUESTIONARIO 

Fuente: A estudiar se aprende Ediciones UC 

 

El cuestionario consiste en interrogar un texto, es decir hacer preguntas de lo 

más importante del texto y luego responderlas, esto ayuda también a realizar 

resúmenes y a estudiar el texto de una forma abreviada. 

Las preguntas dependerán del tema tratado. 

Lea el texto Estudiar = Trabajar y realice preguntas con respecto a la lectura. 

A continuación, aparece un cuestionario sugerido, compárelo con el hecho por 

usted. 

EJEMPLO CUESTIONARIO DEL TEXTO ANTERIOR 

1. ¿De qué habla el artículo? 

De las diferencias ente el concepto de estudio y trabajo. 

2. ¿Qué dice respecto a ello? 

Que en la realidad de hoy no se pueden separar estos conceptos porque 

ambos se complementan. 

3. ¿De qué tipo de sociedad habla? 

De la sociedad industrial (antes), actualmente de la sociedad de la 

información. 

4. ¿Qué exige la realidad empresarial de hoy? 

Exige gran velocidad en el cambio tecnológico y manejo de la información. 

5. ¿Qué les pide a las personas? 

Creatividad e independencia. 

6. ¿Cómo se puede lograr? 

Mediante el trabajo y el estudio unidos: Las empresas deben enseñar a 

pensar, a estudiar. En definitiva, a crear. 

7. ¿Cómo se define el trabajo? 

Lugar donde se hacen las cosas. 

8. ¿Cómo se integra al estudio? 

Lugar donde se aprenden cosas. 

9. ¿Qué se entiende por educación experiencial? 

Sistema que permite y exige que los alumnos estudien y trabajen. 

10. ¿Qué ventajas aporta? 

Permite una orientación vocacional más realista. Enfrenta al alumno con 

instalaciones que ninguna universidad sería capaz de financiar. 
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RESUMEN 

Fuente: A estudiar se aprende. Ediciones UC 

Resumir es convertir un texto de muchas palabras en otro con menos palabras. 

Consiste en ordenar las ideas fundamentales, expresándolas en forma personal y 

creadora, utilizando palabras propias y estilo personal para confeccionar la 

síntesis. 

Características del resumen: 

 Un resumen debe tener una extensión aproximada de una cuarta parte del 

texto original. 

 Todas las ideas deberán estar completamente integradas, entrelazadas y 

relacionadas. No puede ser una sucesión de ideas, una simple 

enumeración. 

 Debe ir de lo general e importante del tema a lo particular del mismo. 

 Debe ir de lo fundamental a lo explicativo. 

 La labor de resumir es posterior a la de subrayar y es la unión de todas 

las ideas principales y secundarias. 

Estrategias: 

 Lea párrafo a párrafo. 

 Formule preguntas como: ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Por 

qué? ¿Para qué? 

 Subraye las respuestas a las preguntas formuladas. 

 Redacte las ideas principales de modo que tengan sentido, respetando el 

orden de desarrollo de las ideas. 

Elementos de un resumen. 

Protagonista o sujeto Quién - quienes 

Antecedentes 
Características Cómo 

Lugar Donde 

Tiempo Cuándo 

Acción Verbos 

Hechos 
Argumento Qué 

Por qué – Para qué 

Final o desenlace Cuál 
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Lea el siguiente texto y realice el resumen:  

LAS MARMOTAS 

Medioambiente:  

La marmota es un pequeño roedor que vive en las altas montañas, a tres o cuatro 

metros de altura, donde la temperatura desciende en invierno a 30° bajo cero.  

Otros animales mueren congelados, pero ella sobrevive gracias a un misterioso 

mecanismo biológico que le permite hibernar sin peligro.  

Cuando empieza el invierno, la marmota se refugia en el interior de su casa subterránea, 

a la cual llega por una complicada red de túneles. Antes de entrar en ella ha comido 

unas yerbas purgantes para empezar su larga noche invernal. Con el intestino limpio. 

