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TÉCNICAS DE ESTUDIO 

1) EL SUBRAYADO 

El primer paso cuando nos enfrentamos a un texto para su estudio, tras una 

primera lectura rápida para saber de qué habla el texto, es analizar la información 

para distinguir entre lo que es importante y lo que no lo es. 

El subrayado consiste en señalar en el texto la información relevante, de 

forma que podamos encontrarla rápidamente y nos ayude a sintetizarla 

posteriormente. Subrayar es una actividad mecánica, ya supone leer el texto con 

la intención de buscar lo importante del mismo. El error más frecuente al subrayar 

consiste en prestar más atención a las rayas y a los colores con que subrayamos 

que al contenido, de modo que marcamos demasiado información y sin criterio. 

No debemos subrayar en la primera lectura; ésta sólo debe servir para 

sacar la idea general del texto, esto es, resumir de forma breve de qué habla el 

texto, estructura, partes y conceptos. A partir de la idea general podremos saber 

qué subrayar con más seguridad. Fíjate en el siguiente texto y la idea general que 

se ha sacado: 

“La rabia, una amenaza fatal” 

Para la Organización Colegial Veterinaria la información es el único medio 

de prevención de la rabia, enfermedad que una vez manifestada no tiene cura. 

Según todos los datos que maneja el colectivo sólo se conocen dos humanos que 

lograron sobrevivir a la infección. Esta resulta fatal de 10 a 14 días en los animales 

y de 3 a 7 días en los humanos. 

En Europa se ha encontrado el virus de la rabia en no pocos animales: 

zorro, topo, hurón, conejo, ardilla, ratón, hámster, armiño, rata, marta, muflón y 

jabalí, entre otros. Sin embargo, son los murciélagos las especies que pueden 

trasmitir la infección en mayor grado. 

La gran variedad de murciélagos, unido a su proximidad con el hombre 

hacen que puedan trasmitir esta fatal infección con relativa facilidad. Un 

murciélago afectado puede ser encontrado frecuentemente en el suelo. Al cogerlo, 

transmite el virus con una mordedura. El que algunas especies busquen su refugio 

en construcciones del hombre aumenta el potencial peligro. Por ello, el Consejo 

General de Colegio de Veterinarios, aconseja evitar el contacto corporal con estos 

mamíferos, aleccionando de manera especial a niños y jóvenes del medio rural 

que mantienen la costumbre de capturar y jugar con ellos. 

No obstante, los expertos han confirmado que la probabilidad de contraer la 

rabia por mordedura de murciélago, en función de las estadísticas, resulta mínima. 

Hasta el punto de que en todo el territorio europeo se producen al año entre uno y 

cuatro casos virtuales de rabia humana. Cantidad que contrasta con las que 

maneja la Organización Mundial de la Salud referente a la India, donde aparecen 

15.000 casos de rabia humana al año. 
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Tras una primera lectura de este texto podríamos decir que su idea general 

(¿de qué me está hablando?) podría ser la siguiente: “prevención, transmisión y 

estadísticas de la rabia”. Gracias a ella, hacer el subrayado en la segunda lectura 

resulta mucho más fácil, pues sólo debemos buscar cada uno de los apartados 

que hemos recogido en esta idea. 

Actividad 

Intenta sacar la idea general del siguiente texto haciendo únicamente una 

lectura de él. 

La cultura griega fue una cultura urbana, hecha por ciudadanos libres y 

pensada en beneficio de todos ellos y no sólo para los monarcas o la clase 

sacerdotal como en el Próximo Oriente. Pese a la independencia política de las 

polis, los griegos estaban unidos por unos vínculos comunes: la religión, la lengua 

y los juegos panhelénicos. Los griegos fueron politeístas (tenían muchos dioses) y 

sus dioses eran antropomórficos, o sea, actuaban como los hombres y tenían 

forma humana. Se diferenciaban de los hombres en que eran inmortales y tenían 

poderes sobrenaturales. Los dioses más importantes fueron: Zeus, padre de los 

dioses y poseedor del rayo; Hera, su esposa; Apolo dios de las artes y de la 

belleza; Ares, de la guerra; Afrodita, del amor: Palas Atenea, de la razón y la 

justicia. 

Los santuarios dedicados a estas divinidades eran muy numerosos. El más 

importante era el de Olimpia, en la que cada cuatro años se realizaban en honor 

de Zeus los juegos olímpicos, competiciones deportivas (juegos panhelénicos), 

que reunían a los mejores atletas de la península. Olimpia simbolizaba la unidad 

racial y cultural de los griegos. 

