Técnicas de estudio
Orientaciones para el
estudio en
Teleformación

1. Orientaciones para el estudio en Teleformación
A continuación te indicamos algunas orientaciones de cómo organizarte el trabajo para un mejor
aprovechamiento del esfuerzo:

-

Lee con atención los objetivos, el índice
de contenidos y la introducción. Esto te
guiará en lo que vas a ver a continuación

-

Lee los contenidos textuales a tu ritmo,
repitiéndolo todas las veces que sean
necesarias.

-

Comienza en un momento relajado, cuando
dispongas de tiempo y no tengas que dejarlo
inmediatamente.

-

Sitúate en un lugar tranquilo, bien iluminado
y ventilado, y comienza por organizar tu propio
espacio comprobando que dispones de todo
aquello que necesitas.

-

Anota aquello que te crea dudas en papel o en
un documento de texto de tu programa
favorito (Word, bloc de notas, evernote...).

-

Si lo consideras necesario, descarga los
contenidos en texto (pdf) e imprímelos en
papel.

-

Mientras lees en papel, en caso de que lo
utilices, puedes ir subrayando lo más
importante y lo que llama tu atención o
desconoces.

-

No trates de asimilar muchas cosas a la vez y
de manera teórica; busca la relación adecuada
entre aquello que el curso presenta y las
tareas cotidianas de tu trabajo.
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Si el contenido incluye un esquema o
resumen, repásalo; si no, haz un
esquema del contenido y repásalo.

-

-

-

Realiza los ejercicios y las actividades
que se añaden porque ayudan en el
aprendizaje.
Resuelve los controles, pues servirán
para comprobar tu nivel y progreso en el
aprendizaje

-

Comparte con los compañeros, a
través del foro y el chat, tus experiencias
y conocimientos adquiridos por otros
medios (experiencia personal o de un
conocido, páginas web descubiertas,
etc.).

-

Participa en los debates planteados
por los demás

-

Lee los avisos del personal
aparecen en los distintos foros

tutor

que

-

Consulta
periódicamente
el
apartado
mensajes
porque
allí
también
hace
anotaciones el personal tutor.
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1.- Introducción

Hoy en día el
estudio es una actividad
esencial para el progreso
humano y social. El bajo
rendimiento intelectual
y académico, y el
fracaso escolar se han
convertido en asuntos de
especial preocupación.
Las
carencias
en
motivación, planificación
o adecuados hábitos
de estudio justifican la
revisión de las técnicas de estudio.
Nuestra pretensión es ofrecer una visión positiva
del estudio, considerado éste, como un reto, un
desafío y una fuente de libertad, que posibilita el
crecimiento personal y la necesaria actualización
continua de conocimientos. Debemos recuperar el
papel protagonista del estudiante en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Destacar la importancia
de una actitud positiva ante el aprendizaje y de un
papel activo en la construcción del conocimiento.
El estudiante pasa de ser un mero receptor pasivo
a ser un procesador de información que valora
y critica, que amplía, compara y reconstruye la
información. Es un investigador capaz de descubrir,
explicar y crear.
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2.- ¿Qué es estudiar?

Estudiar es lo mismo que aprender; por tanto,
saber estudiar es saber aprender, es saber aplicar
tus capacidades cognitivas y motoras a la adquisición, comprensión y organización de conocimientos, establecer nuevos hábitos, adquirir y perfeccionar nuevas habilidades para hacer algo. No
consiste en almacenar hechos e informaciones,
sino en utilizar todas tus capacidades y adaptarlas
a las necesidades intelectuales de tu vida.
Si consideramos las teorías clásicas del aprendizaje cognitivo de Bruner (aprendizaje inductivo)
y Ausubel (aprendizaje deductivo), definimos el
estudio como un tipo de aprendizaje significativo, cuyo objetivo es incorporar a los conocimientos previos, la experiencia, los propios esquemas,
el tema objeto de estudio, buscando el nexo de
unión entre ellos.
El estudio es, en todo caso, un aprendizaje
intencional que conlleva un esfuerzo especial y
toma como fuentes de información mensajes codificados en vehículos informativos suficientemente
estructurados y organizados, es decir, en un texto. Su puede entender por texto toda información
oral, auditiva o escrita que se trasmite de un emisor a un receptor. La complejidad de los textos con
que se puede enfrentar el estudiante, incide en el
número de estrategias que debe utilizar para lograr
un correcto aprendizaje. Pero no solo en la canti7