Cuando toda la familia de marmotas se encuentra en la casa, cierran la entrada con 

tierra. Adentro hay dormitorios aparte para los niños, los viejos y los adultos y, por 

supuesto, servicios higiénicos adecuados. Las marmotas son muy limpias y se sentirían 

ofendidas si hubiera mugre en sus casas… Las condiciones climáticas dentro de la casa 

son perfectas para la hibernación, de manera que, aunque afuera cambia bruscamente la 

temperatura, adentro se mantiene siempre pareja. A los pocos días de entrar en su 

laberinto subterráneo, el animalito empieza a sentir los cambios de su metabolismo que 

lo preparan para dormir seis meses en un estado como el que los científicos quisieran 

para mantener vivo durante años el cuerpo humano.  

La respiración baja a una cada seis minutos, el latido del corazón a uno por minuto y 

después uno cada tres minutos.  

Se detiene el crecimiento de los dientes (que en la marmota crecen durante toda la vida). 

Las células dejan de renovarse y todo el organismo se inmoviliza en un sueño tranquilo. 

Durante seis meses las marmotas duermen en un estado parecido a la muerte; pero de 

vez en cuando con los cambios de luna se despiertan levemente para moverse un poco y 

revisar la casa. (Si en un dormitorio encuentran un miembro de la familia muerto lo 

tapian inmediatamente con tierra para que no se contamine el aire y todos siguen 

durmiendo hasta el verano.)  

Costumbres de verano:  

Con la primavera empiezan a aparecer las marmotas, asomando sus cabecitas en la 

entrada de sus casas. Se demoran diariamente más o menos media hora en observar 

cuidadosamente el terreno, hasta asegurarse que no hay ningún peligro. Luego salen y 

reconocen “su territorio”, marcándolo con una secreción de olor característico. ¡Ninguna 

marmota se aventura en el terreno privado de las vecinas! En seguida viene la hora de 

comer. Su comida habitual se compone de tubérculos, raíces, plantitas que rompen sin 

problemas con sus poderosos incisivos, sirviéndose también de sus manos. Después que 

están con la guatita llena y el corazón contento se dan un buen baño de sol, conversan 

con las amigas a punta de silbidos y vigilan a los niños que cuando nacen pesan apenas 

30 gramos, pero crecen muy rápidamente. 
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Utilidad de las marmotas: 

Las marmotas fueron sistemáticamente perseguidas por el hombre porque su carne era 

considerada deliciosa. Después de pensó que si el animalito podía pasas seis meses 

enterrado en el suelo helado sin sufrir de reumatismo, su grasa tenía que ser un buen 

remedio contra esta enfermedad. Durante dos siglos se le dio caza despiadadamente para 

hacer ungüentos antirreumáticos. Hoy se sabe que es un remedio completamente ineficaz. 

El hombre descubrió que la marmota es un animalito cariñoso, alegre, leal y simpático y 

muchos los adoptaron como mascotas domésticas. No es extraño entonces que las 

marmotas les tengan miedo a los hombres y huyan cuando lo sientan cerca, lanzando 

chillidos agudos para prevenir al resto de los animales de la montaña. 

Las marmotas se acoplan y dan luz a sus hijos dentro de sus casas de invierno. También 

tienen casas de verano, porque les gusta darse aires de grandes señores. Pasan el 

verano dándose la gran vida y al llegar los primeros fríos se despiden del mundo exterior 

y regresan debajo de la tierra. 

 

Ahora, compara tu resumen con el siguiente: 

LAS MARMOTAS 

Las marmotas son como pequeños ratoncitos, que viven en las altas montañas, comen, 

tubérculos, raíces y plantitas que sacan sin problemas con sus poderosos dientes y 

manos. 

Tienen dos casas, una de verano y una de invierno. Las casas de invierno son bajo tierra 

y se llega a ellas por túneles. Cuando empieza a hacer frío, toda la familia se va a la 

casa de invierno y cierran la entrada con tierra. La temperatura queda igual, aunque 

afuera haga mucho frío. 

Durante seis meses las marmotas duermen en un estado parecido a la muerte, respiran 

lentamente, dejan de crecer, da cambiar células, el latido del corazón se hace más lento. 

Con la primavera empiezan a salir las marmotas, solo salen de su casa cuando están 

seguras que no hay peligro. Conversan con las amigas a punta de silbidos, toman sol y 

cuidan a sus crías. 

Durante mucho tiempo se cazaron las marmotas para hacer remedios para el reumatismo. 

