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Aprendiendo a aprender
Técnicas de estudio: trucos
de magia para grandes magos

De escuelas
& maestros
CONTAR LA VIDA EN CURSOS

Empieza el curso escolar y todos iniciamos una etapa en la que nos marcamos nuevos retos, que
afrontaremos con muy buenas intenciones. En la mente de todos está empezar y terminar el curso con
buenas notas, entregar todos los trabajos de clase y hacer diariamente los deberes. Pero, para alcanzar
todos estos objetivos hacen falta una serie de claves que os iremos desvelando a lo largo de este curso
escolar. Tenéis ante vosotros la primera entrega de las nuevas fichas de técnicas de estudio. ¡Bienvenidos!
¿Te has planteado alguna vez si estudias de la forma correcta? Muchas veces, los resultados no dependen de las horas que dediquemos a algo, sino
de cómo nos dedicamos a ello. En el caso del estudio, podemos pasar horas y horas delante de los
apuntes o del libro, pero si ese tiempo no es productivo no lograremos los resultados esperados,
lo que puede resultar frustrante. Se ha demostrado que una de las principales causas del fracaso
escolar y académico es que los alumnos no saben
estudiar. Precisamente, aquí radica la importancia de aprender a aprender para que estudiar sea,
cada día, un estímulo gratificante.
Las técnicas de estudio no son infalibles ni tampoco imprescindibles para todos, pero debemos conocerlas para
poder elegir la que mejor se adapte a nuestra forma de interiorizar contenidos. Y en nuestra mano está adaptarlas o inventar otras
nuevas, la cuestión es que nos resulten útiles. Aunque la memoria debe estar entrenada para lograr un buen aprendizaje, estudiar
de memoria no es la mejor solución, porque ahora tenemos muchas otras técnicas de estudio que resultan más divertidas y dinámicas.
● La lectura, fundamental. Seguro que en más de una ocasión habéis dejado los apuntes encima de la mesa, han pasado varios días y no tenéis muy claro por dónde cogerlos. Dicen que «empezar algo es tenerlo casi terminado», por ello comenzaremos por
la lectura. Esta supone la parte más importante del estudio porque es la forma de entrar en contacto con un tema. Lo esencial en
esta fase es lograr la comprensión del texto, todo dependerá de
nuestra capacidad para entender palabras y emplearlas correctamente. Es muy importante que siempre estemos dispuestos a aumentar nuestro vocabulario, y que, cuando aparezca una palabra
desconocida, dediquemos un minuto para buscarla en el diccionario o en Internet. De esta forma, lograremos almacenarla en
nuestra cabeza para siempre. En este sentido, también nos puede ser muy útil elaborar una lista de conceptos clave.
● El subrayado y las anotaciones al margen. Nos ayudan
a destacar lo relevante de la información que vamos leyendo. Antes de subrayar el texto, es imprescindible que hayamos comprendido todo el contenido. Podemos emplear distinto subrayado, en

función de los aspectos que queramos destacar –idea principal, idea secundaria, detalle…– y
hacer uso de otras herramientas que nos ayuden a relacionar unos contenidos con otros –flechas, símbolos, corchetes, paréntesis…–. ¡Ojo!
No caigas en el error común de subrayar en exceso y empezar a hacerlo antes de haber realizado una lectura completa.
● Un buen resumen o esquema. También
resulta muy interesante sintetizar el temario mediante un resumen, presentando la información
de forma breve y con nuestras propias palabras;
crear nuestros propios apuntes nos permitirá recordarlo todo más fácilmente. Otra opción, a la
hora de sintetizar, es mediante un esquema, en el que presentaremos, de manera clara y concisa, las ideas principales, secundarias
y su estructura lógica.
● Mapas conceptuales. Si en nuestra cabeza almacenamos
una serie de ideas sin orden ni concierto, los mapas conceptuales
o mentales son la mejor manera de organizarlas. Esta técnica, bien
utilizada, puede ahorrarnos muchas horas de estudio y ayudarnos
a consolidar nuestros conocimientos de cara al examen.
● Palabras inventadas. ¿Cuántas veces has intentado memorizar una serie de palabras sin éxito. Esto ya no te volverá a ocurrir si inventas palabras que te faciliten memorizar ese listado. Por
ejemplo, la palabra inventada ‘big’ –que relacionamos con ‘grande’ en inglés– nos puede ayudar a recordar los conceptos de: ‘beneficios’, ‘ingresos’ y ‘gastos’. Y ello, a su vez, nos puede servir para memorizar la fórmula de beneficios = ingreso–gastos.
● Puntos fuertes. A la hora de elegir la técnica de estudio, debemos ayudarnos de nuestros puntos fuertes. Por ejemplo, si contamos con una buena memoria visual, tendremos facilidad para
memorizar mejor los conceptos que están asociados a imágenes
o dibujos. Así, pues, te puede resultar muy útil acompañar el estudio con ciertos recursos visuales.
● Aprende a organizar bien tu tiempo. Otro punto clave es
aprender a organizar bien nuestro tiempo de estudio, estableciendo nuestro propio calendario, en función de los objetivos y el tiempo del que disponemos. Y como reza el refrán: «No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy».
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øTodavÌa no lees? Eso es que no conoces a...
LA ‘AGENDA 2014
DEL ESTUDIANTE’
BEGOÑA ORO
‘¿Todavía no lees?’, se titula esta sección. ¡Pues estás de enhorabuena! Porque a partir de hoy, tienes un montón de
días para hacerlo, todos y cada uno de los
días del curso. ¡Hasta los fines de semana! No te resistas. No lo vas a poder evitar. Si no lees el cartel de la farmacia, leerás algo en la pizarra, y si no, un wasap,
la instrucción de un videojuego o este periódico. Pero puestos a recomendarte, te
animamos a que leas literatura, porque la
literatura es cuando alguien junta las palabras de la mejor forma posible, o sea, lo
mejor que puedes leer.
Pero ¿qué leer? Esa es la cuestión. Pa■