Técnicas

dad de estrategias hemos
de poner atención, también y si cabe en mayor
medida, en la calidad de
las mismas, entendiendo
calidad como obtención
de resultados.
Por otro lado, se suele asociar estudiar con
leer, y aunque indispensable, si la meta de la lectura es lograr la comprensión del texto, el objetivo del estudio es trabajar el
texto en relación con la finalidad que el estudiante
se impone (Anderson, 1980).
Aprender (estudiar) supone comprender la relación y el significado de lo que lees, experimentas
y observas; evaluar lo hechos, elaborar juicios, razonar y utilizar los conocimientos que vas adquiriendo.
Estudiar (aprender) sólo es posible mediante
un proceso activo en el que tú has de estar implicado, comprometido personalmente, por lo que
necesitarás una motivación y unos objetivos que
la canalicen.
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Este proceso implica:
• objetivos reproductivos:
- comprensión informativa
- retención y recuperación informativa
• objetivos productivos:
- producción informativa (que implica):
–analizar un texto
–sintetizar un texto
–relacionarlo con otras informaciones
–transferir y aplicar la información
de un texto
–valorarlo
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3.- La memoria

Considerando que aprendizaje y memoria son
dos aspectos complementarios de los procesos
de adquisición que están profundamente interrelacionados, es justificable, a la par que necesario, un
breve acercamiento a dicha capacidad intelectual.
La memoria, o para hablar con mayor propiedad, las funciones mnémicas constituyen un conjunto de capacidades que poseemos las personas,
mediante las cuales nos resulta posible conservar
y reproducir nuestras experiencias y reconocer
que forman parte del pasado. No se trata de un
función única, sino que consiste en una serie de
actividades diversas, tales como percibir, ejercitar,
comparar, experimentar, combinar, repasar, etc.,
que permiten retener (no olvidar) las experiencias,
rememorar (hacerlas presentes) y reconocer ( localizarlas en el pasado). Dicho de otra manera, la
memoria permite conservar, evocar y localizar en
el pasado las experiencias por las que cada uno
atraviesa. Sin la memoria y, especialmente, sin la
percepción reconocedora, no existiría aprendizaje,
pues, aprender consiste en adquirir nuevas formas
de comportamiento, o lo que es lo mismo, hay
memoria siempre que el comportamiento de una
persona se ordena en función de las experiencias
anteriores (Sutter).
En el siguiente cuadro se esquematiza el denominado modelo modal de memoria, en la que
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ésta se entiende como un sistema integrado por
tres almacenes o estructuras relacionadas: la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La información entrante sigue
una derrota secuencial que la conduce de uno a
otro almacén. En cada uno de ellos es objeto de
una serie de procesos que le confieren un formato
peculiar, es decir, se transforma la información en
un código propio que facilita su retención.
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Factores determinantes de la memoria
Los factores que favorecen el recuerdo o lo dificultan son numerosos y aunque los exponemos
a continuación, recuerda que pese a que la memoria es susceptible de ser mejorada, no existen
“soluciones mágicas”. La mejora requiere conocer
dichos factores a fin de poder manejarlos y actuar
en consecuencia.
- La actitud: solo se recuerdan las cosas que interesan, aquello que se desea recordar, que te
motiva. Por tanto, abordar el estudio sin ganas,
sin interés, es ponerte dificultades al proceso
anémico (memorístico). Trata de descubrir los
aspectos mas atractivos y gratos de la materia
a estudiar, así, favorecerás y facilitaras la concentración y , con ello, la memorización. Estudiar con confianza en tus capacidades y en los
conocimientos que has ido adquiriendo y en
los que puedes adquirir también propicia una
mejora en la memorización.
- La preparación: par el estudio y todo lo que
va unido: la organización del tiempo, el lugar,
los materiales... son factores que determinan
la memorización; por tanto debes tenerlos en
cuenta. Si estudias de manera racional evitaras situaciones de sobrecarga, de fatiga y de
pérdida de concentración, con lo cual la com12
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prensión se verá favorecida y, junto a ella, la
memorización
- La concentración: para entender (comprender,
memorizar) es imprescindible estar atento y receptivo, lo que significa que debes poner todas tus capacidades perceptivas al servicio del
estudio. Se mejora la memorización teniendo
los sentidos dispuestos a percibir y a aumentar
la intensidad de las posibilidades perceptivas
mediante un estudio activo porque la percepción multisensorial favorece el recuerdo.
- La relajación: cuando se realiza el estudio con
un nivel elevado de ansiedad, la memorización
se ve perjudicada ya que disminuye la concentración y la comprensión, lo cual supone que
para mejorar la memorización hay que procurar mantenerse relajado, tranquilo y tener confianza en uno/a mismo/a.
- La organización: una buena organización de
las materias que se quieren recordar ayuda a
que el proceso mnémico sea óptimo. Tener
una visión general y global de los temas que
sea fruto de una elaboración personal, estructurada según los propios criterios de trabajo,
organizada según las relaciones existentes entre unos conocimientos y otros, estableciendo
conexiones entre unas ideas y otras, propicia
que la memorización sea mas eficaz, en la medida que responderá a una organización personal y a como se desea recordar.
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4.- La organización del estudio

