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 Se entiende por técnicas de estudio al

conjunto de estrategias que permiten

internalizar conocimientos de forma

eficaz y eficiente.

 Cada técnica o método de estudio

debe ser acorde a las necesidades y

capacidades de cada estudiante.

Técnicas de Estudio 



Ambiente de 
estudio

Lugar y 
horario deben 
ser los mismos 

siempre.

Tu lugar de 
estudio debe 

contar con nivel 
de luz y 

temperatura 

adecuados.

Ten todos los 
implementos 

necesarios, para 
evitar  

distracciones que 
retrasen tu 

aprendizaje.



Selecciona el 

contenido. 

Inicia desde 

lo más difícil a 

lo más fácil

Realiza una 

lectura rápida 

de inicio a fin, 

te permitirá 

generar una 

idea global de 

la materia

Realiza

una lectura lenta 

y detallada, 

subrayando ideas 

principales, 

fechas, nombres, 

etc. 



Confecciona 

esquemas/ 

mapas 

conceptuales, 

con las ideas 

principales del 

contenido.

Relaciona el 

aprendizaje 

con 

situaciones de 

la vida 

cotidiana. 



.

No olvidar

• Te servirá para
utilizarlo al momento
de estudiar.

• Puedes utilizarlo para
todas las asignaturas.



No pases en limpio. Utiliza marcadores

si es necesario

Comienza cada asignatura en una

hoja aparte.

Escribe en renglones separados, te
permitirá tener una mejor visión del

contenido.

En cada hoja pon la fecha y nombre

de la asignatura.
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“EL AMOR SEA EL MÓVIL DE TU 
ACTUAR”. 

(Beata Madre Paulina Von Mallinckrodt)
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