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DECLARACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

 Este ebook no puede ser reproducido, ni en todo ni en parte, ni
registrado en, o transmitido por, un sistema de recuperación de
información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico,
fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o
cualquier otro, sin permiso previo por escrito del autor.
 Queda estrictamente prohibido distribuir, vender o regalar copias de
este ebook sin la autorización previa del autor.
 Si estos derechos no son respetados, se tomarán las acciones legales
pertinentes.
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

 La información contenida en este ebook representa la opinión de autor
de cómo se debe hacer para acelerar el aprendizaje. Sin embargo, no
representa ninguna garantía de que se puedan obtener resultados, ya
que aún cuando se entregan las herramientas necesarias para lograr
este objetivo a través de los métodos y estrategias expuestos, el
cumplimiento de este objetivo depende de las acciones del lector.
 En ningún caso el autor será responsable de daños personales en los
que pudiera incurrir el lector, que puedan ser asociados a la lectura de
este ebook.
 Aunque se ha hecho un gran esfuerzo por verificar la vigencia de la
información contenida en este ebook, debe tenerse en consideración
que toda información siempre está sujeta a cambios.
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INTRODUCCIÓN

H

ola mi nombre es Claudio Ibarrola y te doy la más alegre y cordial
bienvenida. El objetivo de este ebook es entregarte los
conocimientos necesarios para que mejores significativamente tu
manera de estudiar, sin olvidar en ningún momento, que la principal meta
de estudiar es que aprendas los contenidos con un nivel de profundidad tal,
que te permita aplicarlos de forma correcta cada vez que lo requieras.
Antes de comenzar quiero contarte que yo no fui un estudiante brillante, ni
nada de eso. Yo soy una persona normal como tú, que pasé por todos los
niveles de enseñanza académica (primaria, secundaria y universidad), y
durante este proceso, me pregunté en muchas ocasiones por qué no existía
una curso formal sobre estrategias y técnicas de estudio, ya que después de
todo, son tantos los años de nuestra vida que dedicamos a esta actividad
que vale la pena hacerse experto en este tema. ¿Verdad?
Con esta idea en mente, comencé a leer algunos libros sobre el tema
mientras estaba en la universidad, pero ninguno de ellos me ayudó como a
mí me habría gustado. Yo quería algo más profundo, porque soy un
convencido de que sólo el conocimiento profundo sobre un determinado
tema te entrega lo necesario para hacer un correcto uso de lo que aprendas;
estudiar por aprobar no debería ser la meta de ningún estudiante.
Con esta idea en mente, luego de salir de la universidad, decidí dedicarme
seriamente a elaborar un material que abordara todos los temas que un
estudiante debería saber para sacar el máximo provecho de su tiempo de
estudio. Ese material, es el que ahora tú tienes en tus manos, y de verdad
espero que después de que lo estudies percibas un positivo cambio en tu
rendimiento académico, y que además te permita reducir significativamente
el tiempo que te toma cada una de tus sesiones de estudio.
AceleraTuAprendizaje.com
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CAPÍTULO 1: LA MEMORIA Y EL PROCESO DE APRENDIZAJE

E

n este capítulo te explicaré qué es la memoria, como se clasifica, y las
etapas del Proceso de Memorización. La idea es entregarte los
conocimientos necesarios que te permitan utilizar el máximo
potencial de tu memoria, pues a diferencia de lo que muchos estudiantes
creen, existen formas sencillas y eficaces de hacerlo. Por lo tanto, vale la
pena que inviertas tiempo y esfuerzo para mejorar tu capacidad de
memorización, porque esto sin duda te ayudará a aprender mucho más
rápidamente que antes.
¿Qué es la Memoria?
“Memoria es la capacidad que tenemos de registrar (grabar), almacenar y
posteriormente recordar la información percibida (recibida) a través de
nuestros cinco sentidos (vista, oído, olfato, tacto y gusto).”
Al percibir la información no siempre podrás utilizar todos tus sentidos; por
ejemplo si estás viendo un documental sobre la comida africana podrás
percibir las imágenes de los platos preparados, podrás oír las explicaciones
del cocinero sobre los detalles de esta comida, pero no podrás tocar, ni
probar, ni mucho menos sentir el aroma de la comida.
Lo mismo sucede cuando estudias; en una clase presencial, por ejemplo, sólo
podrás escuchar y observar lo que el profesor te entrega; y cuando estudias
en tu casa sólo podrás ver las imágenes y leer el contenido del material que
has recopilado, o en el caso de que tengas un video, podrás verlo tantas
veces como desees. Lo ideal para memorizar mejor la información, es que
participen todos los sentidos posibles. Por ejemplo, si quieres saber que es
un Mango (fruta), lo mejor será que tomes uno, que lo huelas, lo pruebes, lo
AceleraTuAprendizaje.com
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veas y lo toques; y así recordarás mejor lo qué es un Mango, porque
dispondrás de más elementos relacionados a este concepto en tu memoria.
De acuerdo al sentido que participa en la memorización de la información, se
puede dividir la memoria en cinco tipos:
1. MEMORIA VISUAL: Es la que te permite recordar las imágenes que ves, y
la más poderosa de todas, porque una sola imagen contiene mucha
información, y sin embargo, no requieres de mucho esfuerzo para
memorizarla. Por ejemplo, si te pregunto ahora cuantas ventanas tiene tu
casa, seguramente no sabrás el número exacto de inmediato, pero lo que
si podrás hacer, es recorrer mentalmente las imágenes de cada habitación
e ir contando todas las ventanas sin temor a equivocarte. ¿Poderosa
verdad? Naturalmente, en este caso se trata de imágenes que percibes
todos los días. Para el caso de imágenes que no ves habitualmente, su
memorización dependerá de atención que les prestes; de hecho, puedes
aprovechar este aspecto cuando quieres guardar algún objeto en un lugar
oculto, pues para no olvidarlo bastará con que te detengas por uno o dos
segundos a tomar una especie de fotografía mental del lugar que elegiste
(aumentando con esto tu atención), y de esta forma te será más fácil
recordarlo cuando lo necesites.
2. MEMORIA AUDITIVA: Es la que te permite recordar todo lo que
escuchas, por ejemplo, un poema, una canción, una clase de
matemáticas, un discurso, etcétera. Estoy seguro de que debes tener en
tu memoria alguna canción que has aprendido gracias a que la has
escuchado muchas veces, aún cuando no comprendas totalmente lo que
en ella se está diciendo; es decir, gracias a las repeticiones has
almacenado la letra de esa canción sin esforzarte en ello.
3. MEMORIA GUSTATIVA: Es la que te permite recordar los sabores de las
cosas. Es interesante destacar que nuestra lengua sólo puede distinguir
entre dulce, salado, ácido y amargo.
AceleraTuAprendizaje.com
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4. MEMORIA OLFATIVA: Es la que te permite recordar los olores y aromas
de las cosas. Cuando comes algo, lo que percibes es la combinación del
gusto y su aroma; y es esto lo que conocemos como sabor.
5. MEMORIA TÁCTIL: Es la que te permite recordar las sensaciones que
percibes por medio de la piel.
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El Proceso De Memorización

Para facilitar la explicación de este proceso, lo mejor es dividirlo en etapas y
representarlo en un diagrama como el siguiente:
1. PERCEPCIÓN

