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Técnicas de Estudio 
 

En la Universidad, el aprendizaje se vuelve un poco más complejo y necesita de 

mayor dedicación. Es por esto, que no basta con simplemente “leer” un 

documento o asistir a clases. En general, el aprendizaje en la universidad consta 

de varios niveles que implican: adquisición, comprensión, aplicación, análisis, 

síntesis y evaluación del conocimiento abordado (Hernández Díaz, 1996; Stone 

Wiske, 1999; Monereo, Castelló, Clariana, Palma, & L., 1999; Gadea & Pérez, 

2001; Villar, 2003; Catejón, Prieto, Pérez, & Gilar, 2004; Chávez Zamora, 2008; 

Cherches, 2009). 

Por lo tanto, estudiar en la universidad, implicará ser capaces de conocer y tener 

un repertorio amplio de estrategias y técnicas de estudio, que serán entendidas 

como “un proceso de toma de decisiones, consciente e intencional, que consiste 

en seleccionar los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales, 

necesarios para cumplimentar un determinado objetivo, siempre en función de 

las condiciones de la situación educativa en que se produce la acción” (Monereo, 

2000, p. 34), esto quiere decir, que no todo la información se debe estudiar, 

necesariamente de la misma forma, todo dependerá entonces del tipo de 

conocimiento y el objetivo que nos propongamos lograr con él.  

Como una forma de poder aportar a tu repertorio personal de estrategias y   

técnicas, te presentamos el Método FABER o por Comprensión, el cual consiste 

en un sistema de aprendizaje con el cual se pretende racionalizar la memoria y 

hacer productivo el ya referido estudio, para que responda con validez a los 

requerimientos universitarios y profesionales (Hernández Díaz, 1996). 

 

¿Cómo lograrlo? 

 

 
 

 

 

 

 

 

Economizar tiempo  
( mejor organización) en  

pro de una mejor 
calidad de estudio. 

Estimular la creatividad  
en pro de obtener 

mejores resultados. 

Crear pautas flexibles  
para codificar y 
comprender la 
información. 

Formular las diferentes  
problemáticas en forma  

científica. 

Realizar un plan mental  
para conseguir el 

conocimiento preciso a  
la profesión. 
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Como podrás ver, después de decodificar la información, tampoco basta con 

solamente memorizar datos concretos, ya que ahí estamos solamente cubriendo 

una parte de la comprensión: la literal. Para poder tener una concepción más 

profunda debemos lograr comprender 

además a nivel inferencial, que será cuando 

somos capaces de re-escribir la información, 

mezclando el nuevo conocimiento con 

aquella información previa que manejamos, 

aplicando la nueva información a 

problemáticas reales, contingentes y que 

tengan relación con nuestro quehacer 

académico y/o profesional. Esto lo 

realizaremos empleando estrategias y/o 

técnicas idoneas que permitan favorecer el aprendizaje en general. Además, se 

potencia notablemente cuando se realizan evaluaciones, establecen 

asociasiones entre los conceptos, crean imágenes visuales de las descripciones 

extraídas del texto y/o se hacen resúmenes o esquemas conceptuales en 

relación al texto que se lee. Con esto, se logra categorizar y enfocar las lecturas 

de diferentes modos según el tipo de conocimiento al cual nos enfrentamos: 

cálculo, física, anotomía, entre otras (Rivas Navarro, 2008). 

En consecuencia con lo anterior, el método FABER nos propone 4 pasos que 

nos permitirán abordar de mejor forma los textos, estás fases las iremos 

acompañando de diferentes técnicas que permitirán desarrollarlas de mejor 

forma. 

 

Fase A: Información 

 

Está fase hace referencia al proceso de 

autorregulación y metacognición, ya que 

nos pide planifiquemos y establezcamos un 

plan de trabajo en función del texto (dificultad, 

extensión, etc.), recuerda siempre considerar 

tus habilidades y capacidades. 

 

 

 

 

 

Comprensión 
Lectora

Decoficación de 
la información

Procesamiento  
de la información

Evaluación de la 
información

Información

Identificamos lo que 
queremos conocer

Planificamos en 
forma concreta

¿Qué leeré?

¿Por qué lo leeré?

¿Cómo trabajaré lo 
leído?
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Fase B: Indagación 

 

Técnica del subrayado 

 

Ésta técnica nos aporta al 

segundo gran momento de la 

lectura, recordar a nivel literal 

aquellos datos específicos.  

El subrayado, por ende, nos 

permitirá rescatar y 

comenzar a seleccionar las 

ideas principales, de las 

secundarias y terciarias a 

nivel literal. Éste proceso es fundamental, ya que de ésta selección depende en 

gran medida que logremos posteriormente trabajar con la información relevante. 

¿Y qué vamos a subrayar? 

No podemos subrayar todo el texto, ni siquiera gran parte de él, recuerda que no 

podemos ingresar cada una de las palabras del texto a nuestro cerebro, por esto, 

debemos comenzar haciendo una lectura inicial para comprender el texto y 

poder, de esta forma, hacer una selección correcta de la información realmente 

más importante; este proceso, dependerá en gran medida, de los objetivos de 

aprendizaje que nos hayamos puesto al inicio de la sesión de estudio. 

Por consiguiente, vamos a subrayar aquellos elementos que nos aportan más 

información sobre el tema del texto y que nos facilitan el recuerdo. 

¿Cuáles son estos elementos? 

 

 

Conceptos 

Sustantivos 

Verbos 
Específicos 

●Los conceptos son reglas o conjuntos de reglas para clasificar 
algo. Suelen aparecer en los títulos de los párrafos si son textos  
bien estructurados. 

