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EL APRENDIZAJE

� PODER  APRENDER

� QUERER  APRENDER

� SABER  ESTUDIAR



PODER APRENDER

� La inteligencia o capacidad, en general

� Las aptitudes

� Los hábitos. La fuerza de voluntad y 
esfuerzo

� El ambiente de estudio.

APTITUDES

• Tan importante es un buen proceso de 
estudio como dedicarle tiempo. 

• La base de un buen estudio es la lectura. Si 
no leemos (rápido y entendiendo), nos 
resulta difícil memorizar.

• La atención, como regla básica.
• A estudiar se aprende estudiando, pero 

podemos facilitar ese aprendizaje utilizando 
técnicas apropiadas.



COMPRENSIÓN:
– Es la finalidad de la lectura y base de cualquier 

aprendizaje
– Formas de saber si hay comprensión:
• Explicar lo con sus propias palabras
• Poner ejemplos que lo confirmen
• Reconocerlo aunque esté expresado en distintas 

palabras
• Ver la relación entre las ideas nuevas y las ya conocidas
• Sacar deducciones personales

– La mejor forma de adquirir comprensión es 
practicando y en general; haciendo preguntas
después de la lectura, charla, etc.

� Es la mayor velocidad posible con la 
mayor comprensión de lo que se ha leído

� Captar el significado global, saber sacar las 
ideas principales

� No seguir la lectura con el dedo o con 
cualquier otro objeto, resta velocidad

� No mover la cabeza de punta a punta de 
la línea, es mejor mover los ojos.

CÓMO CONSEGUIMOS EFICACIA:



LA VOLUNTAD: El esfuerzo se 
entrena.
� NIÉGATE a lo fácil.
� EXIGETÉ una mayor perfección.
� LUCHA contra los defectos.
� NO TE DEJES vencer por el desánimo y la 

pereza.
� ENTIENDE el valor positivo de los 

sacrificios.
� CUIDA los pequeños detalles.
� RAZONA tus acciones.
� CUMPLE tus compromisos.
� ASUME la responsabilidad de tus actos.

LUGAR DE ESTUDIO:

• Siempre en el mismo lugar
• Mesa despejada
• Material necesario a mano
• Luz adecuada
• Silla adecuada, con respaldo (no sofá, ni cama)
• No TV, música, móvil…
• Nada a la vista que distraiga
• Temperatura agradable
• Dormir las horas necesarias, aumenta la 

memorización



QUERER APRENDER

� Actitud ante el estudio

� Motivaciones para el estudio

� Poner en juego la voluntad

� Poner los medios 

QUÉ ES ESTUDIAR:
• Trabajar todos los días aunque no haya tareas
• Preparar los exámenes con tiempo
• En casa, repasar lo hecho en clase ese día
• Aprenderse las cosas repitiéndolas muchas, muchas veces
• Empezar a trabajar siempre a la misma hora
• Trabajar y repasar más las asignaturas que peor llevamos
• Hacer esquemas y resúmenes
• Tener interés y ganas de hacerlo bien aunque no le guste la 

asignatura
• Adelantar trabajos
• Preparar recuperaciones organizarse bien para que “no te 

pille el toro”



MOTIVACIÓN

No le debemos 
exigirnos sólo 
aprobar

Conocernos

Ante unas malas 
calificaciones

Nos pedimos dar el 
máximo de nuestras 
posibilidades

para saber lo que nos 
podemos exigir 
individualmente

lo mejor es hablar y 
ver cual es la causa

SABER APRENDER 

�ANTES: planificación, motivación 
y concentración - atención

�DURANTE: comprender, 
identificar lo principal, sintetizar, 
memorizar,  etc.

�DESPUÉS: autoevaluación, 
repasos, objetivos, etc.



COMO FUNCIONA LA 
ATENCIÓN

• 1ª etapa: calentamiento

• 2ª etapa: concentración

• 3ª etapa: fatiga mental

• 1ª etapa: asignaturas de dificultad media
• 2ª etapa: asignaturas difíciles
• 3ª etapa: asignaturas fáciles

ELEMENTOS QUE INFLUYEN EN 
LA MEMORIZACIÓN (I)
� Para ser buen estudiante no hace falta tener 

buena memoria. Pero sí es cierto que la 
memoria es una herramienta útil para el 
estudiante. ¡Hay que desarrollarla!

� La memoria mejora memorizando, es como la 
musculatura: Cuanto más practicas, más se 
desarrolla.

� La asociación suele ser útil. Tratar de asociar lo 
que se quiere recordar con algo fácil de 
recordar. Ejemplo: si tu amigo vive en el piso 9º, 
letra b; lee junto 9ºb: noveno be, que es como 
decir no ve, no ve



ELEMENTOS QUE INFLUYEN EN 
LA MEMORIZACIÓN (II)
� La concentración e intensidad con que se 

estudia
� El número de sentidos que se utilizan
� Conectar lo que se esta memorizando 

con lo que ya se conoce
� Entender y practicar. Lo que se entiende 

tarda en olvidarse. Lo que se practica 
tarda en olvidarse mucho más.

� La actitud positiva ante el profesor y la 
materia le facilitará la memorización

ELEMENTOS QUE INFLUYEN EN 
LA MEMORIZACIÓN (III)
� Lo que estudiamos por la noche, antes de 

acostarnos, no se olvida durante el sueño. 
De hecho, se piensa que el sueño sirve 
para afianzar la memoria. 

� Respetar las horas de sueño. Dormir 8 
horas como mínimo. 

� El descanso, algo tan importante como 
todo lo anterior ya que cuando uno ya 
está cansado es inútil seguir estudiando



EL SUBRAYADO

� Contribuye a un estudio más activo
� Desarrolla la capacidad de comprensión, 

por obligar a descubrir lo esencial del 
texto

� Desarrolla la memoria lógica, al relacionar y 
matizar ideas dentro de un orden de 
prioridades

� Facilita la fijación, retención y evocación de 
los contenidos, además de ahorrar mucho 
tiempo de memorización

EL ESQUEMA

� Síntesis de las ideas fundamentales de un texto, 
ordenadas lógicamente en una estructura global

� Se hace a partir de lo subrayado
� Permite captar de un vistazo lo esencial y 

diferenciar la importancia de cada idea de 
forma global

� El fin del esquema consiste en proporcionar 
una clara visión de conjunto lo más detallada y 
precisa posible, dentro de la brevedad



EL RESUMEN

� Brevedad: no repetir ideas ni escribir 
aquellas que no sean esenciales

� Claridad: que se vea claramente cuales 
son las distintas ideas

� Jerarquía: para que las ideas principales 
destaquen sobre las secundarias

� Integridad: debe contener todas las 
ideas principales del tema

LOS EXÁMENES

� Preparar los exámenes en función del tipo, 
reconocimiento, desarrollo, oral, escrito, etc.

� Escuchar las instrucciones del profesor
� Leer todo el examen antes de empezar a 

contestar
� Contestar las preguntas empezando por las 

que mejor se sabe y a continuación el resto 
repasando siempre todo el examen al final

� Buena presentación



Ruegos y preguntas

Muchas gracias por vuestra atención