2. MEMORIA INMEDIATA

3. ATENCIÓN CONSCIENTE
O INCONSCIENTE
4. MEMORIA DE CORTO
PLAZO

5. REFUERZOS

6. MEMORIA DE LARGO
PLAZO

7. RECUPERACIÓN

8. UTILIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN

Este diagrama muestra el camino que sigue la información desde el
momento en que la percibes hasta cuando la utilizas después de haberla
aprendido. Para efectos prácticos, la memoria se ha dividido en tres tipos
diferentes: la Memoria Inmediata (MI), la Memoria de Corto Plazo (MCP), y
la Memoria de Largo Plazo (MLP). ¡Comencemos!
1. PERCEPCIÓN: Desde el momento en que despiertas tus sentidos comienzan
a recibir la información de tu entorno en forma de imágenes, sonidos,
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aromas, sensaciones táctiles, y sabores; y continúan haciéndolo durante
todo el día.
Un aspecto importante de este punto, es que todo lo que percibes lo
interpretas de acuerdo a la información que ya posees en tu memoria.
Por ejemplo, si observas un letrero de la publicidad de una marca muy
conocida, el cual has visto en muchas oportunidades; aún cuando alguien
cambie las palabras que estén contenidas en él, manteniendo la misma
estructura de la imagen, leerás lo que ya sabes que dice el letrero, a
menos que pongas más atención que la normal. Esto puede causar que
obtengas información equivocada, como por ejemplo cuando obtienes la
primera impresión de alguien o algo, porque tus percepciones futuras
estarán basadas en los recuerdos de la primera percepción.
2. MEMORIA INMEDIATA (MI): La información que percibes ingresa primero a
tu Memoria Inmediata, y permanece allí por un segundo
aproximadamente; y a partir de ahí puede tomar uno de estos dos
caminos:
 Si no llama tu atención, la olvidarás casi de inmediato.
 Si llama tu atención, continuará su camino hasta tu Memoria de
Corto Plazo.
Es decir, la información percibida permanecerá en tu Memoria Inmediata,
sólo el tiempo necesario, para que decidas si es relevante para ti o no.
3. ATENCIÓN: Como sabes, la atención es la que determina si la información
pasa o no a la Memoria de Corto Plazo, pudiendo llegar incluso hasta la
Memoria de Largo Plazo como cuando lo que percibes va acompañado de
una fuerte carga emocional.
Existen dos situaciones posibles en las que puedes prestar atención:
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 Cuando lo que percibes sobresale de lo normal, y por lo tanto, llama
tú atención sin depender de tu voluntad (Atención Inconsciente o
Involuntaria).
 Cuando te concentras en lo percibido por decisión propia, es decir,
de forma voluntaria (Atención Consciente o Voluntaria).
Entonces, cuando no puedes evitar enfocar tu atención en lo que estás
percibiendo, se habla de atención inconsciente o involuntaria; y cuando
decides enfocar tu atención en algo de forma voluntaria, se habla de
atención consciente o voluntaria.
Un ejemplo de atención consciente es cuando repites mentalmente un
número telefónico que acaban de dictarte, mientras buscas donde
anotarlo; porque diriges tu atención en el número telefónico de manera
voluntaria.
Un ejemplo de atención inconsciente puede ser cuando vas conduciendo
en la carretera y te percatas de que el auto que va adelante del tuyo
esquiva un bache de forma muy brusca, esto llama tu atención de forma
rápida e involuntaria, y por lo tanto, pasa a formar parte de tu MCP hasta
que hayas realizado las maniobras necesarias para esquivar ese bache, y
también puede durar más tiempo, dependiendo de la intensidad
emocional de la experiencia, lo que puede producir que esta información
pase además a la MLP. En resumen, la atención es la que abre la puerta
de tu Memoria de Corto Plazo.
4. MEMORIA DE CORTO PLAZO (MCP): En la MCP se almacena la información
por un periodo de hasta treinta segundos aproximadamente. Para
mantener la información en ella por un periodo de tiempo mayor, debes
enfocar activamente tu atención en dicha información por el tiempo que
necesites. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando estudias, pues en
este caso utilizas tu MCP por el tiempo que te toma fijar la información en
AceleraTuAprendizaje.com
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tu Memoria de Largo Plazo. Es decir, lees una idea, y la mantienes en tu
MCP hasta que finalmente la fijas en tu MLP, luego continuas con la
siguiente idea y así sucesivamente. En resumen, la información que
ingresa a tu Memoria de Corto Plazo permanece allí mientras te enfoques
activamente en ella, y si no logras transferirla a tu Memoria de Largo
Plazo, la olvidarás en poco tiempo.
¿Cómo Trasfiero Entonces la Información a la MLP?
Para transferir la información que estás utilizando y manteniendo
activamente en tu MCP a tu MLP, puedes utilizar tres técnicas:
 La Repetición.
 El Razonamiento.
 El Uso de Técnicas Avanzadas de Memorización (Técnica de la
Cadena, Construcción de Casilleros Mentales).
A estas técnicas se les conoce como Refuerzos, porque es justamente eso
lo que hacen, refuerzan la información que se encuentra en tu MCP hasta
que logras almacenarla en tu MLP; lo cual veremos en el siguiente punto.
5. LOS REFUERZOS: Los refuerzos son las técnicas que utilizas para interactuar
con la información contenida en tu MCP, con el objetivo de fijarla en tu
MLP. Durante esta interacción, la nueva información se va relacionando
poco a poco con la información que ya posees en tu MLP, creando de esta
forma, asociaciones entre lo nuevo y lo que ya conoces. Supongamos por
ejemplo, que hoy en la mañana te presentaron a alguien de nombre
Héctor con quien muy pronto trabajarás en un proyecto importante, por
lo cual es recomendable que memorices su nombre para causar una
buena impresión. Si no tienes el cuidado de anotarlo es muy probable que
lo olvides; así que lo mejor será que de inmediato lo asocies con
información que ya tienes en tu MLP para que puedas recordarlo sin
problemas cuando lo necesites.
AceleraTuAprendizaje.com
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Si conoces a alguien que tiene el mismo nombre de tu nuevo compañero
de proyecto, podrás utilizar la idea de que tu nuevo compañero tiene el
mismo nombre que esa persona en particular para crear esta asociación.
Entonces cuando veas nuevamente a este compañero de proyecto, sólo
tendrás que recordar esta idea, y de inmediato recordarás su nombre
causando así una muy buena impresión. En resumen, en este ejemplo
sólo tuviste que asociar el nombre de tu nuevo compañero de proyecto,
con en nombre de alguien que ya tenías almacenado en tu MLP ¡Sencillo
Verdad!
Ahora bien, en el punto anterior, ya te mencioné las tres técnicas de
refuerzo más importantes que existen, y ahora voy a explicártelas con
más detalle.
a. LA REPETICIÓN: Mientras más veces repitas una canción, un párrafo,
un movimiento, un discurso, una película, una rutina de ejercicios,
etcétera; mejor fijarás esa información en tu MLP. Aceptar esto te
será sencillo porque de seguro lo has comprobado por ti mismo en
varias oportunidades, debes haber aprendido alguna canción de
memoria aún sin quererlo debido a las constantes repeticiones,
también debes haberte percatado de más detalles la segunda vez
que viste una película que la primera vez, debes haber aprendido
algún movimiento de baile gracias a las constantes repeticiones; por
lo tanto, está claro que repetir es una de las formas más utilizadas
para fijar nueva información en tu Memoria de Largo Plazo; pero lo
mejor de esto, es que si complementas esta técnica con las dos que
te explicaré a continuación potenciarás al máximo tu capacidad de
aprendizaje.
b. EL RAZONAMIENTO: El razonamiento se utiliza para encontrar las
asociaciones lógicas que existen tanto entre los elementos de la
información recién conocida; como también entre estos nuevos
AceleraTuAprendizaje.com
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elementos y los elementos de la información que ya está
almacenada en tu MLP. Estas asociaciones lógicas son esenciales
para la comprensión profunda del contenido en estudio, y entregan
un marco organizado en el cual se puede seguir agregando cada vez
más detalles. Es decir, entre más asociaciones encuentres más
comprenderás sobre el tema, y por lo tanto, aprenderás mejor.
La mayor comprensión que alcanzas gracias al razonamiento, te
permitirá incluso ir más allá de lo que has aprendido directamente
del contenido; podrás, por ejemplo, resolver nuevas situaciones o
problemas a partir de los conocimientos adquiridos. En esto se
encuentra el beneficio de hacer del aprendizaje una actividad
permanente en la vida de cualquier persona, porque de esta
manera irás ampliando tu forma de ver el mundo, y por lo tanto
aumentarán tus opciones.
Hay una cita relacionada con esto último punto que dice lo
siguiente: “El mundo es para una persona, del tamaño de los
conocimientos que posee”. Mientras más problemas resuelvas, más
soluciones posibles encontrarás para los nuevos problemas que se
te presenten; y mientras más profundo y acabado sean tus
conocimientos sobre un tema, más probabilidades tendrás de
encontrar una solución adecuada; y todo esto se logra gracias al
razonamiento profundo de los temas que has decidido aprender.
El empleo del razonamiento se hace más evidente en los temas
científicos cómo las matemáticas, la química, o la física; pero se
puede emplear para cualquier tipo de información, pues siempre te
será posible encontrar asociaciones lógicas en cualquier tema que
debas aprender.
Hasta cuando lees una novela o ves una película, te encontrarás con
la trama de la historia contada tiene una secuencia lógica razonable
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(si algo es lógico es más fácil de recordar), y gracias a esta secuencia
lógica te será más fácil memorizar los detalles de la historia. Es
decir, el empleo del razonamiento en el aprendizaje hace posible
que sea más fácil para ti, recordar lo que aprendiste.
Sin embargo, no todos los elementos de la información que
estudies te será posible aprenderlos gracias al razonamiento o la
moderada repetición, y en estos casos podrás recurrir a las Técnicas
de Memorización Avanzada.
c. TÉCNICAS DE MEMORIZACIÓN AVANZADA (TMA): Las Técnicas de
Memorización Avanzada son técnicas empleadas para facilitar la
memorización de información difícil de asociar. Por ejemplo,
nombres de personajes históricos, fechas, nombres científicos,
secuencias ilógicas, etcétera; pues en todos estos casos se hace
muy difícil emplear el razonamiento, y se necesitaría de agotadoras
sesiones de repetición para memorizar este tipo de información, lo
cual es muy ineficiente.
Las TMA han sido empleadas desde hace mucho tiempo, y han sido
explicadas por varios autores; sin embargo, el autor que más ha
llamado mi atención sobre este tema es Harry Lorayne, porque es él
quien a mi juicio, explica de la forma más profunda los
fundamentos de este entretenido e interesante tema.
No se trata de nada difícil de llevar a cabo, sólo necesitarás ser
curioso y tener ganar de mejorar tu capacidad de memorización.
Por ahora sólo te adelantaré que vale la pena el esfuerzo de
aprenderlas; primero debes dominar la Creación de Asociaciones,
luego la Técnica de la Cadena, y a continuación la Técnica de
Construcción Casilleros Mentales; todas las cuales te explicaré en el
capítulo siguiente.
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6. LA MEMORIA DE LARGO PLAZO (MLP): La Memoria de Largo Plazo es donde
almacenas lo aprendido por un periodo que puede ir desde un par de días
hasta años, pudiendo incluso durar toda una vida. Siguiendo con esta
idea, el tiempo que un recuerdo permanece en la memoria depende
principalmente de dos aspectos: (a) la calidad de las asociaciones
construidas y (b) las emociones que hayan acompañado a la experiencia.
a. LA CALIDAD DE LAS ASOCIACIONES CONSTRUIDAS: Cómo ya debes intuir, la
calidad de las asociaciones dependerá sencillamente de la correcta
aplicación de las técnicas de refuerzos explicadas en el punto
anterior (repetición, razonamiento, TMA). Es decir, mientras más
repitas la información; mientras más profundo sean los
razonamientos empleados; y mientras mejor aprendas a utilizar las
TMA y las apliques, mejor será la fijación de todo lo que hayas
aprendido.
Dentro de este punto, vale la pena mencionar que después de
estudiar algo, es muy recomendable que efectúes al menos tres
repasos del contenido. El primero antes de que pasen cuarenta y
ocho horas desde la sesión de estudio, el segundo antes de una
semana desde la sesión de estudio, y el tercero antes de que
transcurran quince días desde la sesión de estudio. De esta manera,
lograrás consolidar adecuadamente la información almacenada en
tu MLP. Luego de esto, bastará con que revises la información por
un breve periodo de tiempo, cuando necesites recordar detalles.
Es por esta razón que un buen método de estudio debe incluir la
preparación de material que contenga sólo lo esencial del
contenido en estudio, pues esto facilitará mucho los repasos
posteriores. Por lo tanto, deberás elaborar tus propios resúmenes y
esquemas, para hacer repasos más rápidos.
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Quizás recuerdes más alguna ocasión en la que has estudiado de
forma apresurada para algún examen durante uno o dos días, y una
vez que rendiste ese examen, la mayor parte de lo que estudiaste lo
olvidaste al cabo de unas pocas semanas; este es un caso típico en
el mundo estudiantil y se debe a la falta de repasos, y la incorrecta
aplicación de los refuerzos.
b. LAS EMOCIONES QUE HAYAN ACOMPAÑADO A LA EXPERIENCIA: Las
emociones que acompañan las experiencias vividas, ayudan a fijar
lo percibido de una forma rápida y permanente. Basta que
recuerdes alguna situación que te produjo un impacto emocional
más fuerte de lo normal, para comprobar que puedes revivir los
detalles de esa experiencia con mucha facilidad. Por ejemplo, la
experiencia de dar tu primer beso, es algo muy difícil de olvidar.
Sucede lo mismo cuando viajas, donde la emoción producida por los
nuevos lugares te ayudará a fijar esos recuerdos con mucha
facilidad. Y en el lamentable caso de que vivas una experiencia que
ponga en juego tu vida, o la vida de tus seres queridos; muy
difícilmente podrás olvidarte de los detalles de ella.
Por último, otro aspecto interesante de la Memoria de Largo Plazo
es su ilimitada capacidad para almacenar información, por lo cual, a
medida que vayas adquiriendo más conocimientos contarás con
más elementos para asociar la nueva información. Esto sin duda es
una gran ventaja, porque favorece a todos aquellos que disfrutan
de aprender cosas nuevas cada día de sus vidas, ya que les será más
fácil relacionar los nuevos contenidos.
7. LA RECUPERACIÓN: En este punto sólo queda reiterar que la recuperación
de la información almacenada en la MLP depende de la calidad del
aprendizaje. Por lo tanto, debes enfocar tus esfuerzos en aplicar
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adecuadamente los refuerzos, para garantizar la fácil recuperación de los
conocimientos adquiridos.
8. UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: Cuando traes al presente la información
almacenada en tu Memoria de Largo plazo, estás devolviendo
temporalmente esos conocimientos a tu Memoria de Corto Plazo. Es
decir, estás recuperando la información que ya posees para utilizarla de la
forma que gustes. Al utilizar la información almacenada tendrás la
oportunidad de crear nuevas asociaciones, y además estarás haciendo un
repaso. Por lo tanto, utilizar regularmente lo aprendido, te ayudará a fijar
mejor estos conocimientos, y además te permitirá ampliarlos.
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CAPÍTULO 2: TÉCNICAS DE MEMORIZACIÓN AVANZADA

C

omo sabes las TMA son una de las tres maneras de reforzar la
información, y se utiliza específicamente para almacenar información
difícil de asociar, como fechas, nombres raros, cantidades, nombres
técnicos, e incluso la estructura de un discurso, entre otros. Por lo tanto,
esta técnica complementa las técnicas de Repetición y Razonamiento, y por
esta razón, siempre debes tener presente que para lograr tu máximo
rendimiento en tus sesiones de estudio debes utilizar las tres técnicas de
reforzamiento. Para comenzar, primero voy a explicarte como crear
asociaciones entre dos o más elementos no relacionados directamente, y
luego continuaré con la Técnica de la Cadena y la Técnica de Construcción de
Casilleros Mentales; que son técnicas que te ayudarán a salir de más de un
apuro.
Creación De Asociaciones

