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El éxito académico depende de la habilidad de un niño para  
estudiar efectiva y eficientemente. Esto va más allá de completar 

la tarea asignada diariamente. Significa hacer que el estudio tenga 
sentido y sea una oportunidad para aprender.

No todos los niños estudian de la misma manera. Sin embargo, 
hay cinco habilidades importantes de estudio que todo niño 
necesita aprender. Los estudiantes exitosos saben tomar buenos 
apuntes y comprender lo que leen. Saben cómo memorizar infor-
mación y abordar trabajos largos. Y también saben cómo aprovechar 
su tiempo de estudio al máximo aprendiendo activamente y con un 
propósito.

Este folleto ofrece maneras en que usted puede ayudar a su hijo a 
aprender estrategias para lograr metas que vayan más allá de simple-
mente obtener buenas calificaciones. Con un poco de práctica, su 
hijo desarrollará las habilidades de estudio que necesita para tener 
éxito académico.
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1. Estudie con un propósito 

Los estudiantes exitosos estudian con un propósito—¡estudian 
para aprender! Entonces hable con su hijo sobre cómo  

enfrentar cada sesión de estudio con el propósito de aprender. 
Ofrézcale éstas pautas: 

•  Estar preparado. Asegurarse  
de que haya bolígrafos, lápices,  
papel, fichas, materiales de  
referencia y todos los materiales  
que sean necesarios a mano en  
su lugar de estudio. Usar un  
calendario grande para llevar  
cuenta de los trabajos.

•  Establecer metas de estudio cada día.  
Anotarlas en una agenda diaria. Ser específico.  
“Leer. Matemáticas. Informe.” no siempre será suficiente.  
En vez de ello, escribir “Terminar de leer el Capítulo 3.  
Hacer los problemas 9–17 de matemáticas. Crear un esquema 
para el informe.”

•  Leer activamente. No simplemente ojear el material. Seguir 
los consejos para leer comprensivamente de las páginas 8 y 9 
de este folleto.

•  Concentrarse en lo importante. Comprender la diferencia 
entre las ideas centrales y los detalles. Por ejemplo, lea la 
siguiente oración: “María, que llevaba puesto su vestido  
azul, derramó lágrimas de cocodrilo mientras corría por las 
escaleras hacia su dormitorio.” ¿Qué es lo importante en esta 
oración? ¿Es el hecho de que María llevaba puesto un vestido 
azul—o el hecho de que estaba llorando?

•  Hacerse preguntas a sí mismo sobre lo que está estudiando—
hasta tener confianza de que comprende el material.

•  Hablar con miembros familiares y compañeros sobre lo  
que está aprendiendo. Hablar sobre los conceptos ayuda a 
“grabarlos” y proporciona la oportunidad de pensar acerca  
de ellos críticamente.
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Reconozca lo que no sabe
El aprendizaje no es un proceso pasivo. El estudio con un propósito 
requiere de una participación activa. Esto también significa que 
su hijo debería ser consciente de lo que no sabe—y de qué hacer al 
respecto.  

Si su hijo está estudiando material nuevo, ofrézcale los siguientes 
consejos:

•  Relacionar lo que está aprendiendo con lo que ya sabe.  
Los conocimientos o las experiencias anteriores pueden  
ayudarnos a comprender conceptos nuevos.

•  No pasar por alto o mirar por encima lo que no comprende. 
El aprendizaje es acumulativo. Es importante desarrollar una 
base sólida para luego continuar agregando información en  
lecciones futuras.

•  Practicar un concepto o una lección en particular hasta que 
lo comprenda bien. Luego, para el próximo examen, solamente 
necesitará repasarlo.

•  Crear sus propios exámenes. Pensar en lo que el maestro  
podría preguntar. Si no puede responder todo bien en sus  
propios exámenes, debe volver a leer la información. 

Si su hijo ha estudiado el material, pero  
aún no lo comprende, anímelo a: 

•  Buscar ayuda en libros o en  
recursos en internet que enseñen  
la misma información usando un  
método diferente.

•  Hablar con los maestros sobre  
en dónde buscar información  
adicional. Hoy en día, obtener  
acceso a información puede ser  
tan fácil como hacer clic con el  
ratón de la computadora. Pero encontrar información  
pertinente puede ser un desafío. Los maestros pueden ayudarlo. 
También aprenderá a desarrollar importantes habilidades de 
investigación. 

