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Tema: Importancia de un método de 

estudio

Resumen:

La aplicación de los métodos de estudio es importante ya que

permiten corregir ciertos hábitos y también podemos mejorar o

reforzar nuestro rendimiento académico sustancialmente y fortalecer

estímulos muy potentes.

Un método de estudio aparte de ser una herramienta muy útil al

momento de estudiar también nos ayuda a agilizar nuestra mente y

tener una buena memoria para futuro.
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Tema: Importancia de un método de 

estudio

Abstract:

The application of methods of study is important as they

allow us to correct certain habits and we can also improve or

reinforce our academic performance substantially and

strengthen very powerful stimuli.

A method of study apart from being a very useful tool when

studying also helps us to speed our mind and have a good

memory for the future.
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¿POR QUÉ ESTUDIAR?
A todos nos dicen que es importante estudiar, ¿Pero por qué?

hay muchas razones en realidad y que se relacionan entre sí:

Quien estudia adquiere conocimientos

El conocimiento es lo único que poder
ayudar al desarrollo de capacidades

Quienes estudian mantienen su cerebro
funcionando sanamente y como
consecuencia de ello su cuerpo también.

La consecuencia de NO estudiar es la
ignorancia



¿Qué es un Método de estudio?
Es un procedimiento por el cual un

estudiante adopta una manera de

aprender y obtener conocimientos que

este implica.

Cada persona al diseñar el método

de estudio debe ser realista y

reconocer la capacidad de

comprensión, memorización y

dominio de los temas que cada uno

posee y el cual es siempre propio y

diferente de las demás personas.
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Tipos de MÉTODOS DE ESTUDIO

Método Lógico

• Pretende crear en el individuo una
mente ordenada y estructurada
mediante un sistema lógico

Método 
Didáctico

• Activa la mente mediante técnicas
adaptadas al sujeto y al grupo de
aprendizaje al que es asignado según
su capacidad, edad cronológica y
mental, nivel de conocimientos,
aptitudes e intereses.



Pasos para contribuir un buen 
MÉTODO DE ESTUDIO

Identificar las dificultades que se
presentan en cada asignatura o materia

Hacer conciencia del compromiso
que se adquiere en el momento de
realizar un trabajo

Comenzar con los trabajos más difíciles
y dejar los más fáciles al final



ETAPAS de los Métodos de Estudio

Prelectura
Notas al 
margen

Subrayado Esquema

Resumen Memorización



Método de Estudio-PRELECTURA

• Es el primer repaso que se
le da a un tema para saber
de que tratar y así tener
una idea general del mismo.

PRE-LECTURA

Método de Estudio-NOTAS AL 
MARGEN

• Son las palabras que
escribimos al lado izquierdo
del texto y que expresan las
ideas principales del mismo

NOTAS



Método de Estudio-SUBRAYADO

• Consiste en poner una raya
debajo de las palabras que
consideramos más
importantes de un tema, esto
con el fin de poder lograr
una mejor síntesis en el
momento que se desee leer
de nuevo la lectura.

SUBRAYADO

Método de Estudio-ESQUEMA

• Trata de expresar
gráficamente y debidamente
jerarquizadas las diferentes
ideas de un tema.

ESQUEMA



Método de Estudio-RESUMEN

• Es extraer de un texto todo
aquello que nos interesa saber
y queremos aprender.

RESUMEN

Método de Estudio-MEMORIZACIÓN

• Es grabar en la memoria los
conocimientos que
queremos poseer para
después poder recordarlos.

MEMORIZACIÓN
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