Al principio de este capítulo te mencioné que, atendiendo a los sentidos, la
Memoria Visual es la más poderosa de todas (las otras son la Auditiva,
Olfativa, Gustativa y Táctil); y como una forma de probarlo destaqué el
hecho de que tú puedes contar fácilmente las ventanas de tu casa con sólo
recordar las imágenes de cada una de sus habitaciones. Por lo tanto, dado el
poder de la Memoria Visual, no es raro que la mejor estrategia para asociar
dos elementos que no guardan ninguna relación natural, es utilizar
representaciones visuales irreales de ellos, en la cuales sí se relacionen de
alguna manera. Estas representaciones deben ser lo más llamativas posibles,
y que sobresalgan de lo normal; porque este tipo de imágenes son las más
fáciles de recordar.
Para que estas representaciones visuales sobresalgan de lo normal, puedes
exagerar el tamaño de los elementos involucrados, puedes incluir alguna
acción sobredimensionada, o entregarle características o funciones distintas
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de la normal a alguno o todos de los elementos involucrados; porque este
tipo de imágenes son las que se recuerdan con mayor facilidad. Por ejemplo,
supongamos que necesitas recordar cuál es el ave nacional de los Estado
Unidos; ahora mismo puedo decirte que se trata del águila de cabeza blanca,
y seguramente podrás recordar esta información por varios días o semanas
incluso, pero si deseas asegurarte de no olvidarlo por un muy largo periodo
de tiempo puedes crear la siguiente imagen mental que asociará a esta ave
con los Estados Unidos:
Imagina un águila de tamaño colosal que patrulla el territorio de los Estados
Unidos cuidando la seguridad, cuya gran cabeza blanca posee una fuerte
luminosidad, que permite que sus habitantes puedan verla fácilmente desde
grandes distancias, a lo cual se suma su ensordecedor graznido que emite
cada vez que ve algo fuera de orden. Pues bien, si en este momento de
verdad te detienes, y ves claramente en tu mente esta imagen por unos
segundos, te aseguro que muy difícilmente olvidarás que el ave nacional de
los Estados Unidos es el águila de cabeza blanca.
Entonces, para crear una asociación entre dos o más elementos que no
guardan una relación natural entre sí, debes crear escenas mentales nítidas
en que participen todos ellos, y que sobresalgan de lo normal. Para lograr
que estas escenas sean sobresalientes, puedes hacer lo siguiente con uno o
varios de los elementos de la escena:
1. EXAGERAR LOS TAMAÑOS: Puedes ver los elementos participantes o muy
grandes o muy pequeños.
2. EXAGERAR LA CANTIDAD DE OBJETOS: En lugar de imaginar un elemento
puedes ver cientos o miles.
3. EXAGERAR LA MAGNITUD DE LAS ACCIONES QUE REALIZAN: Por ejemplo, si uno
de los elementos participantes vuela, debes ver el viento generado por
sus movimientos de forma exagerada, el ruido debe ser ensordecedor,
etcétera.
AceleraTuAprendizaje.com

Página 21

22
4. ATRIBUIR CARACTERÍSTICAS DISTINTAS DE LAS NORMALES: Un perro mordiendo
a alguien es una característica normal. Atribuir una característica distinta
puede ser un ratón que habla, o una vaca que salta sobre las nubes,
etcétera.
5. REEMPLAZAR LAS FUNCIONES NORMALMENTE ASOCIADAS A UN ELEMENTO POR
OTRA TOTALMENTE DISTINTA: Puedes imaginar que fumas un fósforo, o que
comes un bocado de oro, etcétera.
El único límite que encontrarás al crear las escenas sobresalientes, será tu
propia creatividad, la cual se irá incrementando a medida que vayas
teniendo más práctica; después de hacerlo durante un tiempo razonable
podrás crear escenas en uno o dos segundos sin problemas.
Por último, quiero DESTACAR y REPETIR algo muy importante: Siempre
debes visualizar estas representaciones visuales por varios segundos, para
que puedas verlas con la máxima claridad posible, para que de esta manera
queden firmemente fijadas en tu Memoria de Largo Plazo.
A continuación voy a explicarte las dos técnicas más importantes de
memorización avanzada, para que utilices eficientemente tu capacidad
normal de memorización. Ambas técnicas se basan en la creación de
asociaciones recién explicada, por lo cual si aún no tienes esto del todo claro,
me gustaría que lo repases antes de continuar.
Las técnicas que verás a continuación son: La Regla de la Cadena y
Construcción de Casilleros Mentales.
Técnica De La Cadena o Regla De La Cadena

La Regla de la cadena consiste en ENCADENAR varios elementos (objetos,
conceptos) en una secuencia ordenada, asociando los elementos de a dos a
la vez; es decir, primero debes crear una asociación entre el primer y
segundo elemento, luego entre el segundo y tercer elemento,
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posteriormente entre el tercero y el cuarto elemento, y así hasta que llegues
al último elemento. Cada asociación que crees es independiente de las
demás, por lo tanto, no es necesario crear una historia en torno a estas
asociaciones. Recuerda visualizar las escenas de forma clara y con el mayor
nivel de detalles posible.
Con esta técnica podrás recordar fácilmente una lista de de quince o más
elementos sin dificultades, y con algo de práctica, en muy poco tiempo
además. Sé que esto te puede parecer difícil de creer en un principio, pero
cambiarás de opinión una vez que hayas leído y aplicado el siguiente
ejemplo.
Supongamos que necesitas recordar la siguiente lista de quince elementos:
Tallarines, Rocas, Bicicleta, Reloj, Pescado, León, Automóvil, Maratonista,
Manzana, Barco, Televisor, Chocolate, Cama, Libro y Balsa.
Cómo en este caso el orden de los productos no es importante, vamos a
memorizarlos en el mismo orden entregado. Si necesitas cambiar este orden
por alguna razón, hazlo antes de comenzar; porque cuando termines
recordarás los elementos en el mismo orden en que creaste las asociaciones.
Recuerda que para las asociaciones debes visualizar escenas que sobresalgan
de lo normal, en las que participen ambos elementos, utilizando las cinco
recomendaciones explicadas anteriormente (Exagerar los Tamaños, Exagerar
la Cantidad de Objetos, Exagerar la Magnitud de las Acciones que Realizan,
Atribuir Características Distintas de las Normales, Reemplazar las Funciones
Normalmente Asociadas a un Elemento por otra Totalmente Distinta).
Antes de comenzar a crear las asociaciones de los quince elementos, puedes
crear una asociación entre el primer elemento y el número uno, para que
recuerdes fácilmente por cual elemento comenzar. Imagina, por ejemplo, el
número uno en tamaño gigante hecho sólo de tallarines. Empecemos:
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1. ASOCIACIÓN ENTRE TALLARINES Y ROCAS: Aquí puedes crear una escena en
que veas varios paquetes de tallarines caricaturizados con rasgos
humanos, cargando rocas desde el fondo de una profunda mina. Visualiza
esta escena por unos segundos hasta que la veas muy claramente
(colores, sonidos, aromas, etcétera).
Naturalmente, tu puedes crear tu propia escena, la que yo te entrego es
sólo una sugerencia. Es posible que tal como a mí me sucede, te surja más
de una escena cuando estés haciendo esto; y si es así, lo mejor es que
utilices la primera que venga a tu mente, porque cuando necesites
recordarla también será esta escena, la primera que aparecerá en tu
mente.
Una vez que hayas visualizado la escena con claridad, debes continuar con
la siguiente asociación. Recuerda que cada una de las escenas que crees
es independiente de las demás, por lo cual, la siguiente escena no
necesita guardar ninguna relación con la anterior, o con cualquiera de las
que vendrán a continuación.
2. ASOCIACIÓN ENTRE ROCAS Y BICICLETA: Aquí puedes imaginar un imponente
monumento en forma de bicicleta hecho de roca, que puede verse desde
toda la ciudad. Te reitero que cada escena es independiente de las
demás, y que debes visualizar cada escena con el mayor nivel de detalle
posible por algunos segundos.
3. ASOCIACIÓN ENTRE BICICLETA Y RELOJ: Puedes imaginarte montado en una
bicicleta, cuyas ruedas son relojes. Visualiza la escena con el mayor nivel
de detalles posibles (disculpa mi insistencia, pero es muy importante).
4. ASOCIACIÓN ENTRE RELOJ Y PESCADO: Imagina que luego de regresar de una
tarde de pesca, comienzas a preparar uno de los grandes peces que
obtuviste, y cuando comienzas a abrirlo descubres un brillante reloj de
oro en su interior, cuyo brillo es tan fuerte que es capaz de iluminar toda
la habitación.
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5. ASOCIACIÓN ENTRE PESCADO Y LEÓN: Imagina un león buceando hábilmente
en el mar, intentando comer peces de un cardumen que pasa muy cerca
de él, y que al detectar su presencia escapan muy velozmente.
6. ASOCIACIÓN ENTRE LEÓN Y AUTOMÓVIL: Imagina un automóvil muy veloz
conducido por nada menos que un elegante león, a trescientos kilómetros
por hora en un colorido circuito construido en la jungla.
7. ASOCIACIÓN ENTRE AUTOMÓVIL Y MARATONISTA: Aquí puedes visualizar a un
maratonista que mientras corre, toma agua desde una original botella en
forma de automóvil deportivo negro.
8. ASOCIACIÓN ENTRE MARATONISTA Y MANZANA: Imagina que el maratonista
lleva dos grandes manzanas en sus pies en lugar de zapatillas, las cuales
se van desgastando muy rápidamente mientras corre.
9. ASOCIACIÓN ENTRE MANZANA Y BARCO: Visualiza un barco que va navegando
sobre el mar que está completamente cubierto de manzanas verdes, rojas
y amarillas flotando al compás de las olas.
10. ASOCIACIÓN ENTRE BARCO Y TELEVISOR: Visualiza un hombre navegando en
un gran televisor en desuso.
11. ASOCIACIÓN ENTRE TELEVISOR Y CHOCOLATE: Imagina que estás en una
maravillosa tienda especializada en la fabricación de chocolates, y entre
sus curiosos productos se encuentra una pequeña caja de deliciosos
bombones de chocolate que tienen la forma de un televisor, que decides
comprar de inmediato.
12. ASOCIACIÓN ENTRE CHOCOLATE Y CAMA: Imagina que estás perdido en el
bosque, y de pronto llegas a una cabaña aparentemente inhabitada, y
cuando entras, te percatas que todos los muebles en su interior están
hechos de chocolate.
13. ASOCIACIÓN ENTRE CAMA Y LIBRO: Imagina que tu cama tiene un gran libro
en lugar de colchón.
14. ASOCIACIÓN ENTRE LIBRO Y BALSA: Imagina que estás en una antigua
biblioteca, donde al abrir un libro eres instantáneamente transportado al
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interior de la historia que trascurre en una balsa que está a la deriva en
un sector desconocido del planeta.
Una vez que has visualizado correctamente todas las asociaciones creadas,
podrás recordar fácilmente todos los elementos en el orden correcto sin
problemas. Para comprobarlo toma un papel y un lápiz y comienza a escribir
todos los elementos de la lista sin mirar, y al terminar compara lo que has
escrito con la lista original y comprobarás lo que te digo. ¡Vamos adelante!
Me imagino que debes haber recordado todos los elementos sin ningún
error; y si te equivocaste en alguno, debe ser porque no has visualizado la
escena de la asociación correspondiente con claridad y por el periodo de
tiempo de al menos un par de segundos.
Esta técnica es muy útil y práctica; la puedes emplear por ejemplo para
recordar cada uno de los puntos que abordarás en un discurso, o para
memorizar el orden en que harás tus actividades diarias, o la lista del
supermercado. Al comienzo puede parecerte algo tedioso de hacer, pero con
práctica, te aseguro que incorporarás estas técnicas a tu arsenal de
herramientas de aprendizaje.
Construcción Casilleros Mentales