•  Pedirle orientación a los maestros o al consejero sobre  
opciones de apoyo escolar. Muchas son gratuitas y están  
disponibles en la escuela.
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2. Tomar apuntes efectivos

Todos los estudiantes necesitan saber tomar buenos apuntes para 
tener éxito en la escuela. Es casi imposible recordar todo lo  

aprendido de un libro de texto o una lección. Los apuntes ayudan  
a los estudiantes a concentrarse en lo más importante.   

Para desarrollar buenas habilidades para tomar apuntes, su hijo 
debería:

•  Escuchar atentamente. Escribir todo lo que el maestro dice no 
es posible, por eso debe concentrarse en las ideas principales. 
Debe estar atento a las pistas que da el maestro sobre cuáles 
son los puntos que hay que recordar, tales como: “Esto es muy 
importante,” “Hay cuatro factores que contribuyeron a esta 
situación,” “Veamos esto nuevamente,” “Encontrarán buenos 
ejemplos en la página 23,” “El punto es … ,” etc.

•  Observar la comunicación no verbal. El maestro podría escribir 
algo en el pizarrón, señalar una tabla o un diagrama, o usar 
gestos para poner énfasis en los puntos importantes. 

•  Tomar notas con sus propias palabras—a menos que los 
maestros quieran que los estudiantes anoten las definiciones 
exactas. Esto hará que los apuntes tengan más sentido para él  
a la hora de repasar antes de un examen.

•  Asegurarse de que sus apuntes estén organizados  
y sean legibles. Debería ponerle número y fecha  
a las páginas para mantenerlas en orden. Si es  
posible, debe guardarlas en un cuaderno con  
anillos para poder agregar información nueva.  
Usar separadores o un cuaderno distinto para  
cada asignatura.

•  Asegurarse de llevar cuenta de los apuntes  
que ha tomado de internet. Además, debería  
guardar el nombre de los sitios web para poder  
regresar y citar sus fuentes correctamente.

•  Repasar sus apuntes regularmente. Debe repasar  
sus apuntes durante unos minutos todos los días.  
Si no usa sus apuntes, entonces escribirlos habrá sido una  
pérdida de tiempo. Este tiempo también es bueno para hacer 
clarificaciones y completar la información que falte.
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Pruebe estos consejos de taquigrafía  
Ya sea que su hijo esté tomando apuntes en clase o mientras lee, 
crear un sistema taquigráfico hará que tomar apuntes sea más fácil 
y efectivo. Aquí hay algunas ideas:

•  Usar abreviaturas. Acortar las palabras para ahorrar tiempo 
al escribir. Usar los comienzos de las palabras es una manera 
fácil de hacer esto. Por ejemplo, esp para especialmente o rep 
para representante.  

•  Usar símbolos. Esto ayuda a eliminar palabras totalmente. 
Anime a su hijo a probar estos símbolos e inventar algunos 
propios:

aumentar disminuir

lleva a aproximadamente

importante equivale a 

con para 

menor a mayor a

por lo tanto

•  Omitir las vocales. Hay muchas palabras que aún se pueden 
leer sin escribir todas sus vocales, tal cmo las plbras q stán n sta 
prte d la orción.

•  Tener una hoja con los símbolos y sus explicaciones. Su hijo 
debe anotar los símbolos o las abreviaturas con su significado 
así no las olvida a la hora de estudiar.

•  Ser creativo. Su hijo podría hacer  
dibujos, formas alrededor de las  
palabras clave o escribir  
usando diferentes colores.

•  Considerar herramientas  
electrónicas o artefactos  
de grabación cuando sea  
práctico—y sólo si se permite.
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Métodos efectivos para tomar apuntes
Existen varios métodos para tomar apuntes. El método 
Cornell es una técnica comprobada para tomar apuntes 
en clase y también para tomar apuntes al leer. Dígale a su 
hijo que dibuje una línea vertical en una hoja de papel, 
creando un espacio de 6,5 cm en la izquierda y 15 cm en la derecha. 

Para tomar apuntes en clase: 
•  Escribir notas sobre los puntos más importantes en el  

espacio de la derecha. Deje unas líneas entre cada punto  
importante para luego completar si falta información.

•  Usar el espacio de la izquierda para escribir palabras clave 
para rotular las ideas y los detalles de las notas escritas en la 
derecha.

•  Leer los apuntes poco después de haberlos tomado para 
completar cualquier pensamiento.