La importancia de la organización en el estudio
va mas allá de la señalada en cuanto a la materia,
debe hacerse extensiva al resto de aspcectos determinantes: el tiempo, el espacio, los materiales y,
por supuesto, el objetivo que se persigue.
Una buena organización pasa por recoger,
precisamente, toda aquella información necesaria
y clarificadora. De manera orientativa, se exponen
unas cuestiones que pueden
ayudar a organizar el estudio.
Quizá responder a las siguientes cuestiones pueda ser útil,
desde el momento en que provocan la reflexión previa a la
actividad intelectual que nos
ocupa.
¿Qué tengo que estudiar?
¿Qué temas? ¿Qué contenidos?
¿De cuanto tiempo dispongo? ¿Cuándo voy a estudiar?
¿Cuánto tiempo dedicar a
cada materia?
¿Dónde voy a estudiar? ¿Es
adecuado ese espacio?
¿Qué materiales necesito?
¿Cómo los organizo?
14
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La organización del tiempo: programación
La confección de un programa pasa por una
motivación lo suficientemente elevada y una definición clara de los objetivos que se pretenden alcanzar. Sólo uno/a mismo/a puede decidir como
organizar su tiempo y de que manera encaja el
estudio en él, pero si sería conveniente considerar
la posibilidad de elaborar una programación personal, realista, flexible, revisable y por escrito.

La organización del espacio: cuarto de estudio
Tanto la organización del cuarto de estudio
como de los materiales necesarios, ejerce una influencia directa en el rendimiento intelectual.
Un sitio adecuado para estudiar debería reunir
ciertas condiciones como, por ejemplo: una buena
iluminación, un espacio sin ruidos, tranquilo, con
una temperatura agradable y que cuente con el
mobiliario adecuado.
Por supuesto, es cada uno/a quien ha de decidir que “ambiente” resulta mas optimo y favorece
mas el estudio. Se debe tener en cuenta que cualquiera de las características mencionadas es capaz de facilitar o dificultar dicha tareas, que puede
incidir sobre la atención, la relajación, la concentración, provocando un descenso en el rendimiento.
15
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La organización de los materiales
Por último, para estudiar se utiliza un considerable numero de materiales (libros, apuntes,
bolígrafos…) pero no todos al mismo tiempo. Lo
importante es poder utilizarlos cuando sean necesarios y para ello es conveniente que estén ordenados y sean accesibles (organizados, clasificados),
evitando así la perdida de tiempo que distraiga el
proceso intelectual.
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5.- El método de estudio

El siguiente método no es el único, es tan sólo
una propuesta que se puede incorporar al proceso intelectual de aprendizaje propio. Por lo tanto,
tiene una finalidad orientativa, y en cierta medida,
clarificadora, pero en ningún caso obligatoria.

Su estructura se divide en dos fases:

• 1ª fase: ANÁLISIS: consiste en descomponer, separar el todo (libro, temas ..) en partes.
Constaría de los siguientes pasos:
La pre-lectura: ojear el texto a fin de hacerse
una idea general respecto a sus contenidos
La lectura reflexiva: realizar una lectura completa del texto, a fin de obtener una compresión del
mismo. Una lectura que posibilite la comprensión
del texto atendiendo a su estructura, a la identificación de las diferentes partes que lo componen,
las ideas principales, sus conexiones entre ellas.
Esta lectura exige estar activo, pensar sobre lo que
se lee, estar motivado e interesado por profundizar
en el tema.
El subrayado: subrayar consiste en utilizar un
código personal de señales y símbolos a fin de
destacar lo importante. Este ejercicio ayuda a realizar un estudio activo que favorece que la con17
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centración sea mayor, con lo que se incrementa la
comprensión del texto y su memorización. Todo lo
subrayado debe ser personal y ha de poder leerse
sin perder el significado.
• 2ª fase: SINTESIS: consiste en recomponer
los elementos en un todo, es decir, volver a unir las
partes diferencias durante la fase analítica, pero
haciendo una reelaboración personal. Se trata de
seleccionar lo más importante, los aspectos mas
destacados de la información que ofrece el texto.
Sus pasos son:
El esquema: expresa las ideas fundamentales
de un escrito mediante algún tipo de diagrama.
Utiliza palabras clave, no frases largas ni párrafos
enteros. Debe ser conciso y ofrecer una visión clara y jerarquizada que permita que un golpe de vista sea suficiente para comprenderlo. El esquema
ayuda a retener los datos y facilita el repaso de los
temas.
El resumen: es una síntesis del texto expresada con un lenguaje personal (con un vocabulario
propio), donde de reflejan las ideas principales y
sus relaciones. Ha de ser objetivo, sin incluir opiniones personales y fiel al esquema elaborado previamente.
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6.- Ejemplo práctico