ra darte 365 pistas, una
para cada día del año, está la ‘Agenda 2014 del Estudiante’ que ha hecho
Carmen G. Aragón (editorial Thule).
Esta mujer ha hecho un
trabajo inmenso. Ha buscado entre los mejores libros, y ha encontrado, un
texto que tenga que ver
con cada día del año: el de
tu cumpleaños, el de Navidad, el de hoy… Cada día
del año sabrás algo que
ocurrió ese mismo día en
un libro, y así descubrirás cientos de lecturas que leer, porque de eso se trata. Como dice la autora de la agenda:
«Habrás oído hablar mucho de literatura, y de literatura infantil y juvenil. Pero ya

es hora de hablar menos
y leer más. Con ese objetivo en mente, el de fomentar la lectura, he elaborado este libro–agenda (…). En él encontrarás
títulos muy variados,
desde cuento ilustrado y
cómic a relatos y novelas, lecturas menudas y
menudas lecturas, clásicos, modernos y poemas. Y, sea lo que sea la
literatura para ti, espero
que encuentres algo que
te guste, que te recuerde
un libro con el que disfrutaste o te descubra otro con el que disfrutar, o simplemente te diga que no estás solo, porque
uno no está nunca solo cuando tiene libros».
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VÍCTOR JUAN. DIRECTOR DEL MUSEO PEDAGÓGICO DE ARAGÓN.
De la misma manera que hay quien cuenta la vida
en legislaturas, en campeonatos de liga, en pascuas militares o en ejercicios fiscales, los maestros cuentan la
vida en cursos. Los distintos destinos en donde han trabajado son hitos en una larga carrera profesional que
les permiten situarse en el espacio y en el tiempo. Y en
esas coordenadas recuerdan a las personas con las que
compartieron las ilusiones, la tristeza de los días tristes, la esperanza y los sueños de un futuro mejor. Pasa
el tiempo muy suave y un día uno cae en la cuenta de
que hace treinta años que empezó a dictar dictados,
que se han pasado diez desde que dio clase en tal escuela o que aquellos niños que un día fueron sus alumnos ya solicitan plaza escolar para sus hijos.
Durante estos primeros días de la vuelta a la escuela a los maestros se les amontonan en la memoria el
nerviosismo y la incertidumbre de cada septiembre porque empezar un curso es, en realidad, volver a construir
un mundo menudo de palabras y complicidades en el
que los niños y los maestros van a encontrarse. El aula
se llena de escolares nuevos y los maestros harán el
milagro de mirarlos a todos, de entenderlos, de preguntarse qué es lo mejor para cada uno de ellos. Y frecuentemente lo harán con pocos recursos, escasos apoyos
y sin obtener otra recompensa que la que procura la
satisfacción por el trabajo bien hecho. Lo harán porque
son maestros. Marguerite Yourcenar escribió en ‘Alexis
o el Tratado de inútil combate’: «No es difícil albergar
pensamientos admirables cuando están presentes las
estrellas. Es más difícil guardarlos intactos durante la
pequeñez de los días». Esto es justo lo que hacen los
maestros. Trabajan un día tras otro, contando la vida
en cursos, en la pequeñez de los días, lejos de la luz de
las estrellas.
■

El arte de perder el tiempo
En un mundo tecnológicamente mediado como en el
que vivimos es más urgente que nunca recuperar la mirada propia sobre la realidad o lo que es lo mismo tener una teoría personal sobre las cosas, rescatar nuestra mirada secuestrada en las pantallas. Ahora que parece que todo es instantáneo y efímero, quizá uno de
los objetivos que deberían proponerse los maestros sea
enseñar a los niños a leer reposadamente, animarles
para que descubran el placer de pensar mostrándoles
el maravilloso mundo de las ideas, invitarles a mirar las
copas de los arboles o a desentrañar el secreto que susurra a su paso el agua del río, que no es otra cosa que
su propio pensamiento. Para hacer realidad estos propósitos, lejos del activismo hueco y estéril que tantas
veces nos distrae de lo importante, los niños han de
aprender a no hacer nada y los profesores, como diría
la maestra María Sánchez Arbós, deben cultivar el arte de perder el tiempo porque quizá esa sea la única
manera de ganarlo definitivamente. Y de vez en cuando, si un niño pregunta qué hago ahora, el maestro haría bien en contestarle: «Nada, no hagas nada. Mira por
la ventana. Siéntate y sueña».