Para tomar apuntes al leer: 
•  Escribir los títulos principales en la columna de la izquierda.
•  Resumir el texto de aquellos títulos escribiendo notas breves 

con sus propias palabras en la columna de la derecha. No  
repita simplemente lo que está escrito en el libro de texto.

•  Hacer esto también para las palabras y las frases clave.

Para repasar:
• Cubrir los apuntes de la columna de la derecha.
•  Decir las palabras de la columna de la izquierda en voz alta. 

Luego trate de recordar la información de los apuntes de la 
derecha.

•  Destapar los apuntes. Si lo que ha dicho equivale a lo que ha 
escrito, ¡es probable que sí lo sepa!

Otros métodos efectivos para tomar apuntes incluyen:
•  Un resumen esquemático. Comience con la información más 

general. Continúe sangrando cada dato más específico debajo.
•  Una línea del tiempo. Este es un método efectivo para apren-

der una serie de acontecimientos asociados a fechas específicas.
•  Un esquema. Dibuje un círculo o un cuadrado en el medio de 

una hoja. Anote la idea principal dentro de él. Anote ideas y 
detalles de apoyo en líneas adjuntas al cuadrado o círculo.
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3. Planifique los trabajos largos

Para muchos estudiantes, no hay nada más intimidante que 
enfrentar un trabajo o un proyecto largo. Pero estos trabajos 

simplemente requieren habilidades diferentes a las que se usan  
para estudiar para el examen de ortografía de mañana. La buena  
planificación, organización y autodisciplina pueden facilitar 
mucho el trabajo.

Ya sea una tarea importante o un proyecto de ciencias largo,  
la clave de dividir la tarea en partes lógicas que puedan abordarse 
de a una por vez.  

Aquí tiene algunos consejos para abordar un proyecto largo: 

•  El mismo día en que se asigna el trabajo, haga que su hijo 
escriba notas claras sobre el proyecto, incluyendo la fecha de 
entrega y los requisitos específicos. Si tiene alguna pregunta, 
debería hacérsela al maestro lo antes posible.

•  Usar un calendario grande. Haga que su hijo anote la fecha 
de entrega en el calendario. Debería tratar de terminarlo unos 
días antes de la fecha de entrega real para tener tiempo para 
ocuparse de las pequeñas fallas de último momento.
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•  Trabajar al revés, comenzando desde la fecha de entrega. 
Haga que su hijo marque pequeñas fechas límite en el  
calendario—una fecha por cada paso. Recuerde incluir  
suficiente tiempo para tener flexibilidad. Coloque el  
calendario en un lugar estratégico y mírelo todos los días.

•  Pedirle a su hijo que haga una lista de los materiales que 
necesita para el proyecto—una cartulina, papel cuadriculado, 
una cubierta para el informe, etc.

•  Establecer un lugar en donde su hijo pueda guardar todo  
lo relacionado al proyecto.

•  Pedirle a su hijo que haga listas de cosas por hacer y que 
tache cada punto a medida que lo complete. Celebren el 
logro de cada meta. Esto desarrollará confianza, motivación 
y el sentimiento de logro. Pronto, ¡el proyecto entero estará 
terminado!

•  Entregar el proyecto terminado a tiempo.

Evalúen cómo salieron las cosas. ¡Felicite a su hijo por un trabajo 
bien hecho! Pregúntele si hay algo que haría de manera diferente  
la próxima vez. ¿Y qué haría de la misma manera? 
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4. Lea comprensivamente

Muchos estudiantes leen con fluidez, pero tienen 
dificultad con la comprensión. La comprensión 

es mucho más que reconocer palabras en una 
hoja. Es comprender el significado de la información 
que transmiten aquellas palabras. Los estudiantes 
también necesitan poder variar el enfoque, 
dependiendo en el tipo de material que están 

leyendo. Leer comprensivamente es una de las habilidades de 
estudio más importantes que un estudiante puede desarrollar.

Comprendiendo libros de ficción
Para leer novelas o historias breves comprensivamente, ayude  
a su hijo a:

•  Relacionar. Su hijo debería tener algunos momentos en 
los que se identifique. Algunas partes de la historia podrían 
hacerle recordar una experiencia que él o alguien que conozca 
haya vivido. Pensar y hablar sobre aquellas similitudes puede 
ayudarlo a comprenderlas.

