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OBJETIVO

ACCIÓN-PROYECCIÓN-VIDA
Esta semana escribiré en una hoja mis horarios y organizaré mis tiempos de estudio, valorando los 
métodos que se acoplen a mi dinámica diaria y compartiré con mis compañeros mis resultados.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Comenzar saludando a los asistentes.
Analizar si se cumplió el propósito que cada uno se puso en el tema anterior y compartir con 
algunos las experiencias.
Hacer las preguntas.
Desarrollar la dinámica del tema.
Explicar el contenido del tema.
Exponer el caso y el modelo de vida.
Invitar a la Acción-Proyección-Vida.

desarrollo de clase

Tomar conciencia de la importancia que tiene estudiar y aprender cosas nuevas para poder crecer 
y trascender.

2.7 ESTUDIAR PARA APRENDER
Me cuido 2.7
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DINÁMICA
Se divide el grupo en cuatro equipos y se les hará una pregunta. Cada equipo debe discutir 
las 4 respuestas que se ofrecen y elegir una. Al terminar cada equipo leerá su respuesta y 
explicará por qué la eligió. Si alguna de las opciones no fue elegida, explicar al grupo por qué 
piensan que no es la respuesta correcta.

PREGUNTA:
¿Con cuál de las siguientes definiciones del estudio estás más de acuerdo? 
Estudiar es:
1. Aprender de memoria uno o varios temas.
2. Prepararse para aprobar un examen.
3. Tratar de comprender algo de forma ordenada.
4. Llevar a cabo los deberes que señala el profesor.

¿Cuál es la mejor respuesta?  Veámoslo en detalle. 

1. Para aprender algo, es necesario retenerlo en la mente, pero esto no es suficiente. Hace 
falta también entenderlo (pensar, reflexionar). Memorizar sin comprender es solamente 
repetir.

2. El sentido del estudio es encontrar respuestas para lo que no entendemos o no sabemos. 
Hay que estudiar para saber y no simplemente para aprobar exámenes.

3. Esta es la mejor definición. Lo importante del estudio es la comprensión. Por ello debes 
esforzarte por comprender todo lo que estudias. No basta entender algunas cosas; hay 
que intentarlo con todo lo que se estudia, y siempre, es decir, de forma sistemática

4. El estudio no es simplemente adquirir información, conocer cosas. Tampoco puede 
reducirse a hacer lo que señala el maestro. Si te limitas a hacer esto, tendrás una actitud 
pasiva y no sabrás hacia dónde te diriges ni qué persigues.

2.7 ESTUDIAR PARA APRENDER
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Hojas con la pregunta y las 4 opciones de respuestas

Lápices

MATERIAL



85

Me cuido 2.7

2.7 ESTUDIAR PARA APRENDER

CONTENIDO
Estudiar cualquier tema es algo que sirve para 
toda la vida. Ayuda a ser más responsable, 
organizado, culto, además que abre la mente 
para aprender nuevas cosas y crear nuevas 
ideas. 

Estudiar no es lo mismo que aprender. Una 
persona puede estudiar muchas horas pero 
si no se concentra en lo que hace, puede no 
estar aprendiendo. 

Estudiar y aprender será posible si se adquieren 
hábitos y técnicas sencillas que ayudan a una 
mayor concentración y rendimiento. 

La forma de aprender adecuada para cada 
quien, se elije de acuerdo a las características 
personales.

Existen dos condiciones para estudiar de una 
manera más eficaz:

Condición 1: Organización

1. Organizar el lugar de estudio. Buscar un 
lugar tranquilo y cómodo para estudiar. 
Debe ser un sitio iluminado y con buena 
ventilación. Tratar de evitar objetos o 
personas que distraigan. 

2. Planificar horarios de estudio. Tener 
un horario de estudio es importante para 
organizar el día. Escoger un horario que se 
pueda cumplir y que los amigos y familia 
conozcan, para no tener interrupciones 
de su parte.

3. Tener todo lo que se necesita a la 
mano. Asegurarse de tener todo lo que 
se necesita antes de empezar: libros, 
papel, lápiz, calculadora, etc.

4. Mantener el lugar de estudio 
ordenado. El orden y la limpieza son 
importantes para que la sesión de 
estudio sea agradable. Al terminar, 
ordenar de nuevo para la siguiente 
sesión de estudio. 

Condición 2: Aprender a aprender

1. Comenzar desde la clase. Prestar 
atención en clases, casi todo lo que se 
escucha en la clase servirá al momento 
de estudiar. Preguntar al maestro las 
dudas, identificar la idea principal 
del tema y terminar de entenderla 
estudiando. Tomar notas en clase 
ayuda a mantener la atención en las 
explicaciones y es muy útil también al 
momento de estudiar.