Grecia se singularizó por ser tierra en la que nació el pensamiento racional: 

la filosofía. La filosofía fue un intento de los griegos de explicarse el mundo por 

razones naturales, sin tener que recurrir para hacerlo a los dioses o a fuerzas 

extrañas a la naturaleza. Los filósofos más importantes fueron Sócrates, Platón y 

Aristóteles. 

Tipos de subrayado 

Cada persona tiene su manera de subrayar: unos lo hacen a lápiz con una 

simple línea, otros encierran en cuadros las palabras clave, otros señalan al 

margen los párrafos.  Nosotros vamos a exponer algunas ideas que te pueden 

servir para realizar un subrayado más eficaz. Para ello vamos a ver dos tipos de 

subrayado y los códigos a usar en cada uno de ellos. 

El subrayado lineal consiste en trazar distintas clases de líneas (recta, 

doble, discontinua, ondulada), recuadros, flechas, corchetes,  destacando las 

ideas principales, secundarias, datos interesantes… o bien en vez de usar 

diferentes marcas puedes usar colores distintos: rojo para las ideas principales, 

azul para las secundarias. Es un subrayado muy útil en aquellos textos que tienen 

mucha información relevante y que por ello tenemos que destacarlo casi todo; 
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usando distintas líneas, el subrayado no perderá su función de distinguir la 

información en función de su relevancia. 

Un código que puedes usar para el subrayado lineal es el siguiente: 

_______________ Línea simple para ideas principales 

_______________ 
_______________  Doble línea para ideas secundarias 
 

Por su parte el subrayado estructural consiste en destacar la estructura u 

organización interna que tiene el texto. Este tipo de subrayado se suele hacer en 

el margen izquierdo del texto y para ello se suelen usar letras, números, flechas, 

palabras clave que engloben ideas importantes. 

Actividad 

Practica los dos tipos de subrayado explicados en los textos que aparecen 

en el apartado anterior (la rabia y la cultura griega). Recuerda que la idea general 

te puede ayudar en esta tarea. 

2. LOS ESQUEMAS 

Un esquema es algo similar al esqueleto que da soporte al resto del cuerpo. 

El esquema presenta la estructura básica del contenido de un texto a partir de sus 

ideas principales. 

Evidentemente para realizar un esquema debemos haber realizado 

previamente el subrayado del texto. Fíjate en la siguiente secuencia gráfica: 

 

A partir del texto completo (árbol cargado de ramas y hojas), hacemos una 

primera “poda” con el subrayado, y tras él, realizamos el esquema, con el que el 

árbol queda reducido al tronco, las ramas principales y algunas ramas pequeñas. 

Este es el objetivo que debes perseguir al realizar un esquema, podar el árbol sin 

dañarlo quedándote con lo esencial de él. 

El esquema es una presentación gráfica y ordenada de los contenidos del 

texto, pero recogiendo únicamente las ideas más importantes, de forma breve, 

usando el menor número de palabras posibles y que nos permite captar la 



 

          Colegio Seminario San Rafael 
Departamento de Apoyo al Aprendizaje 
 
 

Material extraído del texto Manual Técnicas de Estudio 

 

estructura del texto con un solo golpe de vista. Para ello, las ideas deben estar 

bien ordenadas, empezando por la idea principal de la que se derivan las 

secundarias y algo muy importante a tener en cuenta es la limpieza y claridad con 

la que hagas el esquema. ¡No hay nada que confunda más que un esquema 

sucio, con infinidad de llaves, flechas…! 

Actividad 

Haz una lista de las ventajas que le encuentres a los esquemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de esquemas 

Al igual que cuando en la unidad anterior hablábamos de los tipos de 

subrayado, también aquí tenemos que decir que los esquemas son personales y 

que cada estudiante los hace a su manera. Nosotros sólo te vamos a mostrar los 

tres tipos de representar la información en esquemas más usuales: esquema de 

llaves, numéricos y de árboles. El esquema de llaves parte de una idea general, 

de la que se derivan dos, tres, cuatro o más ideas secundarias y de las que a su 

vez pueden surgir otras ideas. Este es el tipo de esquema más común: se coloca 

el título principal a la izquierda y se van abriendo llaves en las que se desarrollan 

de forma ordenada las ideas. A medida que avanzamos hacia la derecha, las 

ideas son menos generales y más específicas. Veamos un ejemplo: 
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En el esquema numérico en vez de abrir una llave por cada idea, lo que 

hacemos es asignar un número a las ideas principales y luego a las ideas 

secundarias les asignamos el mismo número que la idea principal de la que 

dependen y un segundo número que las ordena. Son esquemas que ofrecen una 

organización de las ideas muy perfecta, por lo que es aconsejable usarlo cuando 

el texto tiene muchas subdivisiones. También tiene un inconveniente, y es que 

debemos estar muy atentos a la numeración para no equivocarnos. Fíjate en un 

ejemplo: 

