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1. INTRODUCCIÓN

Las  estrategias  y  técnicas  de  estudio  se  imparten  en  la  hora  semanal  de  atención 
educativa  en  los  niveles  de  1º  y  2º  de  la  ESO.  Se  realizó  esta  propuesta  porque 
consideramos fundamental que el alumnado adquiera y consolide un estilo propio de 
aprendizaje desde el  inicio de esta nueva Etapa,  para tener herramientas   de trabajo 
adecuadas para  alcanzar los objetivos y competencias básicas  de la ESO.

Este   modelo  de  aprendizaje  de  las  técnicas  de  estudio  ha  sido  evaluado  por  el 
profesorado y las familias  como  muy positivo, puesto que, por su continuidad en el 
tiempo facilita su adaptación a las necesidades que van surgiendo en el alumnado, y 
permite   la  aplicación  directa  en  las  diferentes  materias.  Por  tanto  continuamos 
trabajando en esa línea en  1º y 2º de ESO,  consolidando y ampliando las técnicas que 
se trabajan.

2. COMPETENCIAS BÁSICAS

Por sus características instrumentales las técnicas de estudio estarían implicadas en 
las diferentes competencias básicas, pero de modo más directo inciden en las dos 
siguientes:

1. Comunicación Lingüística

Descriptores para la evaluación:
• Expresar  e  interpretar  de  forma oral  y  escrita,  pensamientos,  emocionesy 

opiniones.
• Buscar, recopilar y procesar información.

      4. Tratamiento de la información y competencia digital.

Descriptores para la evaluación:
• Aplicar en distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes 

tipos de información, sus fuentes y posibilidades, así como los lenguajes y 
soportes más frecuentes.

    
     7.Aprender  a aprender.

Descriptores para la evaluación:
• Tener  conciencia  de  la  cpacidad  de  aprendizaje:  atención,  concentración, 

memoria, comprensión y expresión lingüística,...
• Ser constante en el aprendizaje.
• Administrar el esfuerzo y autoevaluarse.
• Adquirir responsabilidad y compromiso
• Adaquirir confianza en sí mismo, y gusto por aprender.
• Obtener un máximo rendimiento de las capacidades de aprendizaje con la 

ayuda de las estrategias adecuadas.
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8. Autonomía e iniciativa personal
Descriptores para la evaluación:
• Analizar posibilidades y limitaciones
• Conocerse a sí mismo y autocontrolarse.
• Ser asertivo y tener empatía.
• Ser flesible en los planteamientos.
• Valorar y respetar el pensamiento ajeno.
• Trabajar de forma cooperativa

←
3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVOS GENERALES.

 Comprender y producir mensajes orales y escritos en castellano,  utilizando un 
modelo para comunicarse y organizar el pensamiento.

 Obtener  y  seleccionar  información,  tratarla  de  forma  autónoma  y  crítica  y 
transmitirla a los demás de manera organizada. 

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

 Adquirir estrategias y técnicas de aprendizaje que favorezcan el éxito escolar. 
 Conocer y valorar los efectos que tiene la práctica habitual y sistemática de las 

técnicas de estudio en su trayectoria académica.
 Saber  seleccionar  las  técnicas  más  adecuadas  en  función  de  la  materia  del 

currículo.
 Desarrollar autonomía y responsabilidad como estudiante.
 Crear expectativas personales de éxito.
 Crear una motivación interna hacia el aprendizaje en cualquier aspecto vital.
 Desarrollar actitudes de constancia y esfuerzo. 

4. CONTENIDOS

1º de ESO

1. Presentación y motivación al Programa.

2. Cuestionario  de hábitos de estudio.

3. La motivación ante el estudio
3.1. Para qué sirven las Técnicas de Trabajo Intelectual
3.2. Factores que condicionan el rendimiento
3.3. La motivación
3.4. Las expectativas

4. La agenda

5. Condiciones para el estudio
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5.1. Condiciones ambientales
5.2. Condiciones físicas

6. Planificación del estudio
6.1. Cómo planificar el estudio

      6.2. Planificar el orden de las materias 
      6.3. Confección de un horario de trabajo de tarde.

7. Atención y concentración.

8. La memoria
8.1. Tipos de memoria
8.2. Funciones de la memoria

      8.3. Factores que influyen
8.4. El olvido
8.5. Sistemas para mejorar la memoria
8.6. Ejercitar la memoria

9. El método de estudio: 2LSEMER
9.1. Lectura rápida y eficaz.
9.2. Lectura detenida
9.3. Subrayar
9.4. Esquematizar
9.5. Memorizar
9.6. Exponer
9.7. Repasar