La técnica de Construcción de Casilleros Mentales, también se basa en
Creación de Asociaciones. De ahí la importancia de que domines
adecuadamente la creación de asociaciones antes de profundizar en éstas
dos técnicas de memorización avanzada.
El objetivo de la técnica de Construcción de Casilleros Mentales, es asociar a
cada número una palabra única. Es decir, al pensar en un determinado
número recordarás al mismo tiempo la palabra que has asociado a él. Esta
palabra puede ser un objeto, una persona o un animal. Para no poner las
cosas muy complicadas vamos a comenzar con los números enteros del uno
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al diez, y una vez que veas cómo se crean las asociaciones llegaremos hasta
el número cien.
Entonces, el primer paso para conseguir asociar cada número con una
palabra, es asociar cada uno de los diez dígitos de nuestro sistema numérico
con una o más letras del abecedario, sin utilizar las vocales porque éstas se
utilizarán posteriormente para formar las palabras.
Tomemos entonces, sin considerar las vocales, las siguientes letras del
abecedario para comenzar a crear las asociaciones:

b c ch d

f g h

j k l ll m n ñ

p q r s t

v w x y z

Comencemos con el número uno; en este caso las letras más parecidas a
este dígito son la “f”, la “l” y la “t”. Como la “f” se parece mucho al siete
mirando hacia el lado contrario, y la “l” se puede asociar más rápido al
número cinco (porque el número romano 50 se representa como una “L”),
utilizaremos para el uno a la letra “t”.
El número dos puede ser asociado a la “n”, porque esta letra tiene
justamente dos patitas.
De forma similar al caso anterior, también se puede asociar el tres a la letra
“m”, porque tiene tres patitas.
Para el número cuatro utilizaremos la “c”, porque la palabra cuatro comienza
con esta letra.
Cómo te mencioné, vamos asociar el cinco con la letra “l”, porque en la
nomenclatura romana se utiliza esta letra (L) para representar al 50.
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Para el caso de número seis, vamos asociarlo con la letra “s”, porque la
palabra seis contiene esta letra dos veces.
Cómo ya vimos, el número siete se puede asociar fácilmente a la letra “f”,
porque esta letra parece un “7” mirando hacia la derecha, especialmente
cuando lo escribimos con una raya en medio.
El número ocho se puede asociar a la letra “ch” porque si quitamos las
vocales de la palabra ocho, “ch” es lo único que nos queda.
El número nueve se puede asociar a la letra “v”, porque la palabra nueve
sólo contiene las letras “n” y “v”, y la “n” ya la utilizamos para el número
dos.
Por último el cero se puede asociar a la letra “r”, porque la “c” de la palabra
cero ya está asociada al número cuatro, así que sólo nos queda la “r”.
De esta forma llegamos a lo siguiente:
Número
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Letras
r
t
n
m
c
l
s
f
ch
v

Si destacamos en verde las letras que hemos utilizado hasta ahora tenemos
lo siguiente:
b c ch d

f g h

j k l ll m n ñ
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Por lo tanto, aún están disponibles la “b”, “d”, “g”, “h”, “j”, “k”, “ll”, “ñ”, “p”,
“q”, “w”, “x”, “y”, “z”.
Al crear las palabras que asociaremos a los números de los casilleros
mentales será mucho más sencillo si contamos con más letras posibles para
cada dígito. Por lo tanto, las letras que aún no hemos utilizado las
distribuiremos de la siguiente manera:

Número Letras
0
r
1
t, d
2
n, ñ
3
m, w
4
c, k, q
5
l, ll, y
6
s, z
7
f
8
ch, j, g
9
v, b, p
Cómo puedes ver al número uno se le ha agregado la “d”, porque los sonidos
“te” y “de” son muy similares.
Al número dos se le agrega la “ñ”, porque su única diferencia con la “n” es el
símbolo “~”.
Al número tres le agregué la “w”, porque es muy parecida a la “m” si la
pones de cabeza.
Al número cuatro se le agrega la “q” y la “k”, por la similitud de sus sonidos
cuando la se “c” suena como en la palabra “cama”.
AceleraTuAprendizaje.com

Página 29

30
Al cinco se le agregó la letra “ll”, pues es la misma letra duplicada; y la letra
“y”, porque su sonido es similar a la letra “ll”.
Al seis se les agregó la letra “z”, por su sonido similar al de la “s”.
Al ocho se le agregó las letras “j” y “g”, porque sus sonidos son muy cercanos
a la forma en que se pronuncia la “ch”. Nótese que dije cercano, no similar.
Y por último, al nueve se les agrega las letras “b” y “p”, porque la “b” suena
igual a la “v”; y el sonido de la “p” también es muy cercano a la “v” y “b”.
De esta manera hemos terminado de crear las asociaciones de todos los
dígitos que se utilizan para formar los números, y son los que utilizaremos
para crear los casilleros mentales a continuación.
Lo importante en este punto es que te familiarices muy bien con todas estas
asociaciones, pues nos basaremos en ellas para continuar. Como puedes
notar, las únicas letras que no hemos utilizado para agregarlas a las
asociaciones son la “h” y la “x”. La “x” no la utilizaremos para nada, pero la
“h” sí podemos utilizarla junto a las vocales para completar las palabras que
asociaremos a los números, ya que es muda.
Para que te familiarices mejor con la manera de crear los casilleros, veamos
un ejemplo. Supongamos que necesitas memorizar el número 4062, en este
caso puedes reemplazar cada dígito por una de las letras asociadas a él (usa
las letras que mejor te acomoden para crear las palabras), de esta forma:
El 4 se asocia con “c”, “k”, “q”
El 0 se asocia con “r”
El 6 se asocia con “s”, “z”
El 2 se asocia con “n”, “ñ”
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Entonces, para memorizar esta cifra tienes que formar una palabra conocida,
utilizando sólo una letra por dígito y agregando las vocales (más la letra “h”)
que sean necesarias. Para que lo veas más claramente puedes poner las
letras de cada dígito de forma vertical de la siguiente manera:
4
c
k
q

0
r

6
s
z

2
n
ñ

Si observas detenidamente puedes darte cuenta que con esta letras puedes
formar fácilmente la palabra “corazón”, agregando las vocales necesarias.
4
c
k
q

0
r

6
s
z

2
n
ñ

De esta forma la palabra “corazón” te permitirá recordar fácilmente la cifra
4062. Sé que esta forma de hacerlo puede parecer un poco complicada, pero
no debes preocuparte porque he hecho esto, sólo para explicarte la forma
de asociar números con palabras. La metodología para asociar números con
palabras que acabo de explicarte puedes utilizarla si quieres para memorizar
algunas cifras.
El problema con esto es que te tomará demasiado tiempo encontrar una
palabra o una frase con significado que se ajuste a la cifra que tú necesitas
recordar. Por esta razón, es mejor utilizar los casilleros mentales, pues como
ya tienen una única palabra asociada, te ahorrarán la mitad del trabajo de
creación de asociaciones.
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Si quieres utilizar la metodología anterior para recordar un número,
recuerda también crear la asociación entre la palabra que has formado
(“corazón” en el caso anterior), y la razón por la cual necesitas recordar esa
cifra. Es decir, si el número 4062 pertenece al número de tu casilla de correo,
puedes visualizar una gran casilla de correo en forma de corazón rojo que
tiene tu nombre impreso en él.
A continuación vamos a crear los casilleros mentales del uno al cien, para
que saques el máximo provecho de esta técnica. Para esto el primer paso es
definir las palabras que asociaremos a los números del uno a diez. Recuerda
que anteriormente creamos las asociaciones entre los dígitos y las letras, no
palabras. Por lo tanto, ahora nos corresponde crear las asociaciones entre
los números y las palabras comenzando con los primeros diez números.
Antes de empezar, quiero sugerirte que utilices las asociaciones entre dígitos
y letras recién creadas tal cual están; pues se trata de asociaciones muy
fáciles de recordar, y se acomodan fácilmente a cualquier persona.
Para el caso de la creación de casilleros mentales, lo mejor es que tú crees
tus propias palabras, porque como ya sabes, las mejores asociaciones son las
que tú mismo creas, utilizando la primera palabra que viene a tu mente;
porque cuando necesites recordar nuevamente la palabra que está asociada
a un número determinado, ésta será la que más fácil vendrá a tu mente. Por
esta razón, te sugiero que utilices las asociaciones que verás a continuación
sólo en el caso de que a ti también te resulten familiares; en caso contrario,
crea tu propia palabra para ese número en particular. ¡Comencemos!
Para el número uno tenemos las letras “t” y “d”, por lo cual podemos utilizar
por ejemplo la palabra “té”, y puedes visualizar una reconfortante taza de té
caliente para crear la asociación entre “1” y té. Recuerda que puedes utilizar
todas las vocales que necesites para formar la palabra con las letras
asociadas a los dígitos correspondientes, y también puedes usar la letra “h”,
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como te propuse anteriormente. Es decir, en este caso también podríamos
haber creado una palabra que incluya a la letra “d”, pero sólo agregando
vocales y la “h”, como por ejemplo “hada”. Aún así, nos quedaremos con la
palabra “té”.
Para el número dos tenemos las letras “n” y “ñ”, por lo tanto, necesitamos
una palabra cuya única letra sea la “n” o la “ñ”, más las vocales y/o la “h”. En
este caso, la palabra que mejor asocio con la “n” es la palabra “Noé”.
Visualiza a Noé con una gran barba que llega hasta la altura del suelo cuando
está en la proa del arca para crear la asociación entre “2” y Noé.
Para el número tres están disponibles la “m” y la “w”; yo elegí la palabra
“amo” para asociarla con este número. Puedes visualizar un gran barco que
es movido por decenas de esclavos, lo cuales son obligados a remar por su
enorme y musculoso amo, quien sostiene un gran látigo en sus manos.
Para el número siete tenemos la “c”, la “k”, y la “q”; y la palabra que elegí
para esta asociación es “oca”, que es un ave muy parecida al ganso común,
como puedes apreciar en la imagen de abajo.

Para el número cinco tenemos las letras “l”, “ll”, y “y”; y la palabra elegida
para asociarla a este número es “ola”. Visualiza una gran ola en el mar, de
esas que los surfistas adoran.
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Para el número seis están la “s” y la “z”. Y la primera palabra en que pienso
cuando veo la “s” es “oso”. Puedes visualizar un gran oso polar nadando
hacia un Iceberg lleno de focas.
El número siete sólo tiene a la “f”, y la palabra que asocié con él es “fox”,
palabra anglosajona que significa zorro en español. Por lo tanto, puedes
visualizar a un zorro corriendo sigilosamente por la pradera, en busca de una
presa.
El número ocho tiene disponibles las letras “ch”, “j”, y “g”. Y la palabra
elegida para asociarla a él es “hacha”. Puedes visualizar un hacha muy
grande usada por un débil leñador para talar un árbol muy alto.
El número nueve tiene las letras “v”, “b”, y “p”. Y la primera palabra que veo
mentalmente cuando pienso sólo en la “v” es “uva”. Puedes visualizar una
gran plantación de uvas listas para ser cosechadas.
Por último el número diez tiene a las letras “d” y “t” por parte del uno, y “r”
por parte del cero. Agregando las vocales necesarias, la palabra que mejor se
asocia a este número es “toro”. Recuerda que si no te gustan mis palabras,
puedes escoger las tuyas.
En estos diez primeros números no hemos considerado el cero, porque
nunca utilizamos este número para contar. Pero de todas formas, vale la
pena asociarlo a la palabra “aro”, ya que la “r” es la letra con que asociamos
esta cifra, y además el aro es redondo como el cero.
Un aspecto importante que debes considerar en la creación de estas
asociaciones es que una vez que asocies una imagen con un número, debes
utilizar siempre esta misma imagen, de otra forma te confundirás.
De acuerdo a las asociaciones realizadas, para los primeros diez números
tenemos lo siguiente:
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N°
Casillero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Palabra
té
Noé
amo
oca
ola
oso
fox (zorro)
hacha
uva
toro