•  Visualizar lo que lee. Hacer imágenes mentales es una gran 
manera de mejorar la comprensión. Hágale preguntas como, 
“Si pudieras hacer una película de este libro, ¿a qué actor esco-
gerías para el papel principal? ¿En dónde harías la filmación?”

•  Responder preguntas sobre lo que está leyendo. Pregúntele: 
“¿Puedes contarme sobre el personaje principal?” “¿Qué tipo 
de personalidad tiene?” “¿Te recuerda a alguien?” “¿Puedes  
ver cómo se desarrolla el personaje?” “¿Qué personas y  
acontecimientos lo influyen?” “¿El libro terminó como  
pensabas que terminaría?”

•  Haga predicciones. Pregúntele: “Ahora que has leído cinco 
capítulos, ¿qué crees que ocurrirá en el sexto?” o “¿El libro ha 
terminado como creías que terminaría?”

•  Practicar el razonamiento analítico. Pídale a su hijo que 
le cuente sus pensamientos acerca del material. “¿Por qué el 
autor presentó a los personajes de aquella manera?” “¿Qué 
piensas acerca de las decisiones que tomaron los personajes?” 
“¿Los conflictos se resolvieron efectivamente?”
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Comprendiendo libros de texto
Leer y estudiar de libros de texto  
requiere de algunas técnicas  
diferentes a las que se usan para  
leer libros de ficción. Aquí tiene  
algunos consejos para facilitar la  
comprensión de los libros de texto. 

Dígale a su hijo que: 

•  Ojee los capítulos antes de leerlos.  
Que mire los títulos, las imágenes, las tablas y las palabras en 
negrita o cursiva para obtener una idea general sobre lo que 
trata el capítulo.

•  Lea las preguntas al final del capítulo para obtener una idea 
sobre qué conceptos importantes debe buscar mientras lee.

•  Luego, lea el capítulo cuidadosamente, prestando atención a 
cómo se relaciona la información con los títulos, las imágenes, 
las tablas y las palabras en negrita o cursiva.

•  Divida el texto. Que comience buscando las palabras clave  
en cada oración. Luego, que busque la idea principal de los 
párrafos. Que practique con textos breves. Luego puede  
continuar con textos más largos.

•  Relea secciones, si es necesario, para comprender algunos  
de los conceptos más difíciles.

•  Tome notas, usando las ideas de las páginas 3–5 de este  
folleto.

•  Trate de responder las preguntas al final del capítulo. Si 
su hijo no puede responder una pregunta inmediatamente, 
debería leer aquella parte del texto una vez más. Las respuestas 
generalmente se encuentran allí. 

•  Repase convirtiendo los títulos en preguntas. Luego, puede 
evaluarse a sí mismo.

Con práctica, su hijo no solamente leerá información. ¡También  
la comprenderá! 
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5. Recuerde lo aprendido

Hoy en día, los investigadores comprenden más sobre cómo  
aprenden los estudiantes. ¡Resulta ser que la memorización de 

datos básicos es esencial! Cuando los estudiantes ya saben una 
serie de datos básicos—tal como la tabla periódica en química o  
las fechas importantes en historia—pueden despejar sus cerebros 
para concentrarse en conceptos más profundos y usar habilidades 
de mayor razonamiento analítico.

Las habilidades de memorización que su hijo aprenda ahora 
harán que le sea más fácil recordar información en la escuela y a lo 
largo de la vida. Sugiérale los siguientes consejos a su hijo.

Para memorizar una lista de datos: 
•  Asegúrese de comprender lo que está aprendiendo. Es difícil 

memorizar algo que no sabemos lo que significa. 
•  Divida una lista larga en partes breves y lógicas.  

Por ejemplo, no trate de memorizar todas las fechas 
de la Guerra de Secesión en una sola vez. En vez de 
ello, memorícelas en categorías—las fechas de  
secesión, las fechas de las batallas, etc. 

•  Comience con una sección diferente cada vez. De no ser  
así, solamente aprenderá bien la primera parte de una lista.

•  Memorice con música. Use una melodía familiar o invente  
un rap para aprender cada categoría de su lista.

Para aprender palabras de vocabulario: 
•  Use tarjetas didácticas para practicar. Anote  

la palabra que debe aprender en el frente y  
la definición en el revés. ¡También pueden  
inventar un juego de memoria!