Actualmente muchos hombres las tienen en sus casas como mascotas. 
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Organizadores Gráficos según la estructura del texto 

 

Una de las técnicas que nos permite organizar información para poder 

precisar y profundizar su comprensión, así como ayudarnos a recordarla, 

es ordenarlas en organizadores gráficos. Algunos de los modelos que 

podemos usar son los siguientes: 

  

Organizador Descriptivo 

  

Organizan hechos o características acerca de personas, cosas, lugares o 

eventos específicos. Se trata de hechos o características que no necesitan 

tener un orden determinado. Por ejemplo: la información que proporciona 

una película sobre la torre Eiffel (fecha de construcción, altura, material, 

etc.) puede representarse en un simple modelo descriptivo como se 

muestra en el siguiente organizador gráfico. 
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Ejercicio 1 

Lea el siguiente párrafo y organícelo haciendo uso del gráfico descriptivo. 

Obviamente puede, a partir de las características, seguir detallando al 

objeto/sujeto 

 

Los peces 

 

¿Cómo son los peces? 

   Los peces son vertebrados ovíparos que tiene el cuerpo cubierto de 

escamas, tiene aletas y viven en el agua  

   En el cuerpo de los peces se distinguen varias partes: cabeza, tronco, 

cola y aletas.  Todos los peces tienen varias aletas: aletas pectorales, que 

están detrás de la cabeza; las ventrales, que están en el vientre; la aleta 

dorsal, en la espalda; y la aleta caudal, que se encuentra en la cola. 

    Las escamas de los peces son transparentes y hacen que su cuerpo 

sea brillante y, en algunos casos, que tengan colores vivos. 
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Los Modelos Secuenciales 

  

Organizan eventos en un orden cronológico específico.  Por ejemplo, un 

capítulo de un libro relata los sucesos que ocurrieron entre el 16 de 

agosto de 1945, fecha del lanzamiento de la bomba atómica sobre 

Hiroshima, y la rendición de Japón, el 2 de septiembre de ese mismo año, 

puede organizarse en un modelo secuencial mediante un organizador 

gráfico como el siguiente: 

 

 
Ejercicio 2 

Lea el siguiente párrafo y organícelo haciendo uso del gráfico secuencial.  

 

Violeta Parra nació en San Carlos, región de Ñuble, el 4 de octubre de 

1917 en una gran familia campesina. Tuvo ocho hermanos, más otros dos 

medios hermanos, hijos de su madre. Varios de ellos son hoy ampliamente 

conocidos como poetas y cantores, así como sus hijos y nietos. 

Cuando Violeta tenía 15 años (1932), decidió viajar a Santiago, donde vivió 

con su hermano Nicanor Parra. Él la matriculó en la Escuela Normal de 

Niñas, para que pudiera terminar sus estudios. Allí estudió dos años y 

luego se retiró, pues estaba más interesada en desarrollar sus habilidades 

musicales.   
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El Mapa Conceptual 

 

Los mapas conceptuales nos permiten: 

Aprender a identificar en un texto los conceptos que se relacionan 

jerárquicamente, así como los enlaces que los unen. 

 

   ¿Qué es un mapa conceptual? 

 

 Los mapas conceptuales son representaciones gráficas de las relaciones 

entre conceptos. 

 En un mapa conceptual los conceptos se organizan en niveles de jerarquía: 

los más generales se sitúan arriba y los más concretos en los niveles 

inferiores.  

 Los conceptos de cada nivel superior incluyen a los del nivel inferior. 

 En estos mapas los conceptos se representan mediante recuadros u óvalos 

y las relaciones entre ellos mediante líneas, que pueden llevar añadida una 

palabra de enlace.   

 Los mapas conceptuales permiten reflejar las relaciones entre las distintas 

partes (conceptos) de un tema.  

 

Al elaborar un mapa conceptual, lo más importante es identificar los conceptos 

que aparecen en el tema- títulos y subtítulos-  y qué relaciones hay entre ellos: 

¿uno incluye a otros? ¿uno es causa de otro?, etc.  

Después hay que intentar organizar bien los datos en el papel, pero esto es lo 

último. 

 

Observa con atención este esquema: 
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Lea el siguiente párrafo y organícelo.  
 

Los peces 
 

¿Cómo son los peces? 

Los peces son vertebrados ovíparos que tiene el cuerpo cubierto de escamas, 

tiene aletas y viven en el agua  

En el cuerpo de los peces se distinguen varias partes: cabeza, tronco, cola y 

aletas.  Todos los peces tienen varias aletas: aletas pectorales, que están detrás 

de la cabeza; las ventrales, que están en el vientre; la aleta dorsal, en la 

espalda; y la aleta caudal, que se encuentra en la cola. 