Antes de continuar asociando con palabras los números que faltan hasta
llegar a cien, te voy a entregar una lista de diez elementos para mostrarte
como utilizar los casilleros mentales recién creados.
1. Teléfono Celular.
2. Sillón.
3. Zapatos.
4. Vaca.
5. Automóvil.
6. Candado.
7. Escalera.
8. Avenida.
9. Paracaídas.
10. Fuego.
Hasta ahora, para esta Técnica de Casilleros Mentales, primero hemos
asociado los diez dígitos de nuestro sistema numérico con letras, utilizando
un criterio fácil de recordar. Luego, usamos estas letras para asociar palabras
a los diez primeros números.
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Como puedes darte cuenta, para esta técnica utilizamos dos asociaciones
para cada número; la asociación entre los dígitos y las letras, y la asociación
entre las letras y las palabras; obteniendo una asociación directa entre un
número y una palabra. Es decir, obteniendo una asociación directa entre “1”
y “té”, entre “2” y “Noé”, o entre “3” y “amo”, etcétera. Así:
1

“t”

“té”

2

“n”

“Noé”

3

“m”

“amo”…

De esta manera, desde ahora en adelante, cuando pienses en el dos,
inevitablemente vendrá a tu mente la letra “n”, seguida de la imagen de Noé
con su arca con su larga barba en la proa; y siempre que necesites guardar
algo en este casillero podrás utilizar esta imagen de Noé, interactuando de
alguna manera con el elemento que necesites guardar en él. Es decir, cuando
necesites utilizar este casillero lo único que tendrás que hacer es crear una
nueva asociación que incluya al elemento que quieras guardar en este
casillero y Noé.
De acuerdo a esto, para memorizar el segundo elemento de la lista que
acabo de entregarte, lo único que tienes que hacer es asociar a Noé (el
número dos), con un sillón. Para esto puedes visualizar a Noé sentado en su
arca en un elegante sillón. Recuerda ver esta imagen con el mayor nivel de
detalle posible, y por al menos un par de segundos.
La asociación anterior se puede representar entonces como:
2

“n”

“Noé”

“Sillón”

Debes hacer lo mismo con los restantes nueve elementos de la lista. Así,
para el elemento número uno puedes visualizarte tomando un delicioso té
en una muy extraña taza en forma de teléfono celular.
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1

“t”

“té”

“Teléfono Celular”

Para el tercer elemento, puedes imaginar el amo del barco luciendo unos
brillantes e impecables zapatos negros.
Para el cuarto elemento, puedes visualizar una oca persiguiendo
furiosamente a una vaca que se acercó mucho a su territorio.
Para el quinto elemento, puedes visualizar a un surfista utilizando un
automóvil como tabla, sobre una enorme ola de una playa exótica.
Para el sexto elemento, puedes visualizar a un gran oso luchando por
liberarse de las cadenas que tiene amarradas a sus extremidades con unos
grandes y pesados candados.
Para el séptimo elemento, puedes visualizar un zorro (“fox”), subiendo
sigilosamente por una escalera que llega al segundo nivel de un establo en
busca de comida.
Para el octavo elemento, puedes visualizar a un monstruo con un gran
hacha, que deambula por una concurrida avenida en Nueva York (o donde tú
quieras).
Para el noveno elemento, puedes visualizar a un deportista descendiendo
con un paracaídas que cae en medio de un gran contenedor de uvas a las
orillas de un viñedo.
Y finalmente, para el décimo elemento, puedes visualizar que te persigue un
furioso toro negro echando fuego por sus narices.
Para que compruebes la utilidad de esta técnica busca una hoja en blanco y
anota sin mirar este material, los diez elementos que acabamos de asociar.
¡Vamos adelante!
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¿Cómo te fue?
Si visualizaste las escenas de las asociaciones en detalle y por un par de
segundos, estoy seguro que pudiste recordar los diez elementos sin ninguna
dificultad. A diferencia de la Técnica de la Cadena, en esta técnica, podrás
recordar los elementos sin necesitar un orden determinado; así, si te
pregunto en qué casillero se encuentra la vaca, inmediatamente recordarás
la imagen de la oca persiguiendo furiosamente a la vaca por haber invadido
su territorio, con lo cual sabrás que la vaca se encuentra en el casillero
correspondiente a la oca, es decir, el número cuatro.
Si te pregunto por el elemento número siete de la lista, inmediatamente
recordarás la imagen del sigiloso zorro subiendo por la escalera del establo,
con lo cual sabrás que el elemento guardado en el casillero número siete es
la escalera.
Para que evites confundir el elemento que finalmente has asociado
(“escalera”) al elemento del casillero (“zorro”), te sugiero que crees una
visualización en que el elemento “escalera” se destaque más que el resto de
los elementos participantes. Es decir, debes hacer que la escalera se
destaque de los demás elementos en la escena visualizada. Para esto,
puedes utilizar cualquiera de las cinco recomendaciones explicadas
anteriormente en el apartado Creación de Asociaciones (Exagerar los
Tamaños, Exagerar la Cantidad de Objetos, Exagerar la Magnitud de las
Acciones que Realizan, Atribuir Características Distintas de las Normales,
Reemplazar las Funciones Normalmente Asociadas a un Elemento por otra
Totalmente Distinta).
A estas alturas, pienso que no es necesario que te explique la creación de las
asociaciones de los restantes números del once al cien, pues ya conoces muy
bien la lógica utilizada. Por lo tanto, a continuación te entregaré la lista con
las cien asociaciones que yo utilizo.
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Recuerda visualizar detenidamente cada número con el elemento que
representa la palabra; y que si no te agrada alguna de las palabras que yo
elegí puedes elegir la que tú quieras, siempre y cuando, utilices las letras
correspondientes asociadas a cada dígito. Aquí está la lista:
N°
Casillero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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Palabra
té
Noé
amo
oca
ola
oso
fox (zorro)
hacha
uva
toro
dado
tina
tomo (libro de una
obra extensa)
taco
tela
tiza
tofu
ducha
tubo
noria
nudo
niño
nomo
eunuco
Nilo
nasa
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
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nife (núcleo terrestre)
nicho
nube
mora
meta (llegada)
mina
mimo
mico
maya (Miembro
Civilización Maya)
mazo
mafia
mago
mapa
carro
cohete
cuna
cama
coco
Cola (fila de personas,
animales, objetos)
queso
café
caja
capa
loro
loto
luna
lima
loco
lulú
lazo
alfa
leche
lava
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60
61
62
63

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
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sarro (dental)
soda (refresco)
zona
sima (grieta grande y
profunda sobre la
tierra)
saco
silo
seso
sofá
sacho
sapo
faro
foto
faena
fama
foca
fila
foso
fofo
ficha
fobia
chorro
chita
chino
gema
cheque
chal
hechizo
gafas
chicha
Chivo (Cría macho de
la cabra)
bar
pito
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92
93
94
95
96
97
98
99
100

vino
puma
vaca
polo (sur o norte)
vaso
pifia
bicho (insecto)
pavo
torero

Vale la pena que te tomes el tiempo necesario para memorizar las palabras
asociadas a cada casillero, porque te serán de gran ayuda. Por ejemplo, para
memorizar listas de supermercado, los puntos principales de un discurso, un
número telefónico, o alguna otra cifra que necesites recordar.
Por ejemplo, supongamos que el número telefónico de tu oficina es 45 67
89, para este caso puedes utilizar una asociación que incluya los elementos
“cola” (fila de personas), “sofá”, “chivo” y “oficina”. Visualiza, por ejemplo,
que llegas a tu oficina y para ingresar debes hacer una cola muy larga, tan
larga que tuvieron que traerte un sofá para descansar mientras esperabas; y
que la razón por la cual cerraron la entrada de tu oficina era porque en su
interior había un enorme chivo muy descontrolado que estaba rompiendo
todo a su paso. De esta forma recordarás fácilmente las palabras “cola” (45),
“sofá” (67), y “chivo” (89), que es el número telefónico de tu oficina, donde
ocurre la escena visualizada.
Cómo ves, la clave siempre es la creación de asociaciones, por lo cual, el
único límite que puedes encontrar es tu creatividad; es decir, no hay límite.
Así que sólo debes utilizar los elementos que necesites, y a continuación
crear las asociaciones.
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Observa como para el caso de la Técnica de la Cadena, las asociaciones eran
dobles, luego para el caso de la creación de la los casilleros mentales,
utilizamos asociaciones triples (dígito, letras, palabras). Para el caso de la
memorización del número telefónico de tu oficina, usamos cuatro
elementos. Por lo tanto, puedes utilizar todas las asociaciones que necesites.
Utilizando la lógica recién explicada, se puede ampliar fácilmente el número
de casilleros mentales que acabo de entregarte a mil. Basta sólo con agregar
al elemento del casillero que ya conoces un cuarto elemento, el cual
perfectamente puede ser un tipo de escenario donde transcurrirá la escena
de la visualización.
De esta forma, puedes asociar los primeros cien casilleros a un escenario
concreto, como por ejemplo, la luna. Así, si utilizas el casillero número 135,
puedes visualizar a un Maya (palabra asociada al número treinta y cinco) en
la luna, con lo cual sabrás inmediatamente que se trata del número 135. De
la misma forma, puedes utilizar un escenario distinto, para los números del
200 al 300, como el desierto por ejemplo. Así, para utilizar el casillero 235
puedes visualizar a un Maya ubicado en el desierto, con lo cual
inmediatamente sabrás que se trata del número 235.
Entonces, para que puedas utilizar los casilleros del uno al mil te propongo
que utilices los siguientes escenarios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CASILLEROS DEL 100 AL 200:
CASILLEROS DEL 200 AL 300:
CASILLEROS DEL 300 AL 400:
CASILLEROS DEL 400 AL 500:
CASILLEROS DEL 500 AL 600:
CASILLEROS DEL 600 AL 700:
CASILLEROS DEL 700 AL 800:
CASILLEROS DEL 800 AL 900:
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La Luna.
El Desierto.
La Antártica.
El Planeta Marte.
El Fondo del Mar.
En el Infierno.
En Disneylandia.
En Cavernas Subterráneas.
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9. CASILLEROS DEL 900 AL 1000: El Interior de una Célula.
De esta forma puedes disponer fácilmente de 1000 casilleros mentales, y
sinceramente, no creo que necesites más que éstos. Pero en el caso de que
lo necesites ya sabes que basta con que agregues un quinto elemento a las
asociaciones ya creadas, para obtener los casilleros del uno al diez mil. Por
ejemplo, para el casillero número 5335 bastaría con que asocies un nuevo
elemento que represente los números desde el 5000 al 6000, como por
ejemplo, un barco. Así, para recordar el casillero 5335 podrías visualizar un
barco en la antártica tripulado por sólo por Mayas, más el elemento que
quieres guardar en el casillero, utilizando en este caso una asociación
séxtuple.
Esto es todo con respecto a las Técnicas de Memorización Avanzada,
recuerda que el esfuerzo que realices para dominar estas técnicas te
permitirá ahorrar una gran cantidad de tiempo, por lo cual considero que sin
dudas vale la pena.
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CAPÍTULO 3: CÓMO INCORPORAR EFICAZMENTE EL
HÁBITO DE ESTUDIO PARA INCREMENTAR TU
RENDIMIENTO

E

n este capítulo aprenderás los pasos que debes seguir para que
incorpores dentro de tu rutina normal, al menos dos o tres horas de
estudio diarias de lunes a viernes; que es más o menos lo que se
requiere en la mayoría de los casos para lograr buenos resultados
académicos.
Es importante que hagas del estudio una actividad habitual que ejecutes sin
ningún esfuerzo; es decir, debes hacer del estudio un hábito. Después de
todo, el estudio es tu actual ocupación, así que debes darle la importancia
que se merece. Estudiar sólo cuando falte poco tiempo para el examen es
algo muy ineficaz, y lo peor es que el estudio te controlará a ti, y no tú al
estudio como debe ser.
¿Qué es un Hábito?

