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INICIACIÓN A LAS  

TÉCNICAS DE ESTUDIO 

EN PRIMARIA 

 

 

 

1. CÓMO MEJORAR LA MEMORIA 

 

1. Tener el propósito de recordar. Es decir cuando esté estudiando hacer hincapié 

en las ideas más importantes y prestar muchas más atención y concentración en 

esos momentos. 

 

2. Comprensión. Procurar evitar cargar a la memoria con material incomprensible, 

porque se fija mal y al recordarlo puede cometer equivocaciones que luego no te 

das cuenta. 

 

3. Concentrarse cuando se estudia. La falta de concentración dificulta la retención 

en la memoria de lo aprendido. Cuando está mas concentrado el estudio de los 

nuevos datos se grabarán de una manera más viva en la memoria. 

 

4. Asociar los nuevos conocimientos con otros aprendidos anteriormente, esto lo 

puedes hacer de varias maneras: 

 

a. Organizando bien tus conocimientos. La asociación todo lo aprendido 

anteriormente, si lo relacionas con lo nuevo es más coherente y más fácil de 

memorizar. 

b. Utilizar palabras clave que tengan para él la idea a estudiar.  
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c. Asociaciones artificiales. Es otra forma de asociar y de relacionar lo nuevo 

con lo ya aprendido. Se aplican, sobretodo, a datos que no pueden ser 

comprensibles: nombres, fechas, lugares, etc 

 

5. Repetir en voz alta lo que se acaba de leer procurando recordar sin mirar al libro y 

comprobando después las posibles incorrecciones o las omisiones. La repetición 

es necesaria para memorizar. 

 

6. Repaso de lo estudiado. Si no se vuelve a ver el material aprendido, se olvida por 

el desuso. Una forma de evitar el desuso y, por tanto, el olvido es repasar el 

material. En los repasos el esfuerzo de estudio es escaso porque la materia ya es 

conocida y se recuerda. 

 

7. Distribuir bien los momentos de estudio. El estudiar mucho tiempo en un día 

una materia produce un recuerdo más débil que si el estudio se realiza en períodos 

cortos de tiempo repartidos a lo largo de una semana. 

 

8. Evitar interferencias. Cuando se cambie de asignatura hay que hacer un 

descanso. Procurando que el estudio de una asignatura no le siga otra similar. 

 

9. Situar los repasos en que se da un mayor olvido. Por la curva del olvido hemos 

visto que es después del aprendizaje cuando se da más cantidad de olvido. Por 

ejemplo, si hoy en clase se ha explicado algo será más fácil acordarse si hoy se 

repasa unos minutos, para que así se grabe en la memoria y así poco a poco no se 

olvida nada y el estudio es muy sencillo, lo que hace falta es constancia. 

 

10. Hacer un repaso activo. En los repasos no se trata de volver a leer lo estudiado, 

sino de intentar recordar lo que se estudió. Si es posible diciéndolo en voz alta, 

haciendo un examen o ejercicios. Después consultando el libro para comprobarlo. 

 

11. Practicar lo que se aprenda, así no se olvidará. Hacer ejercicios con los 

conocimientos adquiridos, pues entonces pasan a formar parte de tu experiencia y 

el olvido es muy difícil. 
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12. Dividir la lección en pequeñas partes significativas y usar recursos o reglas 

mnemotécnicas para facilitar la memorización. 
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2. DÓNDE Y CUÁNDO ESTUDIAR 

 

Lugar 

 

En casa debe tener un lugar fijo para estudiar que deberá cumplir las siguientes 

características: 

 

- Debe permitir que se concentre, esto significa que tiene que estar libre de 

distracciones. 

 

- Tiene que poder trabajar adecuadamente, así pues, la mesa y la silla serán 

cómodas, la ventilación la adecuada, la iluminación mejor natural que artificial, y si 

tiene que ser esta última mejor la luz azul para así evitar el cansancio. Si por el 

contrario puede ser luz natural permitamos que entre por la izquierda, en el caso de 

los diestros, y por la derecha en el caso de los zurdos.  

  

- Tiene que permitirle pensar que el lugar es exclusivamente suyo, sin nadie que 

interfiera ni le desordene las cosas. 

 

 

 

Horario 

 

Es importante tener un horario de trabajo porque le evitará una pérdida innecesaria 

de tiempo y le ayudará a crear y mantener unos hábitos de estudio. 