Ejemplo:
Lee el texto siguiendo estos pasos:
- efectúa una lectura rápida en la que captes una idea general
- realiza una segunda lectura, mas lenta,
para enterarte del significado de lo que
vas leyendo
- busca las palabras desconocidas en el
diccionario (una vez conocidas todas las
palabras:
- vuelve a leer el texto detenidamente para
señalar la idea general y las ideas principales
- subraya lo mas significativo del texto
- realiza el esquema y el resumen
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Acción morbígena del trabajo y su
reconocimiento jurídico en España
El trabajo puede desarrollar una acción patógena sobre el trabajador en muy diversas circunstancias, que se agrupan en tres categorías genéricas de riesgos profesionales.
1. Enfermedad del trabajo. Es la que puede aparecer en el trabajador por el hecho de estar
trabajando, sin que se refiera a un trabajo determinado ni a una enfermedad concreta. Es
decir que, aunque la actividad laboral puede
influir en la génesis del proceso patológico,
no es su causa exclusiva, ya que la enfermedad puede aparecer también en otras
circunstancias. Podrían clasificarse en este
grupo las varices en las piernas de las personas que tienen que estar mucho tiempo de
pie, o la artrosis cervical que afecta a aquellos/as cuyo trabajo les obliga a permanecer
inclinados/as.
2. Enfermedad profesional. Cuando la enfermedad es consecuencia directa del trabajo,
existe una relación de causa-efecto y el desarrollo del proceso patológico es evolutivo y
se mantiene mientras se trabaja en el puesto
laboral causante, la enfermedad se considera
como profesional. Este concepto asocia un
proceso clínico con un figura jurídica, ya que
los supuestos en los que se puede producir y
clasificar como profesional una enfermedad
20
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han de estar
p re v i a m e n t e
definidos por
la legislación o
la jurisprudencia. Se podrían
considerar enfermedades
profesionales
las
lesiones
cutáneas que
produce el cemento en los
albañiles,
o
la silicosis de
los mineros y
canteros ocasionada por la
aspiración de
partículas de
sílice.
3. Accidente de trabajo. Se califica así toda lesión corporal que sufre un trabajador directamente producida por una acción ocurrida
durante y a causa del trabajo. Desde el punto
de vista jurídico han de coincidir todos estos
requisitos para la tipificación de accidente laboral: lesión corporal, relación causa-efecto
entre lesión y ejercicio laboral y trabajo por
21
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cuenta ajena. Se excluyen de esta rígida
definición algunas circunstancias especiales
como los accidentes in itinere -ocurridos durante el traslado del trabajador desde su domicilio al lugar de trabajo y viceversa- o los
regimenes de protección de colectivos muy
específicos, como son los trabajadores autónomos, el seguro escolar, etc.

Las consecuencias de una enfermedad profesional o de un accidente de trabajo motivan una
serie de prestaciones sociales que varían en su
calificación, proporcionándose en todo caso la debida asistencia sanitaria.
Mestre Rossi, Carlos.
“El sistema Sanitario y la Salud”. Temas Clave Salvat nº 87.
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Corrección

Idea general:
Enfermedades que ocasiona el trabajo y
sus disposiciones legales en España.
Ideas principales:
• Enfermedades del trabajo
• Enfermedades profesionales
• Accidentes de trabajo

(El subrayado se ha realizado directamente sobre el texto)
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Esquema

Enfermedades del trabajo
- por el hecho de estar trabajando
- no se refiere a un trabajo determinado
- ni tampoco a una enfermedad concreta
- ejemplos: varices y artrosis cervical
Riesgos Profesionales
*Enfermedad profesional
- consecuencia directa del trabajo
- existe relación causa-efecto
- desarrollo patológico evolutivo
- ejemplos: lesiones cutáneas y silicosis
*Accidente de trabajo
- toda lesión corporal producida por el
trabajo
- no se consideran los accidentes del
trayecto

* (Prestaciones sociales y asistencia sanitaria)
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Resumen

El trabajo puede ocasionar enfermedades y accidente en el trabajador. Los riesgos profesionales
son de tres tipos:
• Enfermedad del trabajo, no es causada
directamente por el trabajo que se realiza
y puede aparecer por otras circunstancias.
Son enfermedades de este tipo las varices y
la artrosis cervical.
• Enfermedad profesional, aparece como
consecuencia directa del trabajo, su desarrollo es evolutivo y se mantiene si no se deja
el trabajo que la produce. Por ejemplo las lesiones cutáneas y la silicosis.
• Accidentes de trabajo, es cualquier lesión
corporal que se produce durante el trabajo y
a causa del mismo.
Tanto la enfermedad profesional como los accidentes de trabajo tienen prestaciones sociales y
dan lugar a la debida asistencia sanitaria.
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