Un hábito se define como una conducta que se repite sistemáticamente en
el tiempo y que se realiza de manera inconsciente sin requerir esfuerzo de tu
parte. Por ejemplo, cepillarte los dientes, darte una ducha por las mañanas,
mirar televisión antes de dormir, etcétera. Esto es lo que ocurre con el
noventa y cinco por ciento de las acciones que realizas diariamente, y cada
una de ellas generará un determinado efecto en tu vida en el corto o largo
plazo. Por esta razón, es muy importante que escojas con mucho cuidado
cada uno de tus hábitos, y sobre todo, debes conocer los efectos que te
producirá el realizarlos.
Por lo tanto, te recomiendo que te detengas a analizar en profundidad cada
uno de tus hábitos, para saber si son productivos para tu vida o no. Y si
actualmente no tienes incorporado el hábito de estudio diario a tu rutina
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normal, ahora es una excelente oportunidad para que lo hagas, con lo cual
producirás mejoras considerables en tus resultados académicos que serás
capaz de ver en el corto plazo. Además, no estarías leyendo este ebook si no
quisieras mejorar tu rendimiento académico.
Es posible que hayas escuchado que los hábitos no pueden ser cambiados,
pero la verdad es que la mejor manera comprobada de cambiar un hábito es
reemplazándolo por uno mejor. Por lo tanto, no importa lo que hayas estado
haciendo hasta ahora, porque al incorporar este nuevo hábito de estudio
reemplazarás tu antigua conducta por una más eficiente; y en el caso de que
ya tengas incorporado este hábito en tu rutina normal ¡Mis Más Sinceras
Felicitaciones!, pero igualmente, continúa leyendo este capítulo, porque lo
que aquí aprenderás podrás usarlo para incorporar cualquier hábito que
necesites o quieras agregar a tu vida.
Lo Que Debes Saber Sobre Tu Mente Antes De Incorporar Un Hábito
Tu mente posee dos partes muy importantes y distintas, el consciente y el
subconsciente, los cuales interactúan entre sí la mayor parte del día. Tu
mente consciente es, por ejemplo, la que decidió leer este ebook, la que
definió lo que harías hoy en la tarde, la que hizo que telefonearas a ese
compañero de clases para fijar una sesión de estudio, y la que cuestiona y
evalúa las ideas antes de que pasen a tu subconsciente. Es decir, una idea
sólo es aceptada por tu subconsciente cuando tu consciente la considera
verdadera y relevante, lo cual significa que esa idea pasa a formar parte de
tus creencias.
En cambio, tu mente subconsciente es la que controla por ejemplo, los
movimientos de tu lengua cuando hablas, tus funciones corporales
(circulación, digestión, respiración, etcétera); y donde guardas las ideas que
has definido previamente como verdaderas en tu consciente, entre muchas
otras cosas. Es además donde guardas todo lo que has aprendido durante tu
vida.
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Naturalmente tu cerebro es mucho más complejo que esto, pero con esta
distinción bastará para que comprendas sin dificultades el contenido de este
capítulo.
Eso sí, existen dos puntos importantes en relación a lo anterior que te serán
muy útiles al momento de incorporar un hábito.
 El primero es que el subconsciente filtra todas las ideas y
pensamientos que le das, que no coinciden con la información que ya
está almacenada en él. Es decir, si recibe una idea que no coincide con
las creencias que ya tienes almacenadas la rechaza. Por ejemplo,
suponiendo que quieres dejar de fumar, y en tu subconsciente tienes
almacenada la idea (creencia) de que no eres capaz de hacerlo; muy
difícilmente lograrás librarte de este mal hábito, a menos que cambies
esta idea por la de “sí soy capaz de hacerlo”.
Esta característica adquiere mucha importancia cuando estás
incorporando un nuevo hábito a tu vida, pues la única forma en que
lograrás tener éxito es que comiences con algo que de verdad creas
que puedes hacer; y una vez que tengas éxito, podrás incrementar la
esta meta un poco más hasta llegar a lo que te planteaste inicialmente
como objetivo final.
Por ejemplo, si aún no has establecido en tu rutina normal el hábito de
estudiar dos o tres horas diarias, te será más sencillo comenzar con un
periodo menor como por ejemplo treinta minutos diarios, porque de
esta forma lograrás que tu subconsciente acepte más fácilmente la
idea de que sí eres capaz de finalizar esta tarea con éxito; y una vez
que ya estés estudiando treinta minutos al día, puedes incrementar un
poco más este periodo, y así puedes continuar incrementando este
periodo hasta que llegues a la meta que inicialmente te habías
planteado como final. De esta manera, evitarás que se active el filtro
bloqueador de tu subconsciente.
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 El segundo punto es que debes estar absolutamente seguro de que el
nuevo hábito traerá beneficios importantes a tu vida, ya que de otra
forma no vas a estar dispuesto a hacer el esfuerzo. Es decir, debes
creer de verdad que los beneficios de incorporar esta nueva conducta
a tu rutina normal superarán por mucho el esfuerzo que significará
incorporarlo. Para esto puedes analizar detenidamente los beneficios
del hábito que quieres incorporar, y si de verdad consideras que valen
la pena, tendrás lo necesario para saltar este obstáculo.
Etapas Del Proceso De Incorporación De Un Hábito
Para que un nuevo hábito se instale definitivamente en tú vida, debes hacer
un esfuerzo consciente al menos treinta veces seguidas, y luego de ese
tiempo comenzarás a hacerlo de manera automática y sin que signifique un
gran esfuerzo. Hacer un esfuerzo consciente significa que debes obligarte a
realizarlo hasta el momento que comiences a hacerlo de forma inconsciente
o automática; como cuando te lavas los dientes después de cada comida.
Durante el tiempo que te tomará hacer las treinta repeticiones debes evitar
que tu subconsciente se oponga a tu determinación. Para esto, como ya te
mencioné, debes comenzar con una meta fácil de lograr, y además debes
creer que sus beneficios realmente valen la pena. Por lo tanto, lo primero
que debes hacer antes de comenzar a realizar el nuevo hábito es anotar
todos los beneficios por los cuales tú consideras que valdrá la pena instalarlo
en tu vida.
Durante estas treinta repeticiones pasarás por las siguientes tres etapas:
ETAPA N° 1 (Primeras 10 veces): En esta etapa deberás realizar tu mayor
esfuerzo, debido a que es al final de este periodo donde te sentirás más
inclinado a abandonar la ejecución del nuevo hábito, ya que durante las tres
primeras repeticiones te sentirás muy motivado, pero en las siguientes siete
veces tu mente subconsciente comenzará a oponerse, debido a que tu nueva
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conducta no coincide con lo que tiene establecido, por lo tanto, es aquí
donde deberás poner tú mayor esfuerzo para continuar repitiendo sin
cuestionamientos el nuevo hábito que te has propuesto incorporar.
No olvides que debes lograr que tu subconsciente crea que es posible
llevarlo a cabo, estableciendo primero una meta menor a la que en principio
te planteaste, y desde ahí podrás seguir incrementándola de forma gradual
hasta que logres tu meta inicial. Además debes leer diariamente los
beneficios que tú definiste para motivarte a seguir esforzándote.
ETAPA N° 2 (Desde la repetición 10 a la 20): En esta etapa, el hábito
comenzará a instalarse en tu vida, sin embargo, debes insistir en leer
diariamente sus beneficios, para que no pierdas de vista la tú objetivo y te
mantengas motivado. Enfoca tus pensamientos en observar el periodo que
ya has logrado superar y no en cuanto te falta, es decir, si ya llegaste hasta
aquí no tiene sentido flaquear. Muchos otros han podido, así que tú también
podrás.
ETAPA N° 3 (Desde la repetición 20 a la 30): Esta es la etapa en la cual
comenzarás gradualmente a realizar el hábito de manera inconsciente hasta
que finalmente comenzarás a realizarlo en piloto automático y sin esfuerzo.
Es en esta etapa cuando puedes sonreír, darte una palmadita en la espalda y
luego de la última repetición, debes premiarte con algo que te agrade por
haber sido capaz de cumplir lo que te propusiste. Este último punto es muy
importante, porque amplificarás tu sensación de logro, te inspirarás y
querrás ir por más.
Es muy importante que sepas que sólo puedes incorporar un hábito a la vez,
ya que un nuevo hábito significa un mayor gasto de energía. Lo que sucede,
en términos sencillos, es que cuando cambias una conducta habitual por
otra, también estás modificando la organización de tus neuronas; y esto
genera un gasto adicional de energía.
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Pasos Específicos Para Incorporar El Hábito De Estudio
1. Comprométete y establece la meta de incorporar dos o tres horas de
estudio diarias de lunes a viernes, las cuales resultan muy adecuadas
para cumplir sin problemas con tus obligaciones académicas.
Naturalmente debes elegir los momentos del día que mejor se
acomoden a tu situación.
Recuerda que no es necesario que comiences con tres horas diarias,
debes comenzar con algo menos exigente e ir acercándolo
gradualmente al hábito real que quieres lograr. Por ejemplo, puedes
comenzar estudiando una hora diaria de lunes a viernes, o bien, dos
horas diarias los lunes, miércoles y viernes; o media hora diaria de
lunes a viernes; la idea es no poner una meta que veas tan grande que
te haga abandonar antes de comenzar por no creer que puedes
hacerlo, ni algo excesivamente fácil que no represente ningún reto
para ti; es decir, lo que elijas debe ser algo que signifique un esfuerzo
real para ti.
2. Anota en una hoja grande de papel el título del hábito (“Hábito de
Estudio”) y a continuación escribe a lo menos diez beneficios que te
reportará el hacerlo. También debes anotar los días de la semana que
lo realizarás y las horas en que comenzarás y cuánto tiempo dedicarás
a realizarlo cada vez. Luego pega esta hoja en un lugar en que la veas
todas las mañanas, y cada vez que la veas léela y repítela en voz alta.
A continuación te sugiero algunos beneficios que te ayudarán a creer en la
importancia de este hábito:
 Tranquilidad de saber que diariamente haces lo necesario para tener
un excelente rendimiento académico por decisión propia.
 Evitar la sensación de verte sobrepasado por lo que debes hacer,
debido a la acumulación de cosas pendientes; lo cual provoca que
siempre ejecutes tus actividades cuando falta poco tiempo, generando
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tensión y un menor aprovechamiento del tiempo de estudio (tensión y
concentración no se llevan).
Fijar de manera más fácil los últimos conocimientos que te han sido
entregado en clases, ya que si dejas pasar más de cuarenta y ocho
horas sin revisar esos contenidos te resultará más difícil recordar los
detalles que no anotaste en tus apuntes.
Tener tiempo disponible para dedicar a otras actividades.
Evitar el agotamiento mental.
Aprovechar al máximo las horas de energía mental de que dispones
cada día. No es lo mismo estudiar tres horas hoy y tres más mañana,
que estudiar seis horas en un solo día, pues el cansancio de la sesión
continua provocará que tu rendimiento sea menor que en días
separados.
Mantener un alto grado de motivación por lo que debes aprender.

