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¿Qué son las estrategias de estudio?  

Son una guía flexible y consciente para alcanzar el logro de objetivos, propuestos 

en para para poder aprender.  

Hay una gran cantidad de definiciones de estrategias de aprendizaje. Aquí 

mencionaremos solo dos de ellas. Monereo (2000, p. 24) las define como “un conjunto 

de acciones que se realizan para obtener un objetivo de aprendizaje”. Esas acciones se 

corresponden con una serie de procesos cognitivos en los que, según el autor, sería posible 

identificar capacidades y habilidades cognitivas.  

Para Álvarez, González-Pienda, González-Castro y Núñez (2007), son guías 

intencionales de acción con las que se trata de poner en práctica las habilidades que 

establecen los objetivos del aprendizaje.  

¿Por qué hablamos de estrategias y no de técnicas? Porque al hablar de una 

técnica, se hace referencia a que esta sirve para todxs por igual, en cambio una estrategia 

se adapta a cada sujetx. 

Cada persona utiliza estrategias para estudiar que son singulares, quizá lo que a 

unx amigx le sirve, no te es útil, por eso es fundamental que te conozcas y sepas qué es 

lo mejor para vos. Es cuestión de probar e ir ajustando esas estrategias con las que 

estudias, si sentís que no son tan “útiles” o eficaces. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mapa conceptual 

Estos son considerados como organizadores de contenido. Determina la jerarquía 

de ideas. Establece las relaciones entre ellas. Expresa los conceptos buscando relaciones. 

Permite visualizar ideas o conceptos de acuerdo a la relación jerárquica que existe entre 

ellos, observar el conjunto de información que contiene un texto y las relaciones entre 

ellas. 

¿Cómo se realizan?  

Se debe realizar una lectura exhaustiva y reflexiva. Se resaltan aquellos conceptos 

fundamentales. Los conceptos pueden ser palabras claves o ejes que se articulan entre sí. 

También podemos utilizar conectores, los mismos logran integran una idea con otra. Se 

define el tema o eje articulatorio de los conceptos.  

Ejemplo: 

   

 

 

 

 



 

 

 

Resumen  

Es un texto que transmite la información de otro texto de manera abreviada. Exige 

una lectura atenta y comprensiva de la bibliografía para identificar la información más 

importante. Hacer un resumen implica transformar un texto base en otro texto más corto 

en donde se plasmen las ideas principales en forma global y breve.  

Con el subrayado se busca que se extraiga del texto las ideas principales y las 

secundarias del/a autor/a, para lo cual se pueden utilizar diferentes señales y colores. Esta 

técnica concentra la atención del estudiante y lo convierte en una persona reflexiva de 

manera que detecta lo fundamental de la lectura, así mismo posibilita la elaboración de 

esquemas y resúmenes facilitando el estudio y la comprensión del texto  

¿Cómo debe ser? 

  Debe que ser un texto coherente que establezca el sentido lineal de las secuencias 

acorde con el sentido global del texto para garantizar la interpretación de una determinada 

manera por el oyente o lector, debe gozar de cohesión textual que implica la correcta 

ligadura de las distintas partes del texto entre sí. 

¿Qué pautas se deben seguir para el subrayado? 

  Identificar la idea principal, realizando una lectura general y después una detenida.  

 Considerar que la idea principal puede estar al inicio del párrafo, en el centro o al final 

del párrafo. 

  La idea secundaria complementa a la principal. 

 

Ejemplo 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Red conceptual 

Es un diagrama donde diferentes conceptos se interrelacionan, explicando causas, 

consecuencias, participantes, procesos y las relaciones que se establecen entre ellos. Se 

recomienda realizar una lectura comprensiva del material, identificar las palabras clave 

que organizan cada idea principal, elegir de entre todas ellas, la más importante o 

abarcativa.  

¿Cómo se construye? 