 

No os aconsejamos que estudie  en las siguientes condiciones: 

 

 

1. Tras un esfuerzo físico fuerte. 

2. Si está con fiebre. 
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3. Después de un disgusto. 

4. Justo después de comer. 

5. Si tiene sueño. 

6. En un ambiente inadecuado. 

 

Materiales 

 

     Para poder sacar el máximo provecho al trabajo que hace debe ser ordenado, esto 

significa dos cosas: 

 Tiene que procurar que cada material (libros, apuntes, lápices,…) 

estén ordenados en su lugar para así no perder tiempo buscándolos. 

 Tiene que preparar previamente todo lo necesario para que una vez 

iniciado el estudio no tener que levantarse innecesariamente. 

 

 
3. LOS DEBERES 

 

Objetivos: 

- Ayudarle a aceptar libremente sus responsabilidades. 

- Concebir la cultura como un objeto del que puede apropiarse para su propio 

provecho. 

- Que adquiera hábitos. 

 

Los padres 

 

Los padres deben ser elementos activos ayudando a los hijos a cumplir con sus deberes. 

 

Unos padres ayudan hasta el punto de hacerles las tareas 

 

Otros se preocupan mucho menos y tan sólo preguntan muy de vez en cuando lo de 

“¿Hoy no traes tarea? 

 

Un tercer grupo prefiere dejarlo en manos de otros ¿profesionales? 
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a) AYUDARLE 

 

•Comprobando en primer lugar que no existe ningún impedimento para que pueda 

realizar las tareas. 

-Sentarse con él antes de que se enfrente con las tareas, y preguntarle: 

¿Qué te han puesto hoy como tarea? –AGENDA- 

¿Sabes cómo hacerla? –RESOLVER SUS DUDAS- 

- Después dejarle solo y acudid diligentemente si os llama 

 

b) MANTENER EL RITMO DE TRABAJO 

 

-Es preciso forzar un poco su actividad, de modo que alcance un ritmo aceptable de 

trabajo: 

-•Poner pequeñas metas dentro de los deberes de cada día. 

•Ayudarle a hacer resúmenes, esquemas, mapas conceptuales... Esto le permitirá ordenar 

los conocimientos en su memoria y asimilarlos con mayor capacidad. 

 

c) MOSTRAR INTERÉS 

 

-Hay que hacerle entender que las tareas no se deben dejar a la mitad. 

-Al final, prestad atención a lo que ha estudiado, si se lo sabe bien, qué le ha gustado 

más, dónde ha encontrado mayores dificultades,... 

-Después reconocer su esfuerzo y sus pequeños éxitos. Vuestro hijo/a se sentirá 

halagado y animado por vuestro interés hacia sus cosas y tendrá más motivos para 

acabar bien y a su hora las tareas. 

 

d) MOTIVAR, NO ATOSIGAR 

 

-Atosigarle es el peor camino para obtener cualquier cosa que queráis de vuestro hijo/a. 

El triunfo será lograr que él/ella desee lo mismo que vosotros. 

-Si le cuesta abandonar su pereza, deberéis mantener una seria conversación con él/ella 

y explicarle claramente que el principal perjudicado por esa actitud es él mismo. 
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-Explicarle que al igual los mayores debemos ir a trabajar, él también debe cumplir con su 

responsabilidad de escolar estudiando las lecciones. 

 

e) DAR EJEMPLO 

 

-Los padres debemos dar ejemplo ante los hijos con su propio trabajo, con su actitud... 

-Los hermanos mayores son en el área de estudio importantes modelos que los pequeños 

querrán emular. 

-Los hermanos pueden, por su cercanía de edad y por tener los conocimientos frescos, 

pueden echarles una mano. 

-Animarles a ambos para que se pidan y ofrezcan ayuda mutuamente repercutirá 

positivamente en ellos y en toda la familia. 

 

f) PUNTOS IMPORTANTES A RECORDAR 

 

No permitáis que el niño/a vea los deberes como una pesada carga sin sentido. Hacedle 

ver que son su responsabilidad, y que su esfuerzo será provechoso. 

 

Poned pequeñas metas a vuestro hijo/a cada día, para ayudarle a que se esfuerce por 

superarse y él mismo se anime con sus pequeñas victorias.  

 

Procurad que el ambiente de la casa no enturbie nunca el estudio de vuestro hijo/a. Hay 

que respetar su trabajo. 

 

Procurad que los hermanos pequeños se esfuercen en no armar jaleo mientras el escolar 

hace sus deberes. Éste se sentirá apoyado, y los demás aprenderán el hábito de respetar 

el trabajo de los otros. 

 

No agobiéis al niño/a con la constante pregunta “¿Has hecho todos los deberes?”  y 

cambiarla por otra bien distinta “¿Me enseñas lo que has hecho hoy?” 