Y muchas otras razones más que tú puedes agregar.
3. Programa en tu calendario o cualquier tipo de agenda que utilices, los
días y horas en que realizarás este hábito. De preferencia utiliza alguna
alarma que te recuerde unos 20 ó 30 minutos antes que debas
prepararte para realizarlo. ¡Ya Puedes Comenzar!
El conocer las etapas explicadas anteriormente te ayudará a estar preparado
para que concluyas con éxito la incorporación de cualquier hábito. Es decir,
el conocer el camino te será de gran ayuda para llegar al destino.
Bueno, esto es todo lo que necesitas saber para incorporar el hábito de
estudio de forma exitosa. El hacer del estudio una conducta habitual es muy
importante, pues esto te permitirá reducir significativamente las horas de
dedicación que necesitarás en comparación a una situación en que no existe
el hábito. ¡No Desistas!
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CAPÍTULO 4: CÓMO CONCENTRARTE RÁPIDAMENTE PARA
APROVECHAR AL MÁXIMO TU TIEMPO DE ESTUDIO
DISPONIBLE

L

a concentración es un requisito esencial para acelerar tu aprendizaje, y
consiste simplemente en estar inmerso física y mentalmente en una
tarea con exclusión absoluta de todo lo demás; significa olvidarte de
todo lo que no esté relacionado con la actividad que estés realizando.
También significa alcanzar una alta eficiencia en la actividad que estás
realizando, lo que significa que la fatiga producida será mínima.
Una sesión de estudio mezclada con algunas distracciones (externas o
internas) se transforma en la mayoría de las ocasiones en una gran pérdida
de tiempo; lo que puede generar un sentimiento de frustración que pronto
se transformará en desmotivación. Por lo tanto, sin concentración es muy
difícil obtener buenos resultados en las actividades relacionadas con el
estudio; sin embargo, con la concentración adecuada tus resultados serán
sobresalientes.
Así que, dada la gran importancia de la concentración, en este capítulo
quiero entregarte todo lo que necesitas saber para alcanzar un alto grado de
concentración, considerando tanto los factores externos como los internos.
Los factores externos son aquellos que provienen del ambiente cercano
como el nivel de ruido, la temperatura, el lugar en el que estudias, las
posibles interrupciones, etcétera; y los factores internos provienen de tu
interior como la salud de tu mente, tu nivel de motivación, tu nivel de
tensión, etcétera.
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Factores Externos

Los factores externos más importantes a los que debes prestar toda tu
atención, para crear las condiciones adecuadas para lograr un nivel de
concentración óptimo; son el lugar de estudio, el silencio y las
interrupciones.
A continuación te los explicaré y describiré en detalle:
1. LUGAR DE ESTUDIO: El lugar de estudio es lo primero que debes elegir con
detenimiento, y para ello debes considerar los siguientes requisitos:
a. DEBERÁ SER SIEMPRE EL MISMO: Esto es de gran ayuda para facilitar la
concentración, ya que se establece un reflejo condicionado, es
decir; después de un tiempo comenzarás a relacionar el lugar con el
estudio, y esto te ayudará a concentrarte más rápidamente. Esto es
similar a lo que pasa, por ejemplo, cuando entras a la cocina, pues
inmediatamente viene a tu mente la idea de comer un bocadillo,
debido a que relacionas cocina con comida. Lo mismo sucederá con
el “lugar” y “el estudio”, pues apenas entres en ese espacio tu
mente se preparará para estudiar.
Otra ventaja de estudiar en el mismo lugar es que se disminuyen los
periodos de preparación, ya que todos los elementos habituales
(lápices, diccionarios, calculadora, regla, computadora, etcétera.)
necesarios para la sesión de estudio ya se encontrarán en el lugar
listos para ser utilizados.
Por último, debes evitar elegir un lugar que sea una zona de paso
entre las habitaciones, o un lugar que esté destinado a usarse en
otra actividad mientras tú estás estudiando, como por ejemplo, un
salón de reuniones o la sala de estar; esto sólo te provocará
frustración debido a las constantes interrupciones. ¡Por favor,
evítalo al máximo!
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b. ILUMINACIÓN: Sin lugar a dudas, la mejor iluminación es la luz natural,
así que debes hacer lo posible por estudiar de día. Si tienes que
estudiar de noche, utiliza de preferencia la luz amarilla por ser la
más parecida a la natural, y te producirá menos fatiga. Las
ampolletas azules producen una luz blanca menos cálida, y esto
provoca que no te sientas a gusto y te distraigas muy fácilmente; y
los fluorescentes producen fatiga muy rápidamente.
La luz siempre debe provenir desde el lado opuesto al brazo que
usas para escribir para evitar las sombras.
También debes evitar la penumbra, como la que se produce cuando
estudias con sólo la lámpara de escritorio, porque esto también
produce demasiada fatiga; por consiguiente, junto con la lámpara
de escritorio siempre debes utilizar una luz general que ilumine
toda la habitación para eliminar la penumbra.
Por último, me gustaría agregar que el uso de una visera, te ayudará
a disminuir el cansancio ocular producido tanto por la luz general de
la habitación, como la luz de la lámpara de escritorio. También
puedes usarla de día, para evitar el exceso de luz natural que llega a
tus ojos mientras estas estudiando o leyendo. Esto no es algo difícil
de probar, así que hazlo y decides.
c. TEMPERATURA: La temperatura de la habitación debe oscilar entre
17°C y 21°C (62,6°F y 69,8°F). La idea es que sea una temperatura
agradable para ti; porque el frío excesivo te producirá
intranquilidad y demasiado calor te provocará somnolencia.
Además, es muy importante que constantemente renueves el aire
de la habitación para evitar la fatiga que se produce cuando no llega
suficiente oxígeno a tu cerebro.
d. MOBILIARIO ADECUADO: Debes estudiar en una mesa sin brillo y tan
amplia como te sea posible, donde puedas dejar todo el material
necesario de forma ordenada y con fácil accesibilidad. Si es posible
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debe contar con cajoneras y estanterías para que tengas todo el
material a mano y no tengas que levantarte a buscar nada. La silla
debe ser cómoda y con respaldo recto, porque esto te ayuda a
mantener la atención.
2. EL SILENCIO: Estudiar en un ambiente silencioso favorece la concentración,
y por lo tanto, la productividad de tu sesión de estudio.
Los ruidos dificultan la atención y producen efectos negativos en el
equilibrio psicológico y orgánico en general cuando no puedes evitarlos;
todo lo cual afecta de forma directa el grado de concentración que logras
alcanzar. Por lo tanto, debes evitar en lo posible los ruidos que existan
cerca de tu lugar de estudio; si estudias en tu casa deberás evitar los
ruidos de la aspiradora, la lavadora, la secadora, la televisión, la radio,
etcétera, y todavía más, otros ruidos con un mayor nivel de decibeles, en
cuyo caso lo mejor será buscar un lugar más silencioso o posponer, si es
posible, tu sesión de estudio para una hora más propicia. Debes
esforzarte por lograr un ambiente lo más cercano posible al de una
biblioteca destinada a la lectura.
Otro punto importante es la opción de estudiar con música o no. Hay
personas que se concentran mejor con música no estridente y otras sin
música. Yo recomiendo estudiar con música solamente cuando la música
que utilices te ayude a estar más relajado durante tu sesión de estudio,
porque la relajación es un requisito esencial para alcanzar la
concentración óptima; teniendo mucho cuidado en que el manejo de la
música (la búsqueda de canciones; o subir o bajar el volumen) te cause
muchas distracciones; para esto es muy útil que prepares selecciones de
temas que duren al menos dos horas cada una, con lo cual no tendrás que
preocuparte en absoluto por el manejo de la música durante ese tiempo.
Si quieres utilizar otro tipo de música te aconsejo que lo hagas cuando la
actividad que realizas no requiere de mucha atención, como pasar en
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limpio tus apuntes, hacer los ejercicios de alguna materia que ya hayas
estudiado, organizar el material de estudio, etcétera; y en este caso debes
escucharla a un volumen moderado.
Sólo en el caso extremo de que vivas en un lugar donde existe un
constante y moderado nivel de ruido, puedes considerar la posibilidad de
utilizar la música relajante y a volumen moderado para cubrir este ruido
ambiental.
3. LAS INTERRUPCIONES: Si eres interrumpido cuando estás realizando una
actividad de manera concentrada, te tomará alrededor de veinte minutos
alcanzar nuevamente el mismo nivel de concentración que tenías antes
de haber sido interrumpido. Es decir, una sola interrupción te costará
aproximadamente veinte minutos del tiempo que tengas asignado para tu
sesión de estudios.
Lo que sucede es que cuando te concentras correctamente, también
alcanzas tu máximo nivel de productividad, y lo mejor de todo, es que lo
haces con el menor gasto de energía posible, lo que a su vez se traduce
en una menor producción de fatiga. Y al ser interrumpido pierdes este
valioso ritmo de trabajo, y debes pasar nuevamente por todo el proceso
de concentración para recuperar ese ritmo. Por lo tanto, debes hacer
todo lo que esté a tu alcance para evitar ser interrumpido, para lo cual te
recomiendo que pongas atención a lo siguiente:
a. Debes preparar con anticipación todo el material que requerirás
durante la sesión de estudio como lápices, apuntes, libros, guías,
diccionario, etcétera; para evitar provocar una interrupción al
levantarte a buscar algo que hayas olvidado.
b. Pon en silencio todos tus teléfonos durante tu sesión de estudio, y
una vez que termines puedes volver a activar el sonido y puedes
devolver las llamadas por orden de importancia; después de un
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tiempo prudente, todos se acostumbrarán a respetar tu horario de
estudio.
Algo muy útil para evitar que se alarmen las personas que te llamen
y no reciban respuesta, es dejar un mensaje en el buzón de voz que
les informe que devolverás las llamadas apenas termines de
estudiar; puede ser algo como lo siguiente: “Hola, en este momento
me encuentro muy ocupado estudiando, pero déjame tu mensaje y
te devolveré el llamado apenas me desocupe, o bien llámame a
partir de las… (Y pones la hora en la cual podrás responder).
c. Si estas utilizando alguna computadora en tu sesión de estudio
debes evitar tener abierto cualquier programa de chat, correo
electrónico, juegos o cualquier otro programa que demande tu
atención y no tenga relación con lo que estás estudiando. Te
aseguro que si estás utilizando la computadora para hacer una
tarea, y decides ver tu correo electrónico por un momento,
perderás al menos veinte o treinta minutos que no podrás
recuperar, sin considerar lo que te demorarás en volver a
concentrarte.
Por lo tanto, tu primera prioridad debe ser siempre enfocarte en lo
importante, por favor, nunca te olvides de esto…primero lo
primero; tu horario de estudio es tú horario de estudio. Las
personas exitosas se enfocan en lo importante; y lo importante es
aquello que te traerá los mejores beneficios, que en tu caso es
estudiar.
d. Debes explicar a las personas que viven contigo que respeten tus
horas de estudio y que por favor eviten interrumpirte a menos de
que se trate de algo realmente importante. Para recordárselos te
recomiendo poner un letrero con letras grandes afuera de la
habitación que diga “POR FAVOR, NO INTERRUMPIR PORQUE ESTOY
ESTUDIANDO”, durante el tiempo que dure tu sesión de estudio.
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e. Debes hacer todo lo posible para no recibir ninguna visita que
pueda distraerte durante tus periodos de estudio; poco a poco
todos tus amigos y familiares se tomarán esto de manera natural. Y
si necesitas estudiar con un compañero, te recomiendo que lo
hagas sólo con el propósito de aclarar dudas y repasar lo aprendido.
Si tienes en cuenta todo lo anterior, lograrás crear un ambiente externo
propicio para la concentración. En resumen, una vez que hayas elegido tu
lugar de estudio, debes seguir los siguientes pasos:
 Asegúrate de hacer todo lo necesario para crear un ambiente
silencioso o con música moderada.
 Prepara y ordena todo el material que usarás durante tu sesión de
estudio.
 Pon en silencio tu teléfono celular.
 Cierra todos los programas de chat, correos electrónicos y cualquier
otro que no tenga relación con lo que vas a estudiar, en el caso de que
debas ocupar la computadora.
 Pega el letrero de “NO INTERRUMPIR” en la puerta de tu lugar de
estudio.
 Avísales a las personas que viven contigo…y comienza a estudiar.
Factores Internos

A diferencia de lo que ocurre con los factores externos, donde a pesar de las
medidas que tomes para establecer las condiciones ideales para
concentrarte, siempre existirá la posibilidad de que suceda algo que no
habías presupuestado se transforme en una interrupción indeseada; los
factores internos dependen en un noventa y cinco por ciento de tu entera
responsabilidad. O dicho de otra forma, tú controlas el noventa y cinco de
los factores internos que debes considerar para concentrarte
adecuadamente.
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Existen cuatro factores internos importantes que debes tener en cuenta para
alcanzar un estado de concentración óptimo, y son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