2. Utilizar un método de estudio. Se pue-
den utilizar distintas técnicas de estu-
dio. Es importante descubrir cuál es la 
que más sirve a cada quien para facili-
tar el estudio. 

Existen tres estilos de aprendizaje 
y la mayoría de personas encajan 
perfectamente en una categoría. 

• Los aprendices visuales aprenden 
principalmente al mirar. Tienden a ser 
ordenados y por lo general cierran sus 
ojos para recordar o visualizar algo. 
Se benefician de las ilustraciones, del 
color y les gusta ver lo que aprenden.

• Los aprendices auditivos prefieren 
aprender al escuchar. Les gusta leer en 
voz alta y prefieren verbalizar la lección 
para poder recordarla. 

• Los aprendices kinestésicos aprenden 
mejor al tocar o al hacer algo. Disfrutan 
actividades en las que hay que 
manipular materiales, como la cocina, 
la construcción y la ingeniería.
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3. Realizar lectura comprensiva. Para 
aprender, se debe leer, sacar las ideas 
principales, resumir, realizar mapas 
conceptuales y entender el tema. No sirve 
de nada memorizar sin antes entender, 
ya que se olvidará en poco tiempo. 

4. Tomar un descanso. La mente se cansa 
y después de mucho tiempo de estudio 
puede empezar a dar sueño, por lo 
que es recomendable ponerse de pie, 
estirarse, caminar y hasta comer si es 
que se necesita. 

5. Utilizar los propios medios. Tratar de 
utilizar palabras propias para explicar el 
tema y así no arriesgarse a que se olvide 
por haberlo memorizado. Explicar lo 
aprendido a alguien más suele ser muy  
útil.

6. Dormir lo suficiente. El cerebro fija 
bien lo aprendido cuando se descansa 
correctamente. Por eso, las horas correctas 
de sueño son muy importantes.

El estudio es la base del aprendizaje. Los 
jóvenes deben ver el estudio como una 
oportunidad de crecer y de ser mejores. 
Deben estar motivados para ponerle todas 
las ganas. Entender que lo que se aprende 
hoy será la llave para abrir muchas puertas 
en el futuro. A una persona preparada le 
esperan mejores oportunidades de trabajo, 
además, se sentirá realizada por sus logros y 
buenos resultados.

Aprender: adquirir el conocimiento de algo por 
medio del estudio o la experiencia. 

Estudiar: es ejercitar las facultades mentales 
para adquirir, comprender y organizar el 
conocimiento.

PALABRAS CLAVE
Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, nació en 
1984 en el estado de Nueva York. Comenzó 
a programar computadoras a los doce años. 
Ingresó a la Universidad de Harvard en el 
2002, y dos años más tarde, a los 19 años, 
lanzó Facebook junto a varios compañeros, 
desde su dormitorio universitario, para 
socializar con los demás estudiantes. En dos 
semanas, dos tercios de los estudiantes de 
Harvard se habían adherido. Facebook se 
extendió luego como reguero de pólvora 
a otras instituciones. Dos años después, 
Facebook se convirtió en éxito mundial con 
64 millones de usuarios y su fundador en el 
magnate más joven del planeta.

Mark Zuckerberg aprendió muchas cosas 
fuera de las aulas, dedicando mucho tiempo 
a la programación y a desarrollar sus ideas, 
aprendiendo a través de la práctica y de la 
lectura.

MODELOS

PREGUNTAS
¿Estudias solo para pasar los exámenes o 
para aprender?

¿Estudias todos los días?

¿Crees que mejorando tus técnicas y hábitos 
se te facilite aprender?

¿Cómo poder hacer el aprendizaje más 
atractivo? Enumera 5 propuestas.
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Érase una vez un niño que acudía por primera 
vez a la escuela. El niño estaba feliz porque él 
era muy pequeñito y la escuela muy grande. 

Una mañana, estando el pequeño en la 
escuela, su maestra dijo: “Hoy vamos a hacer 
un dibujo.” “¡Qué bueno!”, pensó el niño. A él 
le gustaba mucho dibujar, podía hacer muchas 
cosas: leones y tigres, gallinas y vacas, trenes 
y botes. Sacó su caja de colores y comenzó a 
dibujar.

Pero la maestra dijo: “Esperen, no es hora de 
empezar”, y ella esperó a que todos estuvieran 
preparados. “Ahora”, dijo la maestra, “vamos a 
dibujar flores”. “¡Qué bueno!”, pensó el niño,  
“Me gusta mucho dibujar flores”, y empezó a 
dibujar preciosas flores con sus colores.

Pero la maestra dijo: “Esperen, yo les enseñaré 
cómo”, y dibujó una flor roja con un tallo 
verde. El pequeño miró la flor de la maestra y 
después miró la suya, a él le gustaba más su 
flor que la de la maestra, pero no dijo nada y 
comenzó a dibujar una flor roja con un tallo 
verde, igual a la de su maestra.

