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OBJETIVO Conocer técnicas de estudio que ayudarán a favorecer el proceso de aprendizaje en 

los estudiantes de 3ª y 4ª año básico. 
 
 

CONTENIDO 

Técnicas  de Estudio: 
- Finalidad de las técnicas de estudio. 
-Seis técnicas que pueden utilizar a la hora de estudiar. 

 
 

  Las técnicas de estudio tienen la finalidad de mejorar el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. No hay mejores técnicas, pero si 

dependerán de las edades que ellos tengan. 

Es importante tener en consideración que cada asignatura puede tener 

una técnica distinta. Por ejemplo, memorizar puede servir para 

recordar datos numéricos y fechas, mientras que las ideas y      

conceptos se comprenden mejor haciendo mapas o esquemas. Todo         

dependerá del estilo de aprendizaje que los niños presenten. 

A continuación se detallan técnicas que han dado resultado en muchos estudiantes: 

 

1. Lectura general: 

Puede no ser atractivo para todos los niños, pero funciona; una lectura rápida ayudará a obtener la 

idea global y si a eso le agregamos el subrayado y resúmen muchísimo mejor. 

 

2. Practicar con pruebas: 

Estudiar con preguntas que han aparecido en las evaluaciones anteriores   

es efectivo, sobre todo para las evaluaciones de comprensión lectora y 

matemática.  

 

 



3. Estudiar con mnemotécnicas: 

Usar palabras claves, siglas, abreviaturas, es una buena técnica para memorizar. Por ejemplo, en un 

ejercicio combinado en matemática, que involucre adición, sustracción, multiplicación, división, 

entre otras operaciones, existe una palabra clave llamada PAPOMUDAS, la cual ayuda al estudiante 

a saber el órden de los ejercicios que debe realizar. Según esta palabra el órden sería: 

PA= lo que está en el paréntesis ( ). 

PO= potencia (6#) 

MU= multiplicación  

D= división 

A= adición  

S= sustracción.  

 

4.El pensamiento visual: 

Aprovechar la capacidad del dibujo, ayudará a sintetizar contenidos y conceptos. No es necesario ser 

experto en el dibujo; aqui pueden utilizar figuras geométricas, lineas, textos, circulos u óvalo, para 

realizar esquemas y mapas donde se puedan visualizar las ideas. 

Esta técnica ayudará para estudiar en las asignaturas de lenguaje y ciencias. 

 

5. Juego de Rosco: 

Este juego es ideal para realizarlo entre padres e hijos los días previos a la evaluación. La manera de 

jugar es hacer preguntas de respuesta rápida con tres alternativas. En este sentido, jugar un rosco 

como el de Pasapalabra con preguntas sobre el tema, agilizará sus respuestas y se aprovecha un ratito 

en familia para pasarlo bien. 

 

6. ¿Me lo explicas?: 

“Enseñando aprendemos”. La acción de enseñar a otra persona algo que hemos aprendido, nos obliga 

a reorganizar lo estudiado, a transmitirlo con claridad y a buscar explicaciones alternativas. 

 