 

Las comparaciones siempre son odiosas. Evitadlas entre hijos, primos o vecinos. Lo 

importante es que el niño/a sepa lo que debe hacer para lograr buenas notas. 
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Hablad con los profesores de vuestro hijo/a para saber si se retrasa en alguna asignatura 

y haced hincapié en ella. 

 

Si el niño/a no rinde, averiguad si le falta motivación y si sabe realmente cuáles son sus 

tareas. 

Para animar al niño/a a que estudie y se sienta más seguro/a de sí mismo/a, invitadle a 

que vaya apuntando sus dudas a medida que estudia. Algunas podréis resolverlas en 

casa, pero las otras puede preguntarlas al profesor, de modo que sienta que colabora en 

las clases. 

 

 
 
 

3. EL MÉTODO EN EL ESTUDIO 

 

Para que el método elegido resulte eficaz y así mejorar nuestro rendimiento deberemos 

incluir en la metodología empleada las siguientes técnicas: 

 

- Lectura rápida y comprensiva 

 

- Subrayado de los apartados más destacados 

 

- Esquema o mapa escrito 

 

- Memorización o repetición mental para así fijar y retener el tema 

 

 

Siempre que se proponga estudiar tiene que seguir tres pasos, sea cual sea la 

asignatura: 

1. Asignarle una tarea 

2. Llevarla a cabo 

3. Revisar cómo se ha hecho 
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Aspectos a tener en cuenta 

  

 En referencia a la unidad de estudio es importante que el tiempo que vayamos a 

dedicar al estudio de una materia concreta, por ejemplo entre 35 o 45 minutos, lo 

seleccionemos de la siguiente manera teniendo en cuenta los tres pasos 

enumerados anteriormente: 

 

1. En primer lugar, dedicar entre 3 y 5 minutos a mirar qué toca estudiar, para así 

poder calcular hasta donde podrán llevar a cabo el estudio de manera adecuada. 

Esto es asignar el trabajo que se quiere hacer. 

 

2. En segundo lugar, es el tiempo que dedicaremos al estudio. 

 

3. En tercer lugar, se reservarán 5 minutos aproximadamente, para repasar  lo que 

hemos estudiado. 

 

Esta es una manera más organizada de trabajar y así también nos sentiremos más 

satisfechos por el trabajo realizado puesto que podremos valorarlo más objetivamente. 

 

4. CÓMO PREPARAR UN EXAMEN 

 

1.- Para preparar un examen correctamente es necesario que tu hijo sepa antes y con 

claridad los contenidos que tiene que estudiar. 

 

2.- Esta tarea de estudio se la puede facilitar aclarándole lo que realmente tiene 

importancia y lo que no, el propio profesor, que seguro que lo hace.  Es importante saber 

que tipo de examen va a hacer. Teórico, práctico, responder preguntas, hacer 

esquemas,… 
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3.- A partir de aquí se puede ir haciendo una idea de cómo tiene que estudiar: con gran 

memorización, con conexión de ideas, con todos los datos hasta de menos importancia , 

etc… 

 

4.- A partir de ahí es simplemente la puesta en práctica de todas las técnicas vistas hasta 

ahora: 

 

- Una primera lectura rápida de lo que hay que estudiar. 

 

- Segunda lectura lenta, analítica, con subrayado y notas a los márgenes. 

 

- Confección de un esquema, si hiciera falta. 

 

- Repaso con lectura general por encima, lectura de lo subrayado, lectura del 

resumen o del esquema. 

 

 

Si realmente se consigue  este orden en todas sus fases, los resultados  serán realmente 

buenos y las notas, sin duda alguna, mejorarán. 
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Videos Ayudar a estudiar:  

(Cada video no dura más de 3 min) 

 5 consejos: 

https://www.youtube.com/watch?v=yTZN1r81pvM  

Mi hijo no quiere hacer los deberes: 

https://www.youtube.com/watch?v=aXeYY8tlc-g 

Errores y aciertos deberes escolares: 

https://www.youtube.com/watch?v=Po_uV65EOPE 

¿Cómo motivar? (Autor : Marina) 

https://www.youtube.com/watch?v=KqqIwxbVbak  

Desmotivación 

https://www.youtube.com/watch?v=vCdB5mYFtaY 

https://www.youtube.com/watch?v=yTZN1r81pvM
https://www.youtube.com/watch?v=aXeYY8tlc-g
https://www.youtube.com/watch?v=Po_uV65EOPE
https://www.youtube.com/watch?v=KqqIwxbVbak
https://www.youtube.com/watch?v=vCdB5mYFtaY
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