10. Cómo hacer un examen. Tipos de exámenes. Organización.
11. Cómo participar en un debate
12. Control de la ansiedad

2º de ESO

1. Presentación y motivación al Programa.

2. Cuestionario  de hábitos de estudio.

3. La motivación ante el estudio

    3.1. Factores que condicionan el rendimiento
    3.2. La motivación
    3.3. Las expectativas

4. Condiciones para el estudio (repaso)

     4.1. Condiciones ambientales
     4.2. Condiciones físicas

5. Planificación del estudio
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    5.1. Planificar el orden de las materias 
    5.2. Confección de un horario 

6. Atención y concentración

7. El método de estudio: 2LSEMER (nivel II)

    7.1. Subrayar
    7.2. Esquematizar
    7.3. Memorizar
    7.4. Exponer
    7.5. Repasar

8. La memoria
    8.1. Tipos de memoria
    8.2. Funciones de la memoria
    8.3. Factores que influyen
    8.4. El olvido
    8.5. Sistemas para mejorar la memoria
    8.6. Ejercitar la memoria

9. El método de estudio (repaso)

10. Cómo hacer un examen

11. Control de la ansiedad

12. Técnicas de relajación

13. Presentación de trabajos escritos

14. Cómo hablar en público

5. CONTENIDOS TRANSVERSALES

Consideramos que el diseño y la  ejecución del  programa de técnicas de estudio no es 
viable sin estar estrechamente vinculado a las materias en las que se va a aplicar. Por 
tanto es fundamental la coordinación con las estrategias y técnicas específicas que se 
van a desarrollar en cada materia.

La programación incluye el aprendizaje de técnicas  diferenciadas para cada una de las 
materias que integran el currículo en los niveles de la ESO.

Así mismo planteamos el trabajo en el aula sobre contenidos vinculados a los distintos 
temas  que se recogen en la programación  de la  acción tutorial:  Salud,  coeducación, 
prevención de conductas de riesgo y resolución pacífica de conflictos.

6. METODOLOGÍA
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Como indicábamos en los objetivos, para lograr la motivación del alumnado hacia estos 
aprendizajes consideramos fundamental  el  empleo de una metodología  activa,  donde 
cada  individuo   construya  su  propio  sistema  de  aprendizaje,  incorporando  aquellos 
elementos que, una vez aplicados, mejoren sus resultados como estudiante.  

A la vez, la participación y el trabajo del aula van a ser el elemento central para el 
desarrollo de los contenidos.

Consideramos varias fases:

 Evaluación del  empleo de las estrategias previas.
 Autoconocimiento como estudiante.
 Exposición, análisis y debate de cada herramienta.
 Aplicación práctica y evaluación de resultados.

Incorporamos para la autoevaluación y las prácticas, el empleo de recursos en internet, a 
través de webs específicas sobre el tema.

Potenciar  el  trabajo  en  equipo  del  profesorado que  imparte  las  técnicas  en  los  dos 
niveles del primer Ciclo de la ESO, coordinando las actuaciones y dándole un enfoque 
multidisciplinar.  El  desarrollo  del  programa   estará  adaptado  a  las  características  y 
evolución de cada grupo, partiendo de contenidos comunes por nivel.

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

WEB: software específico relacionado con el área

 http://www.isftic.mepsyd.es/pamc/pamc_2006/aprender_estudiar/  
Autor: Raúl Martínez

 http://orientafer.blogspot.com/  
Autor: Fernando Navarro

 http://www.euroresidentes.com/colegio/tecnicas_de_estudio/tecnicas_de_estudio  
_index.htm

Guía padres para mejorar el rendimiento en los estudios de los hijos

 http://contenidos.educarex.es/mci/2004/11/testinicio/indextestestudio.html  
 http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos  

%20Infinity/aplicaciones/aprender/default.htm

             Aprender a estudiar. Junta de Castilla y León

DOCUMENTOS SOPORTE:

El  material  que  requiere  cada  sesión  de  trabajo  estará  organizado  y  disponible  en 
soporte informático desde el inicio del curso.
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 Cuestionario de Hábitos de Estudio.
 Cuestionario de evaluación de la memoria.
 Textos para el trabajo de las diferentes técnicas  de comprensión lectora
 Material del Departamento de Orientación.

8. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

8.1. CRITERIOS

1º de ESO

• Organización  de la actividad escolar

Evalúa  la  planificación  de  las  tareas  escolares,  el  uso  de  la  agenda  y   la 
distribución diaria del tiempo. 

 
• Realización autónoma de las  actividades.

Evalúa el sentido de la responsabilidad hacia las demandas como estudiante.

• Realizar  la  lectura  comprensiva  de textos  de  contenido  libre  y  comunicar  la 
información obtenida de forma correcta por escrito.

Evalúa la comprensión de fuentes de información escrita, la organización  de las 
ideas principales y la relación entre ellas. 

• Conocimiento de las diferentes estrategias y técnicas de estudio.

Evalúa el manejo de las diferentes herramientas básicas en el tratamiento de la 
información: esquemas, resúmenes y mapas conceptuales.