Las escamas de los peces son transparentes y hacen que su cuerpo sea brillante 

y, en algunos casos, que tengan colores vivos. 
  
¿Dónde viven los peces? 

Los peces pueden vivir en los ríos, en los lagos y en el mar.  

Los peces que viven en los ríos y lagos se llaman peces de agua dulce. Son 

peces de agua dulce la trucha, la carpa y la perca. 

Los peces que viven en el mar se llaman peces de agua salada.  Son peces de 

agua salada el tiburón, el lenguado, el rodaballo, la merluza, el besugo, el bonito 

y el atún. 

También hay peces que pasan una parte de su vida en los ríos y otra parte en 

el mar.  Así, los salmones nacen en los ríos, pero al poco tiempo se dirigen 

hacia el mar, donde pasan casi toda su vida.  Solamente vuelven a los ríos a 

desovar. 

En el mar, los peces pueden vivir a diferentes profundidades.  Así, hay peces, 

como el cabracho, que viven a gran profundidad.  Los peces abisales viven a 

más de mil metros de profundidad. 
   
¿Cómo viven los peces? 

Los peces forman un grupo amplio y variado, pero todos viven de forma muy 

parecida. 

Los peces pueden alimentarse de vegetales y animales.  Hay peces carnívoros, 

omnívoros y herbívoros.  Muchos peces se alimentan del plancton, que son 

pequeños invertebrados y algas microscópicas que flotan en el agua. 

Todos los peces respiran por branquias.  Las branquias o agallas están detrás de 

la cabeza.  Gracias a ellas, los peces pueden respirar bajo el agua, tomando el 

oxígeno que hay disuelto en ella. 

Los peces se desplazan nadando.  Suelen impulsarse con la aleta caudal y 

cambian de dirección con las otras aletas. 

Las hembras de los peces ponen los huevos en las aguas, en las rocas o en el 

fondo de los ríos, lagos y mares.  De los huevos nacen las crías, que se llaman 

alevines.  
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¿QUE ES LA CURVA DE TRABAJO? 

Fuente: Aprender a aprender, Editorial Océano 

La curva de trabajo es la evolución que una persona experimenta cuando hace 

una actividad y en la que su capacidad de concentración pasa por periodos de 

mayor y menor rendimiento, debido a la aparición de la fatiga. Por ejemplo, un 

deportista, antes de iniciar una competición hace unos ejercicios previos que le 

permiten entrar en calor y estar en forma antes de lanzarse a conseguir el 

máximo rendimiento; después empieza el cansancio su rendimiento comienza a 

descender. Pues bien, en cualquier trabajo, sea manual o intelectual, sucede algo 

parecido: al comienzo no rendimos plenamente, al poco tiempo estamos 

trabajando al máximo y cuando llevamos un largo rato, empezamos a sentir el 

cansancio, teniendo que interrumpir la tarea por unos minutos para recuperar 

fuerzas. 

Conocer tu curva de trabajo te ayudará a distribuirte las tareas para sacar el 

máximo rendimiento posible. Te servirá para que sepas el periodo de máximo 

rendimiento y así estudies en él aquellas materias que te resulten más difíciles o 

te cuesta más trabajo estudiar. 

 TEST PARA DESCUBRIR CURVA DE TRABAJO 

Realiza los siguientes pasos: 

1. Elige un artículo de un periódico y durante unos 7 o 10 minutos tacha lo 

más rápidamente que puedas todas las letras e que aparezcan en el texto. 

Los titulares, los destacados y los pies de fotos no cuentan como texto 

para tachar. 

2. Transcurrido cada minuto, la persona que te controla el tiempo te indicará 

que pongas una marca donde te encuentres en ese momento. 

 

3. Acabado el ejercicio tomate unos minutos de descanso. ¿Qué te ha 

parecido el tiempo transcurrido? ¿Largo? ¿Corto? Lo que acabas de hacer 

es una muestra de cómo trabajas y de tu capacidad de concentración. 