TÍTULO 

1. IDEA PRINCIPAL 

1.1. Idea secundaria 

1.2. Idea secundaria 

1.2.1. Otras ideas 

2. IDEA PRINCIPAL 

2.1. Idea secundaria 

2.2.1. Otras ideas 

2.2.2. Otras ideas 

2.2. Idea secundaria 

Finalmente, el esquema de árboles. A diferencia de los dos anteriores la 

información se recoge de arriba abajo. En él las filas que se encuentran a la 

misma altura tienen el mismo nivel de importancia y a medida que bajamos filas, 

las ideas son menos generales. 



 

          Colegio Seminario San Rafael 
Departamento de Apoyo al Aprendizaje 
 
 

Material extraído del texto Manual Técnicas de Estudio 

 

Actividad 

Para empezar a practicar los esquemas te vamos a dar un texto y el 

esquema del mismo, aunque incompleto. Lo único que tienes que hacer es 

completarlo. 

Los peces son animales vertebrados que tienen el cuerpo cubierto de 

escamas y respiran por branquias. 

- El cuerpo de los peces se divide en cabeza, tronco, cola y aletas. 

- Los peces respiran por branquias, que están situadas a los dos lados de la 

cabeza. 

- Nacen de huevos y las crías reciben el nombre de alevines. 

- Se alimentan de plantas, de algas, de insectos y de otros peces. 

- Se desplazan nadando, utilizando las aletas. 

Los peces viven siempre en el agua. Los peces de agua dulce viven en los ríos y 

los lagos. Los peces de agua salada viven en los mares y océanos. Por ejemplo, 

la trucha, la carpa y el lucio son peces de agua dulce y el tiburón, el boquerón, la 

sardina y el bonito son peces de agua salada. 

LOS PECES 

1. DEFINICIÓN: son animales  _______________________      que tienen el 

cuerpo cubierto de __________________ y respiran por 

____________________________. 

1.1. Cuerpo 

1.1.1. Cabeza 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.1.4 

1.2. Respiración 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.3. Nacimiento 

1.3.1. Huevos 

1.3.2. Crías 

1.4. Alimentación 

1.4.1. 
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1.4.2. 

1.4.3. 

1.4.4. 

2. TIPOS 

2.1. Agua dulce 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.2. Agua salada 

2.2.1. 

2.2.2. 

Actividad 

Haz un esquema del texto “La rabia, una amenaza fatal” utilizado para practicar el 

subrayado en la unidad anterior. Puedes hacer el tipo de esquema que más te 

guste de los tres que hemos visto. 
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3. EL RESUMEN 

El resumen es una reformulación personal y coherente del texto estudiado, 

pero conteniendo sólo la información importante. A la hora de estudiar no siempre 

es necesario hacer resúmenes, pero sí resulta conveniente, ya que un buen 

resumen nos asegura haber comprendido lo que hemos leído, además de facilitar 

la memorización de la información. 

Algo a tener en cuenta es que los estudiantes suelen estudiar la materia 

sólo a partir de los resúmenes realizados, con lo que se perderían ideas, ejemplos 

y detalles que pueden ser importantes en el examen y puede verse afectada la 

comprensión básica de algunas partes del contenido. 

A la hora de realizar los repasos es preferible usar el esquema, 

apoyándonos también en el texto original; de esta manera captaremos de forma 

más rápida la estructura y organización interna del texto. 

¿Cómo elaborar un resumen? 

Para realizar un resumen primero debemos hacer una lectura general del 

texto, a partir de la que sacaremos la idea general. Los pasos siguientes ya los 

conoces, pues se han explicado anteriormente: apoyándonos en esta idea general 

haremos el subrayado del texto, procurando no dejar ni una sola idea sin entender 

y discriminando lo que es importante de lo que no lo es. 