• Aplicación  correcta  de  las  herramientas  a  las  diferentes  materias,  ajustando 
progresivamente la propia ejecución

Evalúa la capacidad de aplicar las estrategias, seleccionando la más adecuada a 
cada área.

• Respuestas  adecuadas  a  las  diferentes  situaciones  académicas,  Aplicando  las 
habilidades específicas adquiridas a situaciones prácticas.

Evalúa la actitud en las diferentes situaciones escolares: exámenes, trabajos en 
clase,  exposiciones,…

2º de ESO
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• Conocimiento,  y  aplicación  las  herramientas  básicas  de  tratamiento  de  la 
información escrita.

Evalúa   el  manejo   de  técnicas  básicas  de  trabajo:    selección   de  ideas 
principales, esquemas,  mapas conceptuales, exposiciones orales,…

• Aplicación  correcta  de  las  herramientas  a  las  diferentes  materias,  ajustando 
progresivamente la propia ejecución.

Evalúa la capacidad de aplicar las estrategias, seleccionando la más adecuada a 
cada área.

• Organizar y planificar las pruebas escritas.

Evalúa la organización del tiempo y las tareas ante exámenes y otras situaciones 
que requieren una respuesta en plazos concretos.

• Realización de forma individual  trabajos sencillos utilizando diferentes fuentes 
y exposición posterior.

Evalúa la planificación de la tarea,  la capacidad de síntesis,  la  utilización de 
diversas fuentes,  la exposición oral con recursos variados y la comunicación 
con claridad y precisión de las conclusiones.

• Participación en debates y actividades en  clase.

Evalúa  el  interés  en las  actividades  propuestas  en el  aula  y  la  calidad  de la 
intervención.

• Realización de las tareas en casa.

Evalúa la ejecución de las tareas para casa. 

•  Utilizar  técnicas  de  relajación  como  medio  para  mantener  el  equilibrio 
emocional, y como preparación para el desarrollo de  diversas actividades.

8.2. PROCEDIMIENTOS

• Detección  de  conocimientos  e  ideas  previas  sobre  las  técnicas  de  estudio. 
Evaluación  inicial  a  través  de  actividades  de  aplicación  de  diferentes 
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herramientas. Permite la valoración del dominio instrumental del alumnado, para 
adecuar el diseño de la programación.

• Al tratarse de estrategias y técnicas de estudio su carácter es preferentemente 
instrumental, y la evaluación intensifica sus  aspectos formativo y global, ya que 
la puesta en práctica en las diferentes áreas y  materias les va a proporcionar 
información continua para modificar y adaptar su aplicación.

• Tareas simples para realizar en casa.
• Búsqueda  de  información  y  realización  de  actividades  y  cuestionarios  en 

internet.
• Evaluación de las actividades de clase.
8.3. INSTRUMENTOS:

• La observación del trabajo diario de los alumnos/as.
• Las pruebas orales y escritas.
• El análisis de los trabajos escritos y expuestos.
• La autoevaluación.
• La expresión fundamentada de  opiniones.

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Ajustándose a los criterios generales recogidos en el Plan de Centro, el procedimiento 
de evaluación se estructura en tres apartados:

 Parte fundamental:
50% Actividades de clase
20% Aplicación de los contenidos: ejecución práctica.

 Parte complementaria
20% Actividades en casa.

 Parte suplementaria
10% Participación, interés, trabajo en clase.
        Organización y cuidado del material.

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La Orden de 28 de julio de 2888 por la que se regula la atención a la diversidad, recoge 
que  se  arbitrarán  las  medidas  de  adaptación  del  currículo   a  las  características 
personales, sociales y culturales del alumnado, para que obtenga el máximo desarrollo 
de sus capacidades.

Las  técnicas  de  estudio  son  las  herramientas  básicas  de  acceso,  y  de  su  empleo 
adecuado va a depender  las posibilidades de aprendizaje de los alumnos y alumnas.

 Criterios generales.

Para la atención al alumnado establecemos los siguientes criterios:
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• Adaptación al  alumnado con dificultades  de aprendizaje no significativas, 
que figura en el Censo de NEE

- Adaptando la complejidad del material empleado.
- Modificando la secuencia en el aprendizaje de las técnicas.
- Ampliación del tiempo de dedicado al  aprendizaje  y consolidación de 

cada herramienta.
- Simplificando la búsqueda de información.
- Modificación de la evaluación

• Adaptaciones al alumnado con ACI Significativas.

     Partiendo de la información previa  sobre las características del alumno:

- Reducimos en número y profundidad la adquisición de técnicas.
- Simplificación de los textos de trabajo.
- Modificación y supresión de objetivos, y contenidos

• Adaptación a las características del alumnado, en función de las dificultades 
detectadas por el Equipo Docente.

11