4. A continuación, dibuja la curva de trabajo. En la tabla siguiente te 

ofrecemos un ejemplo de cómo organizar el resultado del trabajo 

realizado. 
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MINUTOS CANTIDAD ERRORES CALIDAD 

1 60 5 60 – (5x5)= 35 

2 65 1 65 – (1x5)=60 

3 60 0 60 – (0x5) = 60 

4 70 0 70 – (0x5) =70 

5 60 2 60 – (2 x 5) = 50 

6 40 3 40 – (3 x5 ) = 25 

7 40 4 40 – (4 x 5) = 20 

8 30 4 30 – (4 x 5) = 10 

9 30 3 30 – (3 x 5) = 15 

 

 

 

 

5. Una vez calculada la columna de calidad, ya puedes hacer tu curva de 

trabajo. Esta curva se tiene que dibujar en un eje de coordenadas.  

 
 

 

 

Minutos 

de 

trabajo 

Cantidad, es decir 

número de letras e 

tachadas 

Errores, el número de 

tachaduras mal hechas. Las e no 

tachadas y las letras que no son 

e 

Calidad de trabajo hecho; 

es decir, la diferencia 

entre la calidad y los 

errores. Para calcular 

esta columna se 

multiplica los errores por 

un número que 

denominamos 

ponderación, que es el 5. 

La diferencia entre la 

cantidad y los errores 

ponderados es la calidad. 
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6. La curva resultante se parecerá a uno de los tres modelos que se 

observan a continuación. 

 

 

Se recomienda hacer este ejercicio varias veces hasta observar que uno de los 

tres modelos de la curva de trabajo se repite continuamente. Cuando pase esto, 

habrás encontrado tu curva de rendimiento del trabajo a partir de la cual 

organizarás tu estudio diario. 

El modelo A es apropiado para aquellas personas que precisan de un periodo 

relativamente corto de tiempo de precalentamiento, seguido de otro máximo 

rendimiento, para acabar con un tiempo en que la capacidad de concentración es 

menor. 

Un horario de estudio ajustado a este modelo sería: 

De 40 a 60 minutos en materias de dificultad media. 

De 60 a 90 minutos en materias difíciles 
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De 30 a 40 minutos de materias fáciles o de tareas que exigen menos 

concentración. 

Se aconseja un descanso de 5 minutos entre la primera y segunda materia y 

otro de 10 a 15 minutos entre la segunda y la tercera. 

Si por el contrario necesitas un periodo largo de calentamiento, te aconsejamos 

que sigas el modelo B. 

 

 

Existe un tipo de estudiantes que nada más sentarse a estudiar ya están 

rindiendo al máximo. Si este es tu caso sigue el modelo C. 

 

 

Ejemplo: Un estudiante de enseñanza media ha hecho su curva de trabajo tal y 

como hemos explicado más arriba. Este es el resultado: 
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Como puedes ver, el resultado es una curva muy similar al Modelo A. 

Después ha clasificado las materias del curso de acuerdo con el grado de 

dificultad que para ella encierran. Este es el resultado: 

 

 
Hoy tiene que preparar en casa las siguientes materias: Lenguaje, 

Matemática y Física. Según su curva de trabajo y su clasificación de la 

dificultad de las materias, la planificación sería: 
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CUESTIONARIO DE MÉTODOS Y HÁBITOS DE ESTUDIO (CMHE) 

Fuente: Aprender a aprender, Editorial Océano. 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre ______________________________________________________________ 

Curso_______________________ Edad  ____________________________________ 

Fecha de evaluación_____________________________________________________ 

Instrucciones: A continuación, encontrarás una lista de preguntas referidas a tu 

modo de estudiar. En cada pregunta debes elegir una de las cuatro opciones que 

la acompañan, según tu preferencia.  

El significado de las letras es: N = nunca, AV = a veces, CS= casi siempre, S = 

siempre. 

 

Es importante que respondas cada pregunta por separado, independientemente de 

tu respuesta en las anteriores. Este cuestionario está pensado para que 

reflexiones sobre lo que haces, no para darte una calificación final. Así pues, 

responde sinceramente y   reflexiona sobre tus respuestas. La primera aplicación 

de este cuestionario servirá para saber donde estás y a donde quieres llegar. 