Posteriormente al subrayado podemos hacer ya el resumen, aunque lo 

conveniente es hacer antes el esquema, ya que gracias a él la estructura del texto 

te quedará más clara. El resumen debe servir para reducir el texto original entre un 

25 y un 50 por ciento, pero cuidando no dejarnos datos importantes en el tintero 

por querer ser breves. Además, las ideas en el resumen deben estar enlazadas y 

relacionadas: muchos estudiantes cometen el error de usar guiones cuando 

resumen y estos le confiere un aspecto fragmentado y deslavazado. Por último, 

debes usar tus propias palabras, no vuelvas a copiar frases enteras del texto. No 

queremos decir que busques un sinónimo a cada una de las palabras del texto, 

pero en la medida de lo posible usa tu propio lenguaje y expresiones, cuidando 

también el rigor en la información contenida. 

Actividad 

A continuación tienes un texto y un resumen del mismo hecho por un 

alumno, que le devuelve el profesor para que lo vuelva a hacer, pues contiene 

errores importantes. Tu labor consiste en hacer una lista de todos los fallos que ha 

cometido este compañero. Tras señalar los fallos haz tú un resumen correcto del 

mismo texto. 

Texto: “El descubrimiento del neutrón” 

A principios del siglo XX sólo se conocían, en el átomo, la existencia de dos 

clases de partículas: los electrones, caracterizados por tener carga negativa y los 

protones, de carga positiva. Un átomo tiene el mismo número de electrones y de 

protones, y por ello es neutro. Al número de protones de un átomo se le conoce 
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como número atómico y se representa con la letra Z. Por otra parte, se comprobó 

que la masa de los protones era muy superior a la de los electrones, 

aproximadamente 1820 veces, por lo que la masa de los átomos se debe casi 

exclusivamente a los protones. La masa del átomo se representa con la letra A. 

No obstante, diversas experiencias realizadas de forma sucesiva llevaron a 

considerar que en el núcleo, además de los protones, debería haber otros tipos de 

partículas. El descubrimiento del espectrógrafo de masas, capaz de medir las 

masas de las partículas, resultó determinante, puesto que permitió comprobar lo 

siguiente: la masa de los átomos era sensiblemente superior a la correspondiente 

a los protones y electrones; el espectrógrafo probó la existencia de átomos iguales 

con masas diferentes. Los resultados de las investigaciones confirmaron la 

existencia de otro tipo de partículas, que recibieron el nombre de neutrones» 

Resumen 

A principios del siglo XX se conocían en el átomo dos clases de partículas: 

- Protones: carga positiva (representado su número por la letra Z. 

- Electrones: carga negativa y 1820 veces inferior en masa a los protones. 

El átomo es neutro, es decir, con igual número de protones que de 

electrones y la masa del átomo (representada por la letra A) -+ A = masa protón + 

masa electrón. 

Espectrógrafo de masas = medidor de masa de las partículas. 

El descubrimiento de este instrumento permitió detectar un incremento de la 

masa del átomo superior a la suma de las masas de los protones y electrones, 

probando la existencia de átomos iguales con masas diferentes, lo cual ayudó a 

demostrar la existencia de una nueva partícula en el núcleo atómico a la que se 

denominó neutrón. 
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4. LA TOMA DE APUNTES 

La mayoría de la información que recibimos nos llega vía oral y de forma 

oral aprendemos gran cantidad de conocimientos. En clase, gran parte del tiempo 

se dedica a las explicaciones y por ello es muy importante saber escuchar, algo 

que no es tan fácil como puede parecer, ya que está comprobado alrededor del 60 

por ciento de la información que recibimos oralmente se pierde. Y para que esta 

ingente cantidad de información no se pierda, no basta con saber escuchar, sino 

que también tenemos que saber tomar apuntes. 

Tomar apuntes ayuda a mantener una actitud activa en clase, facilita la 

concentración, facilita el estudio posterior y da una imagen positiva de nosotros al 

profesor que explica. Además de todo esto, recogemos información, pues todo lo 

que dice el profesor no siempre está en los libros de texto y en muchas ocasiones 

en el examen pregunta sobre algo explicado en clase y que no aparece en el libro. 

Normas para seguir de forma eficaz una explicación 

El primer paso para tomar apuntes es escuchar de forma activa la 

explicación. Para ello es muy útil leer previamente el tema que se va a explicar, ya 

que así podremos comprender más fácilmente lo que se está diciendo. 

Es importante captar la estructura de lo que se dice, captar el orden de las 

ideas, darse cuenta de cuando se cambia de apartado, cuando se hace un 

pequeño resumen de lo anterior. Lo principal es saber distinguir lo esencial de 

ejemplos, anécdotas y aclaraciones estando atento para poder copiar lo 

imprescindible. Precisamente, tomar apuntes no es copiar todo lo que el profesor 

dice, sino sólo eso, lo imprescindible. 

