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MUCHAS GRACIAS.

Muchos estudiantes consiguen sacar 
la Primaria y parte de la Secundaria 
sin mucho esfuerzo, sin haber desa-
rrollado un hábito de estudio y sin 
contar con técnicas de estudio ade-
cuadas. Según se van complicando 
los cursos, y conforme aumenta la 
cantidad de contenido a estudiar, ne-
cesitan que se les enseñen estrategias 
de estudio adecuadas con las que ob-
tener buenos resultados académicos. 
Es posible que en cursos inferiores 
consiguieran sacar buenas notas con 
atender en clase o con leer el tema 
un par de veces, pero al subir de cur-
so deja de ser suficiente. Algunas de 
las dificultades que sobrevienen a los 
estudiantes son las siguientes: “Son 
muchos temas para memorizar”,  “No 
sé cómo estudiar”,  “No consigo po-
nerme a estudiar, siempre pospongo 
la hora”, “Siempre me pilla el toro con 
los exámenes”,  “Dedico mucho tiem-
po a estudiar y no soy eficaz”. 
A continuación os dejo algunos conse-
jos para padres y educadores destina-
dos a promover un adecuado estudio 
en vuestros hijos o alumnos:

1. Enséñale una buena técni-
ca de estudio: Es importante saber 
cómo hacer resúmenes y esquemas 
de forma adecuada. Para ello lo pri-
mero será que lea el tema completo 
haciendo una lectura comprensiva, 
sin pararse a memorizar. En segun-
do lugar, deberá volver a leer el tema-
rio subrayando lo importante. En el 
subrayado puede dejar fuera artícu-
los, adjetivos y frases descriptivas in-
necesarias. Debe leer una oración o 
párrafo completo antes de elegir las 
palabras clave que subrayará de él. 
Una vez que haya subrayado el tema 
completo es conveniente que vuelva 
a leer solo lo subrayado para agrupar 
mentalmente ideas con la intención 
de plasmarlas posteriormente en un 
esquema. Finalmente deberá elabo-
rar un esquema con palabras o fra-
ses clave de forma que todas las ideas 
del texto estén contempladas pero no 
desarrolladas. Es decir, ni es un re-
sumen ni debe ser igual a lo subra-
yado. Aquí irán aquellos términos 
nuevos que debe memorizar y tam-
bién fechas si son imprescindibles. 
Los esquemas nos permiten crear ca-
tegorías que nos ayudan a organizar 
y retener mejor la información a re-
cordar en el examen. Un esquema de 
llaves es lo más adecuado. 

Promover un buen 
hábito de estudio

2. Enséñale a planificar su tiem-
po de estudio, hacer descansos y 
premiar su esfuerzo: El principio 
de Premack, o de probabilidad di-
ferencial, dice que si a una tarea X 
un tanto aburrida o difícil le sigue 
otra actividad Y que nos gusta mu-
cho, entonces terminará por asociar-
se la primera tarea menos probable 
a la segunda actividad placentera e 
indirectamente conseguiremos que 
la tarea aburrida nos guste más y la 
cojamos con más ganas. Por ello es 
importante que le recomiendes hacer 
descansos cada cierto tiempo de es-
tudio y premiar el final de la jornada 
de estudio con una actividad placen-
tera. Además, el tiempo de estudio 
sin descanso no debe superar los 50 
minutos ya que este es el tiempo du-
rante el cual podemos mantener una 
concentración óptima, sin distraccio-
nes, a partir de los 12 años y durante 
la edad adulta. En consecuencia, la 
mejora planificación sería la siguien-
te: 50 minutos de estudio seguidos 
de un descanso de 10 minutos para 
merendar, hacer estiramientos o es-
cuchar música y así las veces que ne-
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cesite repetirlo. De esta forma estarás 
ayudando a que tu hijo o alumno de-
sarrolle un buen hábito de  estudio. 

3. Ayúdale a mantener sus dis-
tracciones alejadas: Cada vez que tu 
hijo desconecta del estudio y vuelve a 
intentar concentrarse pierde mucho 
tiempo y energía hasta que lo consi-
gue. Por ello es conveniente limitar 
las distracciones para que le resulte 
más fácil atender al estudio. Por ejem-
plo, resultará muy útil que el móvil y 
la tableta estén fuera de la habitación 
de estudio y de su alcance hasta que 
haya terminado de estudiar ya que 
son una tentación enorme y, además, 
pueden ser un buen elemento de re-
compensa para cuando haya acaba-
do. Es conveniente que tenga sobre la 
mesa de estudio únicamente los ma-
teriales de la asignatura que va a es-
tudiar. Si se distrae con preocupacio-
nes o se acuerda de algo que tenía que 
hacer se le puede recomendar anotar-
lo en un cuaderno para volver a ello 
una vez haya terminado y así no in-
terrumpir el estudio. Otra forma de 
asegurar la concentración en la tarea 
es que lea en voz alta, de esta forma 

es más difícil distraerse. Por último, 
le ayudará tener una botella de agua 
en la mesa y beber pequeños tragos 
para reducir la ansiedad y favorecer 
la concentración. 

4. Alaba su esfuerzo y enséñale 
a hacerlo por él mismo: Algunos 
adolescentes tiene un discurso muy 
negativo y se dicen a sí mismos fra-
ses que les desaniman en el proceso 
de estudio y que no son realistas ni 
compasivas con la situación que es-
tán afrontando. Los mensajes del tipo 
“me va a salir mal”, “no me lo sé”, “lo 
llevo mal preparado” minan su mo-
tivación. Puedes ser un gran apoyo si 
le das mensajes de aliento y le trans-
mites que con su esfuerzo conseguirá 
afrontar el curso y los exámenes. Si se 
lo dices tú, le estás enseñando a que 
en el futuro se lo diga él y confíe en 
su capacidad para lograrlo. 

Estas pautas ayudarán a tu hijo o 
alumno a afrontar el estudio de for-
ma adecuada, maximizando su efica-
cia y facilitando la consecución de sus 
objetivos en el curso académico.

Tatiana Fernández Marcos, docto-
ra en Psicología Clínica y de la Salud. M
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