 

 

        PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO (PL)                  

Puntuación 

1 2 3 4 

1 Estudio todos los días. N AV CS S 

2 Estudio a la misma hora. N AV CS S 

3 Planifico lo que debo estudiar cada día. N AV CS S 

4 Anoto en mi agenda todo lo que debo hacer. N AV CS S 

5 Reviso mi plan de trabajo periódicamente. N AV CS S 

6 Mi trabajo diario lo hago de acuerdo con mi curva de trabajo. N AV CS S 
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 LUGAR Y AMBIENTE DE ESTUDIO (LU)     

7 Tengo un sitio para estudiar. N AV CS S 

8 Evito estudiar con música. N AV CS S 

9 Me preocupo de la posición corporal cuando estudio. N AV CS S 

10 Antes de sentarme a estudiar preparo todo lo necesario. N AV CS S 

11 Tengo una mesa de trabajo para trabajar cómodamente. N AV CS S 

 EL MÉTODO DE ESTUDIO (ME)     

12 Cuando estudio, leo primero la lección para saber de qué va 

a tratar. 

N AV CS S 

13 Cuando estudio, subrayo lo más importante. N AV CS S 

14 Hago esquemas cuando estudio. N AV CS S 

15 Uso mis esquemas para repasar. N AV CS S 

16 Intento comprender todo lo que leo, antes de aprenderlo. N AV CS S 

17 Consulto otros libros además de los textos. N AV CS S 

18 Repaso seguido los temas estudiados. N AV CS S 

19 Repaso en voz alta para retener mejor lo aprendido. N AV CS S 

 LA LECTURA (LE)     

20 Leo todos los días un rato. N AV CS S 

21 Me intereso por todo lo que leo. N AV CS S 

22 Me interesan las lecturas que me mandan mis profesores. N AV CS S 

23 Adapto mi velocidad lectora al tema que leo o estudio. N AV CS S 

24 Cuando leo, me interrumpo de vez en cuando para descansar 

la vista. 

N AV CS S 

25 Busco en el diccionario las palabras que no entiendo. N AV CS S 

26 Cuando leo no me molesta que hablen a mi lado. N AV CS S 

27 Cuando leo de forma silenciosa, no muevo los labios ni la 

lengua. 

N AV CS S 
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 MEMORIA Y ATENCIÓN (MA)     

28 Intento memorizar solo aquello que me parece lo más 

importante de cada lección. 

N AV CS S 

29 Trato de comprender lo que estudio antes de memorizarlo. N AV CS S 

30 Uso reglas mnemotécnicas para memorizar algunas de las 

cosas que tengo que aprender. 

N AV CS S 

31 Lo que tengo que aprender lo organizo para ayudarme a 

memorizarlo. 

N AV CS S 

32 Repaso en voz alta para memorizarlo mejor. N AV CS S 

33 Estudio activamente para no distraerme. N AV CS S 

34 Mientras estudio subrayo, hago esquemas, etc. N AV CS S 

 LA CLASE (CL)     

35 Procuro asistir a clases todos los días. N AV CS S 

36 En clase pregunto al profesor lo que no entiendo. N AV CS S 

37 Me llevo bien con los profesores. N AV CS S 

38 Procuro estar activo en clase para no distraerme. N AV CS S 

39 Tomo apuntes en clase. N AV CS S 

40 Después de clase paso a limpio mis apuntes. N AV CS S 

41 Uso abreviaturas cuando tomo apuntes en clases. N AV CS S 

42 Intento organizar mis apuntes todos los días. N AV CS S 

43 Uso apuntes y libros para preparar los exámenes. N AV CS S 

 TÉCNICAS AUXILIARES (TA)     

44 Consulto la biblioteca para hacer mis trabajos de clase. N AV CS S 

45 Uso libros de consulta para ampliar mi información. N AV CS S 

46 Las ideas más importantes de lo que leo las registro en 

fichas. 

N AV CS S 

47 Uso el diccionario cuando no sé una palabra. N AV CS S 
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48 Me gusta cuidar mi ortografía. N AV CS S 

49 Cuando hago un trabajo, primero hago el borrador. N AV CS S 

50 Me gusta presentar bien mis trabajos. N AV CS S 

51 Cuando tengo que hacer un trabajo, me hago un esquema 

previo. 

N AV CS S 

52 Cuando escribo, lo entiende el profesor sin dificultad. N AV CS S 

53 Me intereso por interpretar los gráficos que aparecen en mis 

lecturas. 