Las otras palabras claves se llaman nodos. La palabra clave seleccionada se 

escribe en el centro de la hoja, destacándola con un círculo o color. Se ubican luego las 

otras palabras clave y se las relaciona con la central o entre sí, a través de flechas y 

palabras de enlace. Las flechas marcan el orden de lectura, si bien puede comenzarse por 

cualquiera de los nodos. La red debe quedar cerrada, o sea que todos los nodos deben 

estar relacionados, pero no pueden establecerse relaciones cruzadas. 

Ejemplo: 

 



 

 

 

   

Cuadro sinóptico  

Es un organizador gráfico que permite organizar y clasificar información. Se 

caracteriza por organizar los conceptos de lo general a lo particular, y de izquierda a 

derecha, en orden jerárquico; para utilizar la información se utilizan llaves. Permite 

establecer relaciones entre conceptos, desarrollar la habilidad para clasificar y establecer 

jerarquías, organizar el pensamiento, facilitar la comprensión de un tema. 

¿Cómo se realiza?  

Se identifican los conceptos generales, se derivan los conceptos secundarios o 

subordinados, se categorizan estableciendo relaciones de jerarquía, se utilizan llaves para 

señalar las relaciones.   

  Ejemplo: 

 

 

 

 

 



 

 

  

Cuadro de doble entrada 

Permite organizar y sistematizar información a partir de columnas horizontales y 

verticales que concentran y relacionan la información que se leyó. 

¿Cómo se realiza? 

 Seleccionar y leer detenidamente el contenido sobre el cual se realizará el cuadro. 

Definir el esquema y traza el esqueleto del cuadro, teniendo en cuenta los temas y 

subtemas. Los temas generales se ubicarán en las columnas, y los subtemas, aspectos, 

preguntas, etc., en las filas. Completa el cuadro una vez que hayas definido las columnas 

y filas. Debes asegurarte de que la información esté bien resumida. Revisa toda la 

información ingresada en el cuadro, a fin de verificar si se ajusta al contenido inicial. 

Ejemplo: 

 

 

  

  

 

 



 

 

 

 

Cuadro comparativo 

 Esta estrategia permite identificar las semejanzas y diferencias de dos o más 

objetos o hechos. Una cuestión importante es que, luego de hacer el cuadro comparativo, 

es conveniente enunciar la conclusión a la que se llegó. 

¿Cómo se realiza? 

  Se identifican los elementos que se desea comparar, luego se marcan los 

parámetros a comparar. Se detallan las características de cada objeto o evento. Se 

enuncian afirmaciones donde se mencionen las semejanzas y diferencias más relevantes 

de los elementos comparados. 

Ejemplo 

 

Síntesis 

Tiene por finalidad exponer brevemente las ideas fundamentales de un texto, pero 

con palabras propias de quien lo realiza. Esto exige la transformación de lo leído en frases 

comprendidas y asimiladas, poniendo en juego el pensamiento reflexivo, la elaboración 

personal y el uso de un lenguaje propio. Permite estructurar y ordenar la información, 

facilitando la comprensión y retención de lo analizado.  



 

 

 

 

Notas o anotaciones al margen 

Se realizan siempre después de la prelectura o lectura rápida de un texto, estas 

anotaciones devienen de las ideas principales que se van descubriendo en cada párrafo, 

para ello se lee párrafo por párrafo con ayuda de un diccionario, cuando sea necesario.  

¿Cómo se hace? 

Se puede elaborar las notas al margen haciendo preguntas, como, por ejemplo: 

¿De qué trata este párrafo? ¿Qué dice realmente? Y las respuestas se escriben en el 

margen izquierdo del texto. Es importante destacar que una anotación al margen no es la 

transcripción de la idea principal del párrafo analizado; tampoco un conjunto de palabras 

sin sentido lógico. Una buena anotación al margen consiste en sintetizar el párrafo 

analizado. Este tipo de trabajo nos ayuda a realizar el estudio más activo y agradable y 

comprender mejor el tema para posteriormente realizar el subrayado y el esquema, 

asimismo nos permite plantear los subtítulos del tema. 

Ejemplo 
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