Otro día cuando el pequeño niño entraba 
a su clase, la maestra dijo: “Hoy vamos a 
hacer algo con barro”. “¡Qué bueno!”, pensó 
el niño, me gusta mucho el barro. Él podía 
hacer muchas cosas con el barro: serpientes 
y elefantes, ratones y muñecos, camiones y 
carros y comenzó a estirar su bola de barro.

Pero la maestra dijo: “Esperen, no es hora 
de comenzar”, y luego esperó a que todos 
estuvieran preparados. “Ahora”, dijo la 
maestra, “vamos a hacer un plato”. “¡Qué 
bueno!”, pensó el niño. A mí me gusta mucho 
hacer platos y comenzó a construir platos de 
distintas formas y tamaños.

CÁPSULA MOTIVACIONAL

Pero la maestra dijo: “Esperen, yo les enseñaré 
cómo”, y ella les enseñó a todos cómo hacer un 
profundo plato. “Aquí tienen”, dijo la maestra, 
“ahora pueden comenzar”. El pequeño niño miró 
el plato de la maestra y después miró el suyo. A 
él le gustaba más su plato, pero no dijo nada y 
comenzó a hacer uno igual al de su maestra.

Y muy pronto, el pequeño niño aprendió a 
esperar y mirar, a hacer cosas iguales a las de su 
maestra y dejó de hacer cosas que surgían de 
sus propias ideas.

Ocurrió que un día, su familia, se mudó a otra 
casa y el pequeño comenzó a ir a otra escuela. 
En su primer día de clase, la maestra dijo: “Hoy 
vamos a hacer un dibujo”. “Qué bueno”, pensó el 
pequeño niño y esperó que la maestra le dijera 
qué hacer.

Pero la maestra no dijo nada, caminaba dentro 
del salón. Cuando llegó hasta el pequeño niño 
ella dijo: “¿No quieres empezar tu dibujo?”. “Sí”, 
dijo el pequeño, “¿qué vamos a hacer?”. “No sé 
hasta que tú no lo hagas”, dijo la maestra. “¿Y 
cómo lo hago?”, preguntó. “Como tú quieras”, 
contestó. “¿Y de cualquier color?”. “De cualquier 
color”, dijo la maestra. “Si todos hacemos el 
mismo dibujo y usamos los mismos colores, 
¿cómo voy a saber cuál es cuál y quién lo hizo?”. 
“Yo no sé”, dijo el pequeño niño, y comenzó a 
dibujar una flor roja con el tallo verde.

Helen Buckley
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CASOS
En una escuela los maestros estaban muy 
preocupados porque algunos alumnos no 
estaban estudiando, pasaban horas jugando 
videojuegos y no dedicaban tiempo al estudio.
El director tuvo una idea, iba hacer un concurso: 
pondría a sus alumnos a competir como en sus 
videojuegos pero en la vida real. Al que jugaba 
futbol en videojuego lo pondría a jugar de 
verdad, al que jugaba luchas, lo pondría a pelear 
de verdad y así sucesivamente.
Los alumnos estaban felices con el concurso, 
pero a la hora de los juegos todo fue un desastre. 
No sabían jugar de verdad, el futbolista se 
cansaba en la cancha y no lograban dar ningún 
pase correcto y mucho menos meter un gol. Lo 
mismo pasaba con el luchador, con el de golf y 
ni que decir del que trataba de aventar pajaritos 
o pelotas. Después de un buen rato y de que 
todos los compañeros se burlaban de ellos, se 
dieron por vencidos. 

• ¿Qué opinas del tiempo que se invierte en 
jugar videojuegos?

• ¿Cuál debe ser, en tu opinión, el tiempo que 
se juega videojuegos en relación al estudio?

• Reflexiona para qué te puede servir cada 
aprendizaje

“No sólo es importante cuánto estudias, sino 
cómo estudias”.
Anónimo

“Nunca consideres el estudio como una 
obligación, sino como una oportunidad para 
penetrar en el bello y maravilloso mundo del 
saber”. 
Albert Einstein (1879 -1955) físico alemán

“Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; 
lo hice y lo aprendí”. 
Confucio (551- 479) pensador chino

FRASES CÉLEBRES

CONCLUSIÓN EVALUACIÓN
Sabremos que el asistente comprendió 
el tema si es capaz de comprender la 
importancia de aprender por medio del 
estudio y saber los métodos para lograrlo.

El estudio es una forma para obtener conocimientos 
que nos ayudarán en la vida. Hay que prepararnos 
para enfrentar el futuro y tener las herramientas 
necesarias para así lograr lo que nos proponemos. 