Algo que nos ayudará a tomar notas es acostumbrarnos a las expresiones 

que usa el profesor; existen una serie de expresiones como “por ejemplo”, “en 

resumen”, “es importante destacar”, “por lo tanto”, “como puntos esenciales”, “lo 

característico” que pueden indicar qué tipo de información viene a continuación 

(principal, secundaria, resumen). Igualmente es importante darse cuenta de los 

cambios en el tono de voz del que habla, pues generalmente cuando el tono de 

voz se eleva indica que lo que se va a decir es relevante para la explicación. 

Aunque todo esto puede resultar difícil, ya que hay que estar atento a 

muchas cosas a la vez (estructura de la explicación, tono de voz, expresiones…), 

en la práctica no resulta complicado, y a medida que vayas entrenando el tomar 

notas te resultará más fácil. Por último ten en cuenta que a medida que vas 

avanzando de curso, la materia se hace más compleja y mayor y cada vez más 

frecuentemente te verás en la obligación de tomar apuntes porque la materia no 

viene en el libro recomendado por el profesor. De ahí la importancia de que 

empieces a coger destreza en la toma de apuntes. Por ejemplo en la universidad, 

las explicaciones del profesor son fundamentales y la única manera de recogerlas 

es tomando apuntes. ¡No esperes a la facultad para empezar a coger notas! 
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¿Cómo y cuántos apuntes debo tomar? 

Debes procurar recoger notas de forma legible, respetando los márgenes 

(te pueden ayudar a completar información que no has escrito), marcando 

claramente los títulos y apartados de la explicación, numerando todas las hojas, y 

algo muy importante, poniendo la fecha del día de la explicación en el margen 

superior; así si un día faltas a clase, será más fácil pedir a un compañero sus 

apuntes de ese día. En general los apuntes tienen que estar lo más limpios, 

legibles y ordenados posibles, de tal manera que no haga falta pasarlos a limpio. 

Este es un error que muchos estudiantes suelen cometer, ya que supones una 

gran pérdida de tiempo. 

Por último, no debes copiar literalmente todo lo que el profesor diga, sólo lo 

esencial. Debes intentar captar las ideas y expresarlas con tus palabras. Lo único 

que debes copiar exactamente son definiciones, conceptos o fórmulas. Pero evita 

los ejemplos y las anécdotas, pues generalmente no aportan nada nuevo a la 

explicación. 

El uso de abreviaturas 

A pesar de las ideas anteriores, el tomar apuntes tiene una complejidad, y 

es que no podemos escribir tan rápido como se habla, por lo que a veces, por 

querer copiar rápido nuestra letra resulta finalmente ilegible. 

Para que esto no ocurra podemos ocupar las abreviaturas, gracias a las 

que podremos escribir con más rapidez y tendremos más tiempo para atender y 

reflexionar sobre lo que se explica. El uso de abreviaturas debe ser mesurado, 

esto es, no podemos usar una para cada palabra, pues al final no entenderíamos 

nada, y además debemos usar siempre los mismos símbolos para cada palabra 

abreviada, ya que si constantemente cambiamos, el texto tampoco se entenderá. 

Aunque las abreviaturas tienen que ser personales, existen palabras que se 

repiten continuamente y de las que deberías hacerte sus correspondientes 

abreviaturas. Aquí te ofrecemos unos ejemplos: 

+ más             Hª historia 

- menos             Cª ciencia 

x por    Ppio principio 

: entre             Tb también 

= igual    pq porque 

> mayor que            Tp tampoco 

< menor que                      cto conocimiento 

Por último, recuerda que las abreviaturas sólo pueden usarse cuando se 

toman apuntes ose escribe para uno mismo. No pongas abreviaturas en 

exámenes, trabajos o ejercicios que entregues al profesor: aparte de que pueda 

que no las entienda, se consideran como una falta de ortografía. 
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Actividad 

Haz una lista de al menos diez abreviaturas de palabras comunes que puedas 

usar en tus apuntes. 

1.      6. 

2.      7. 

3.      8. 

4.      9. 

5.             10. 

Actividad 

Toma los apuntes que creas necesarios de una explicación de tu profesor. 

Ten en cuenta que se van a valorar el orden, la legibilidad, la brevedad, la 

limpieza, que se recojan las ideas principales, que conserve la estructura de la 

explicación y el uso apropiado de abreviaturas. Para facilitar el trabajo al final del 

ejercicio, pon en forma de leyenda todas las abreviaturas que hayas usado. 

 