N AV CS S 

54 Me gusta participar en clase. N AV CS S 

 REVISIÓN Y EXÁMENES (RE)     

55 Me tomo tiempo para preparar los exámenes. N AV CS S 

56 Tengo un calendario de repaso. N AV CS S 

57 El día antes del examen lo dedico a repasar. N AV CS S 

58 Antes de empezar a hacer un examen, organizo lo que voy a 

hacer. 

N AV CS S 

59 En los exámenes empiezo siempre por la pregunta que mejor 

me sé. 

N AV CS S 

60 Antes de contestar a una pregunta en un examen, pienso 

detenidamente que tengo que poner. 

N AV CS S 

61 En el examen si algo no entiendo, lo pregunto al profesor. N AV CS S 
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PERFIL DEL CUESTIONARIO 

 

Nombre: _______________________________________________________________ 

Edad: ______________________     Curso: ____________________ 

Fecha de evaluación: ____________________________________________________ 

 

A partir de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los siguientes bloques:  

PL = Planificación de estudio. MA = Memoria y atención. 

LU = Lugar y ambiente de estudio. CL  = La clase. 

ME = El método de estudio. TA  = Técnicas auxiliares. 

LE  = La lectura. RE  =  Revisión y exámenes. 

 

Puedes elaborar tu propio perfil. Para ello has de puntuar cada una de las 

preguntas de acuerdo con los pasos siguientes: 

a) Cada pregunta del cuestionario hace referencia a un aspecto concreto de las 

ocho dimensiones sobre métodos y hábitos de estudio. De aquí que hayamos 

agrupado las preguntas en ocho columnas distintas. Todo lo que has de 

hacer es convertir las respuestas del cuestionario a números, según el criterio 

siguiente: N = 1 punto, AV = 2 puntos, CS = 3 puntos, S = 4 puntos. Ha 

continuación has de trasladar el valor de cada pregunta al número que la 

misma ocupe en una de las columnas. Por ejemplo, supongamos que en la 

pregunta 8 has respondido CS = 3. Busca la pregunta número 8 y al lado 

colocas el valor 3. Y así con las restantes preguntas. Luego suma cada 

columna y pon el total en la parte final (PD). 
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b) Divide la suma que hayas obtenido en cada una por la puntuación máxima 

marcada en cada casillero, y multiplica el resultado por 100. El resultado lo 

escribes en el espacio correspondiente en la fila %. 

c) Para ver tu perfil de un modo gráfico traslada cada porcentaje a la columna 

correspondiente (línea vertical de puntos). 

 

 PL LU ME LE MA CL TA RE  

 1__ 7__ 12__ 20__ 28__ 35__ 44__ 55__  

 2__ 8__ 13__ 21__ 29__ 36__ 45__ 56__  

 3__ 9__ 14__ 22__ 30__ 37__ 46__ 57__  

 4__ 10__ 15__ 23__ 31__ 38__ 47__ 58__  

 5__ 11__ 16__ 24__ 32__ 39__ 48__ 59__  

 6__  17__ 25__ 33__ 40__ 49__ 60__  

   18__ 26__ 34__ 41__ 50__ 61__  

   19__ 27__  42__ 51__   

      43__ 52__   

       53__   

       54__   

PD          

Máx. 24 20 32 32 28 36 44 28 244 

%          
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 PL LU ME LE MA CL TA RE  

%         % 

100         100 

90         90 

80         80 

70         70 

60         60 

50         50 

40         40 

30         30 

20         20 

10         10 

0         0 

 PL LU ME LE MA CL TA RE  
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“A estudiar se aprende” C.García Huidobro, C. Gutiérrez, E Condemarín. Ediciones 

UC, decimotercera edición, 2013.  

“Aprender a aprender”. Técnicas de estudio. Editorial Océano.  

“El discurso oral y escrito”. Instrumento de apoyo docente C. Cereceda, P. Lovera, 

M. Pereda. Edición: Universidad Santo Tomás. Primera edición, 2012  

“Yo puedo aprender a estudiar solo” N. Antonijevc, V. Arancibia, M. Arteaga, A. 

Muñoz. Ediciones Universidad Católica de Chile. Cuarta edición, 1993  

Textos de apoyo Continuo del Lenguaje, Colegio Inglés de Talca, 2015. Preparado 

por los profesores Germán Letelier y Juan Carlos Molina.  

www.internetsegura.cl 
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