•  Hacer una lista de otras palabras que significan lo mismo.
•  Escribir otras formas de la palabra, si es posible. Por  

ejemplo, escribir legible, legiblemente, ilegible.
•  Armar oraciones para practicar el uso de las palabras de 

vocabulario.
•  Inventar una historia usando las palabras de vocabulario.
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Use mnemotecnias  
Una mnemotecnia es un recurso para ayudar a una persona a  
recordar cosas. Existen diferentes mnemotecnias, incluyendo: 

•  Rimas, tal como la rima para recordar las carabelas con las que 
navegó Colón para descubrir América en 1492, “Santa María,  
qué Pinta tiene la Niña.” 

•  Acrónimos. Son palabras formadas por la primera letra de otras  
palabras. Por ejemplo, HEMOS ayuda a recordar los nombres de 
los Grandes Lagos (Hurón, Erie, Míchigan, Ontario, Superior).

•  Frases en las cuales la primera letra de cada palabra es la primera 
letra de las cosas que hay que recordar. Por ejemplo, “Mi Viejo Tío 
Martin Juega Solo Usando Naipes” para recordar el orden de los 
planetas (Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, 
Neptuno).

Haga asociaciones
•  Haga asociaciones con cosas conocidas. Para aprender  

que el Gobierno de los EE.UU. tiene tres ramas— 
la legislativa, la ejecutiva y la judicial—piense en  
un banco de tres patas. Si una pata se quiebra, no  
puede funcionar. Lo mismo ocurre con el Gobierno  
de los Estados Unidos.

•  Use imágenes. Las imágenes mentales sencillas pueden funcionar. 
Para recordar que la capital Maryland es Annapolis, podría imagi-
nar a dos amigas jugando juntas, una llamada Mary (Mary-land) 
y la otra llamada Anna (Anna-polis). Dibujar imágenes, como las 
partes de una semilla, también puede ser de gran ayuda. Luego,  
en el momento del examen, debe recordar la imagen.

Otras maneras de recordar lo aprendido
•  Aprender activamente. En vez de sentarse tranquilamente  

mientras memoriza los elementos de química, camine, hable  
acerca de ellos, escríbalos en un papel grande o haga una  
grabación de audio y luego escúchelos.

•  Anote los datos en notas autoadhesivas. Coloque las notas por 
todos lados—en el refrigerador, dentro del frasco de galletas, al 
lado del almuerzo, etc.

•  Sea el maestro. Deje que su hijo le explique los datos a usted. 
Haga que prepare un examen y le tome las preguntas. No  
solamente el “estudiante” aprenderá algo, además, ¡el “maestro” 
lo comprenderá mejor!
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Más consejos de estudio

Comprometerse a buenos hábitos de estudio es la clave para que 
su hijo tenga éxito académico. Continúe ofreciendo su apoyo y 

guía para ayudarlo a lograr el éxito.  
    Aquí hay más consejos para sugerirle a su hijo:  

•  Establezca un lugar y un horario regular  
para estudiar. Esto es muy importante para  
desarrollar buenas habilidades de tarea y  
estudio. Lo ayudará a su hijo a concentrarse.  
Cuando se siente en su lugar de estudio,  
su mente dirá, “Es momento de prestar atención.”  
Podría incluso hacer un letrero de “No molestar” para que 
todos sepan que la tarea y el estudio son importantes.

•  Sepa cómo abordar cada tarea. Aprender la ortografía de  
ciertas palabras para el examen del viernes no requiere 
las mismas habilidades necesarias para el proyecto de 
investigación.

•  Planifique y priorice. Debería usar una agenda diaria para 
planificar cada sesión de estudio.

•  Lea las instrucciones. Hay muchos estudiantes que pasan esto 
por alto y asumen que saben lo que hay que hacer para cada 
tarea.

•  Conozca su estilo de aprendizaje. ¿Recuerda el material  
mejor cuando:
•  Escucha? Grabe las palabras que debe estudiar y luego 

escúchelas.
•  Observa? Haga una tabla o un esquema para el proyecto de 

investigación. Use bolígrafos de colores.
•  Toca, siente y experimenta? Salga a buscar información para 

el proyecto.
•  Establezca varios recreos. Párese, camine, coma un bocadillo 

y deje que su cerebro se recargue.
•  Trabaje solo o con un compañero. Algunos estudiantes 

aprenden mejor si pueden trabajar con un compañero o con 
un grupo de estudio pequeño. Otros necesitan estudiar solos. 
Averigüe lo que prefiere su hijo.
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