


LA IMPORTANCIA DE LA 
ORGANIZACIÓN

Resulta muy conveniente la adquisición de unos hábitos de organización básicos 
de cara a obtener el mejor rendimiento posible durante las horas de estudio. En 
muchas ocasiones, estar organizados nos resulta una motivación en sí misma. 
Por ello es importante que:

Realicemos un horario de estudio semanal o diario.

Planifiquemos sesiones de estudio realistas (sin cargas excesivas o inalcanzables).

Establezcamos una rutina de estudio, tratando de llevarlo a cabo en unas horas 
similares cada día



MODELO DE HORARIO SEMANAL
Teniendo en cuenta las 

actividades extraescolares y 
deportivas.

Cumpliendo con sesiones de 50 
minutos de estudio y 10 de 

descanso.

Ajustando las asignaturas que se 
estudian en las sesiones de 

estudio a las circunstancias de 
cada semana/día 

Registrando los temas o 
conceptos estudiados y los que 

aún no se han estudiado.



TÉCNICAS DE ESTUDIO

Técnicas para 
seleccionar la 
información

Subrayar

Inferir ideas 
principales

Técnicas para 
sintetizar la 
información

Resumir

Organizar la 
información

Preparación de 
evaluaciones

Repasar 
contenidos y 

procedimientos

Reflexión sobre 
el propio 

aprendizaje

Presentación de 
trabajos

Buscar 
información y 

elaborar trabajos 
escritos

Presentaciones 
orales



TÉCNICAS PARA SELECCIONAR
LA INFORMACIÓN

SUBRAYAR
INFERIR IDEAS 
PRINCIPALES

- Subrayar nos ayuda a desarrollar: la
concentración, la atención y la
capacidad de análisis.

- Consiste en resaltar la información
relevante que encontramos en un texto.,
generando de esta forma marcadores
mentales.

- ¿Cuándo se debe subrayar?
 La primera vez que se lee un texto:

NO
 La segunda vez que se lee el texto,

comprendiendo el contenido: SÍ

- Inferir implica: observar, comprender,
interpretar y conjeturar.

- Consiste en extraer una consecuencia o
una conclusión a partir de datos, de
informaciones o de indicios. Cuando nos
aproximamos a una fuente de
información, resulta muy útil poner en
marcha procesos de inferencia.

- Para qué se infiere:
 Extraer conclusiones
 Determinar consecuencias
 Anticiparnos o completar

información



TÉCNICAS PARA SINTETIZAR LA 
INFORMACIÓN

- Resumir permite: Comprender en 
profundidad, reflexionar sobre lo leído, 
asimilar la información.

- Resumir consiste en reducir la 
información a lo esencial y redactarla. 
Por el camino, se desecha lo superfluo, 
lo anecdótico, los ejemplos, las 
aclaraciones...

- Resumimos para comprender, pero, por 
otro lado, para resumir es 
imprescindible haber comprendido 
previamente. Resumimos para analizar 
la información y para estudiar y 
preparar un determinado tema de 
información.

- Organizar gráficamente la información 
consiste en representar los contenidos 
fundamentales de un texto y mostrar 
las relaciones que existen entre ellos. 

- Organizar gráficamente la información 
requiere: Sintetizar, ordenar, clasificar, 
jerarquizar.

- Elaboramos esquemas y tablas para 
plasmar la información de manera 
inmediata, de un solo golpe de vista. 
Para ello, la información ha de quedar 
reducida a lo más importante, lo 
estrictamente esencial y, además, ha de 
mostrarse ordenada de manera lógica.

RESUMIR ORGANIZAR LA 
INFORMACIÓN



PREPARACIÓN DE EVALUACIONES

Repasar 
contenidos

Volver a la información que 
previamente se ha procesado, una 
vez que se ha comprendido y que 
se ha asimilado.

- Releer.

- Reelaborar la información.

- Trabajar esquemas y resúmenes.

Repasar 
procedimientos

- Comprender lo que se está 
haciendo.

- Establecer rutinas de autocontrol.

- Verbalizar los procesos

Se repasan procedimientos para 
asegurarnos de que no hemos 
cometido errores y para verificar que 
hemos utilizado el mejor 
procedimiento posible.

Reflexionar sobre 
el propio 

aprendizaje

Reflexionamos para detectar las 
propias dificultades y para reconocer 
lo que hemos aprendido.

Reflexionar nos proporciona 
aprendizaje activo, motivación 
intrínseca, autonomía, 
autoconocimiento,



PREPARACIÓN PRESENTACIÓN
DE TRABAJOS 

REALIZACIÓN DEL 
TRABAJO 
ESCRITO

EXPOSICIONES 
ORALES
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