●Aquellos específicos y tangibles en la medida de lo posible.  
Los mejores son aquellos que nos permiten crearnos una 
imagen mental. 

●También son los que nos permiten generar una imagen 
mental parecida en diferentes contextos. Debemos cuidar sea  
un verbo relevante y no uno que podamos confundir. 

Indagación

Búsqueda y encuentro de la 
información según lo planificado

Confirmamos lo estipulado en la 
Fase A

¿Este material apunta al tema 
de estudio propuesto?

Comenzamos a identificar la 
información relevante del texto

"Técnica del subarayado"

Producimos nueva información 
mezclando los conocimientos 

nuevos con los antiguos
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¿Cómo subrayamos?  

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manera precisa con un rotulador o 
destacador

Nos puede ayudar la siguiente 
pregunta: ¿Qué palabra elegiría de 
este párrafo que lo resuma todo?

Y si pudiese elegir a lo máximo tres por 
cada párrafo ¿Cuáles elegiría?

1. Leer el texto completo sin 
interrupciones: considerando nuestros 

objetivos iniciales

2. En una segunda lectura, 
considerando la valoración global del 

texto, subrayamos los elementos 
importantes 

Pasos:

¿Y qué es lo más importante?:

Los Conceptos: suelen aparecer en 
los títulos o inicio de los párrafos si son 

textos bien estructurados

Los Sustantivos: los mejores son 
aquellos que nos permiten crearnos 

una imagen mental

Los Verbos: debemos cuidar sea un 
verbo relevante y no uno que podamos 

confundir
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Fase C: Organización del Conocimiento 

 
Éste tercer momento de la lectura, 

tiene que ver con organización y 

análisis, dos procesos que a la postre 

nos permitirán en la fase siguiente 

“crear nuestro nuevo texto”. Pero lo 

primero es lo primero, a continuación te 

explicaremos en detalle cómo realizar 

estos sistemas conceptuales. 

Esquemas Conceptuales 

Es probable, que con solamente leer 

“mapa conceptual” muchos están 

pensando en lo “malo” que son 

realizando éste tipo de esquemas, sin 

embargo, te alentamos a continuar la lectura, ya que verás no es tan complejo 

como piensas. 

¿Qué es un esquema conceptual?  

Los esquenas conceptuales son herramientas gráficas que 

nos permiten organizar, sintetizar y distribuir de una 

manera jerárquica los conceptos fundamentales de un 

material y organizarlos de una manera visual teniendo en 

cuenta las relaciones entre ellos. 

Existen una serie de esquemas conceptuales, cada uno responde 

a diferentes fines y objetivos, es importante destacar este punto, ya que debes 

analizar cuál es el que más te sirve en función del objetivo de aprendizaje 

propuesto.  

A continuación, te presentaremos algunos de los más utilizados, extraídos del 

libro “Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje” de Julio H. Pimienta Prieto. Te 

serán de mucha ayuda.  

Ten en cuenta que las estrategias y técnicas son flexibles y que las puedes 

adaptar a tus necesidades o mezclar si es necesario.  

 

 

 

 

 

Organización del Conocimiento

Ubicamos los datos particulas y 
conjuntos de la Fase A y B

Clasificamos la información 
mediante un sistema de 
organización conceptual

Aclaramos nuestras dudas o 
realizaremos malas relaciones

Mapas conceptuales, cuadros 
de organización, etc.

Confrontamos y analisamos el 
texto en forma particular y global
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¿Y en el caso de las matemáticas?  

Es importante destacar tres puntos importantes en el estudio y sistematización 

de la información en el área de las matemáticas:  

1. Teoría: las matemáticas no se componen solamente de números, es por 

esto, que se hace importante conocer y manejar los sustentos teóricos 

que componen y están a la base de una fórmula. Esto es relevante para 

poder asociar los diferentes ejercicios con la realidad y nuestras áreas de 

estudio. Recuerda siempre partir por preguntarte si comprendes a nivel 

teórico los siguientes elementos de un contenido matemático: las leyes, 

los principios y los procedimientos; tres ejes esenciales para poder 

abordar de mejor manera los contenidos en esta área.  

2. Aplicación del conocimiento: para poder llevar a la práctica los contenidos 

matemáticos se hace necesario mezclar la teoría con diferentes 

procedimientos metodológicos, que responderán a leyes, principios y 

procedimientos específicos.  

Cuando logramos comprender las matemáticas, estamos en condiciones de 

automatizar en forma más efectiva y eficiente la información e interrelacionarla 

en forma más efectiva en diversos contextos prácticos.   

A continuación, te presentamos dos técnicas que te podrán ser de gran utilidad, 

la primera, extraída del libro “Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje” de Julio H. 

Pimienta Prieto, te permitirá sistematizar de mejor forma la información de este 

tipo:  
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Y para cuando necesites resolver problemas, el siguiente mecanismo de 

solución te ayudara a ordenar mejor los datos y encontrar una vía de solución:   
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Fase D: Aplicación y Evaluación del conocimiento 

Es importante y fundamental, que seamos capaces de estudiar nuestras 

sistematizaciones aplicando el conocimiento a nuestra vida cotidiana y/o 

profesional futura. Por lo tanto, no basta con estudiar simplemente repitiendo los 

conceptos del Mapa Conceptual o del Cuadro Comparativo, por el contrario, 

debemos aplicar la imaginación y estudiar interrelacionando los conceptos con 

explicaciones y cuestionamientos, de esta forma podremos determinar si 

manejamos realmente un conocimiento u otro.  

Para profundizar en esta fase, te presentamos una técnica de auto-evaluación 

extraídas del libro “Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje” de Julio H. Pimienta 

Prieto:  
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