Una Mente Saludable
La Motivación
La Relajación
La Atención Voluntaria

Estos cuatro factores son los ingredientes que necesitarás reunir para
alcanzar un buen nivel de concentración, en el cual te olvidarás de cualquier
cosa que no sea la actividad que estás realizando; te olvidarás incluso de ti
mismo. En este estado de concentración tu eficiencia será máxima y tu
agotamiento será mínimo; pues cuando te encuentras en este estado de
concentración óptimo la fatiga producida disminuye, y los pensamientos que
no ayudan en nada a la actividad que estas realizando desaparecen.
En este estado de concentración estarás tan inmerso en la tarea que estés
realizando que no percibirás el paso del tiempo, no sentirás calor o frío, te
olvidarás de que te duele un pie o un dedo, es decir, entrarás en una especie
de estado hipnótico. Este es el estado de concentración que debes
plantearte como objetivo.
Este estado de concentración es similar al que experimentas cuando miras
una película en el cine que te agrada tanto que pierdes la noción del paso del
tiempo. Es decir, una vez que la película ha terminado miras tu reloj y te
sorprendes mucho por la hora que es, pues de acuerdo a tu percepción el
tiempo que había transcurrido era mucho menor.
Veamos entonces, con detenimiento, cada uno de los ingredientes que te
permitirán alcanzar este deseable estado de concentración.
1. UNA MENTE SALUDABLE: Debes haber escuchado muchas veces la frase
“Mente Sana en Cuerpo Sano”; y la verdad es que hay mucho de verdad
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en ella, porque el funcionamiento adecuado de tu mente depende
también de la salud de tu cuerpo. Por lo tanto, para cuidar tu mente
debes cuidar tanto tu mente, como tu cuerpo. Para tener éxito en esto
debes hacer lo siguiente:
a. EJERCICIO FÍSICO: Puedes comenzar por realizar ejercicio físico en
forma regular por un periodo mínimo de 30 minutos diarios (tú ya
sabes cómo incorporar un hábito; aplica lo que aprendiste en el
capítulo N° 1 para incorporar este hábito también). Realizar
ejercicio físico no es una cosa de gusto sino de salud, por lo que te
invito a comenzar a hacerlo si es que no lo tienes actualmente
incorporado dentro de tu rutina diaria. De hecho, muchos
empresarios exitosos consideran el ejercicio como una herramienta
necesaria para lograr un mejor rendimiento en su trabajo.
¿Por Qué?
Bueno, desde un punto de vista general, el ejercicio físico tiene
muchos beneficios entre los que se pueden mencionar:
 La prevención de las enfermedades cómo la hipertensión, la
diabetes, la osteoporosis y de las enfermedades
cardiovasculares.
 Ayuda a mejorar la ansiedad, la depresión y la autoestima.
 Incide positivamente en el estado anímico.
 Permite tener un sueño más reparador.
 Te permite tener un mejor estado físico, lo cual significa más
energía para realizar todas tus actividades diarias, etcétera.
Y desde nuestro particular punto de vista, se puede decir que
contribuye a oxigenar el cerebro debido al aumento de la
frecuencia respiratoria; y además contribuye a eliminar la tensión
de los músculos de tu cuerpo, con lo que luego de realizar ejercicio
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te sentirás más relajado, y como veremos en el punto tres, la
relajación es la base de la concentración.
Eso sí, no debes excederte en los ejercicios, porque el agotamiento
excesivo dificulta la concentración y favorece la somnolencia; y lo
que se busca principalmente con el ejercicio es la mejor oxigenación
del cerebro y la relajación muscular.
b. MANTENER UN AMBIENTE AIREADO Y CONSUMIR ALIMENTOS QUE CONTENGAN
GLUCOSA MIENTRAS ESTUDIAS: Otro punto importante relacionado con
la oxigenación, es que las células del cerebro necesitan oxígeno y
glucosa cómo combustible; en proporción directa a la actividad
mental realizada, es decir, a mayor actividad mental, mayor gasto
de estos componentes. Por esta razón, también debes asegurarte
de estudiar en una habitación bien ventilada y de consumir
alimentos que contengan glucosa en cantidad suficiente (de
preferencia frutas), porque un déficit de estos componentes en la
sangre también produce letargo y somnolencia; dificultando,
igualmente, la concentración.
c. EL CONSUMO DE AGUA: Debes consumir agua antes y durante una
sesión de estudio; porque el agua es necesaria para la transmisión
de las señales entre las neuronas del cerebro. Y además mantiene
los pulmones lo suficientemente húmedos para permitir una
eficiente transferencia de oxígeno al torrente sanguíneo. La
cantidad diaria de agua recomendada es de 250 mililitros por cada
11 kilógramos de peso aproximadamente.
d. LA ALIMENTACIÓN: También debes considerar alimentarte de manera
saludable antes de una sesión de estudio, sin abusar de las comidas
grasosas, las golosinas, las gaseosas, los pasteles, etcétera. En su
lugar prefiere las frutas, jugo de frutas, verduras, arroz, legumbres,
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patatas, jamón, quesillo, huevo, frutos secos y cualquier otro
alimento que consideres saludable.
Y por favor, nunca comas en exceso porque esto dificultará tu
concentración y te producirá somnolencia. También debes
considerar, que siempre debes comenzar a estudiar al menos 45
minutos después de ingerir una comida abundante como el
almuerzo o la cena, a menos que decidas comer algo liviano.
e. EL DESCANSO: El descanso también es muy importante; duerme al
menos siete horas diarias e idealmente ocho para reponer
completamente tu energía. Si duermes menos de eso no rendirás lo
necesario, así que considéralo seriamente. Además, debes
descansar diez, veinte o treinta minutos cada una hora de estudio
aproximadamente, dependiendo de qué tan agotado te sientas,
porque si no lo haces llegarás a un punto en que tu productividad
será nula y necesitarás un tiempo de descanso mucho mayor para
recuperarte; con lo cual perderás un tiempo valioso de estudio.
Si no quieres descansar a intervalos regulares de una hora, descansa
apenas sientas signos de agotamiento cómo pesadez, calor en la
frente o calor y picazón en las órbitas oculares. Aprovecha los
periodos de descanso para comer cosas saludables que ayuden a
recargar tus células cerebrales, de preferencia frutas porque se
digieren más rápidamente; y por lo tanto, te recargas más rápido; y
para tomar abundante agua.
f. LA DIVERSIÓN: Por último, quiero decirte que es muy importante que
incluyas en tu rutina diaria tiempo para la diversión, en el cual, te
distraigas y compartas con tus seres queridos; porque esto te
ayudará a mantener un estado emocional equilibrado, que es
también un aspecto muy importante para lograr un muy buen nivel
de concentración. Además, “QUIÉN NO SE DIVIERTE LO SUFICIENTE
NO RINDE LO NECESARIO”. ¡No lo olvides!
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2. LA MOTIVACIÓN: Tener una motivación es muy importante para lograr
concentrarte; la razón de esto es que un estudiante motivado es un
estudiante más activo que no requerirá de mucho esfuerzo para
comenzar a hacer lo que debe.
La motivación nace principalmente de dos fuentes:
 El gusto por lo que debes aprender.
 Y las razones de largo plazo por las cuales estás estudiando; cómo
por ejemplo, la meta de obtener un título profesional.
Si tu motivación está basada en el gusto por lo que debes aprender; no te
será difícil concentrarte, pues tu curiosidad e interés por saber más al
respecto impulsarán tus acciones, y no habrá necesidad de que debas
hacer mucho esfuerzo para comenzar y mantenerte estudiando.
En cambio, cuando debes aprender algo que no es de tu completo agrado
deberás “obligarte” a estudiar; lo cual no siempre es sencillo. Para esto,
yo te recomiendo que traigas a tu mente aquellas razones por las cuales
has decidido estudiar, aquello por lo cual crees que vale la pena todo el
esfuerzo que te has propuesto hacer.
Yo llamo a estas razones “tus razones de largo plazo”, y estas tienen que
ver con el o los objetivos que persigues con tu estudio, los cuales pueden
ser muy distintos para cada estudiante. Puede ser, por ejemplo, que tú
quieras convertirte en un profesional en alguna área del conocimiento;
como un abogado, un médico, un ingeniero, un biólogo, paleontólogo,
etcétera; para ayudar a tu familia.
Sean cuales sean las razones por las cuales hayas decidido estudiar,
recuerda pensar en ellas cuando te sientas desmotivado, para que
encuentres la energía que necesitas para volver a poner tu mente y tus
manos a la obra. Te sugiero que las anotes en una hoja, para que puedas
leerlas cuando las necesites.
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Cada persona debe tener muy claras las razones por las cuales está
invirtiendo su tiempo y dinero en estudiar, para darle sentido a su
esfuerzo. Por favor, no estudies porque hay que estudiar o porque tus
padres o algún familiar te dijeron que debías hacerlo, HAZLO PORQUE TÚ
DECIDISTES HACERLO PARA LOGRAR CUMPLIR LAS METAS QUE TE
PROPUSISTE EN LA VIDA. Si tienes esto claro, serás cómo un tanque
avanzando hacia tus metas, pues siempre continuarás esforzándote en un
cien por ciento y algo más, sin importar las dificultades que encuentres; y
en este caso concentrarte te resultará cada día más sencillo.
Por último, aún cuando estudiar sea algo muy agradable para ti, siempre
existe la posibilidad que te topes con un tema que te desagrade, y cuando
esto pase, siéntate un momento y enfócate en anotar al menos cinco
beneficios que te traerá estudiar ese tema; y léelos cada vez que debas
volver a estudiarlo junto con tus metas de largo plazo para aumentar tu
motivación y cambiar tu actitud.
3. LA RELAJACIÓN: La relajación es la base de la concentración, por lo cual, si
no estás lo suficientemente relajado antes de comenzar a estudiar, no
tiene sentido que te esfuerces por alcanzar un nivel de concentración
óptimo, porque te costará mucho. Lo que sucede es que cuando te
sientes tenso o te invade un estado general de intranquilidad, tu energía
se dispersa en pensamientos que no tienen relación con lo que debes
hacer, y te cuesta mucho concentrarte; y además, este esfuerzo provoca
que te agotes más rápidamente.
Esta situación puede llegar incluso a hacerte desistir de tu intención de
estudiar en más de una oportunidad. Por lo tanto, antes de comenzar a
estudiar debes relajarte, porque sólo así utilizarás tu energía de la forma
más eficiente posible. Para esto existen dos opciones:
 Realizar alguna actividad física antes de tu sesión de estudio.
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 Utilizar alguna técnica de relajación efectiva.
La primera opción es recomendable sobre todo cuando tu nivel de
tensión o estrés sea alto, pues esto te ayudará a canalizar tu energía; y te
llevará finalmente a un estado de relajación muy agradable. La intensidad
a la elijas hacer la actividad física debe ser proporcional a tu nivel de
tensión.
Entre las actividades que puedes realizar se encuentran trotar, correr,
bailar, saltar, hacer pesas, flexiones, yoga, artes marciales, etcétera. El
tiempo recomendado es entre 20 y 45 minutos por sesión. Luego de la
actividad física toma una ducha tibia, y finaliza con unos segundos de
agua fría para que te sientas más despierto.
Si te es posible mantener una rutina regular de actividad física, mucho
mejor, porque te será mucho más fácil concentrarte, y además
mantendrás tu mente más saludable, como te expliqué en el primer
punto de este apartado. Pero aún así, si en algún momento te sientes
demasiado tensionado, lo mejor es que hagas la actividad física antes de
comenzar a estudiar.
La segunda opción te servirá cuando tu nivel de tensión sea normal. Y en
este caso puedes realizar el siguiente ejercicio:
1. Inspira todo el aire que puedas levantado los brazos como si
quisieras tocar el techo.
2. Retenlo por 4 segundos.
3. Exhala lentamente todo el aire poniendo especial atención en
relajar todos tus músculos al mismo tiempo, y dejando que tus
brazos caigan lentamente a tus costados.
4. Pausa 4 segundos.
5. Repite los pasos 1, 2, 3 y 4 una vez más.
6. Ahora inspira contando 4 segundos sin mover tus brazos.
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7. Pausa contando 4 segundos.
8. Exhala contando 4 segundos.
9. Pausa contando 4 segundos.
10. Repite los pasos 6, 7, 8 y 9 cinco veces más.
11. Y finalmente continúa respirando a tu ritmo normal
¡Estás listo para comenzar a estudiar!
Este ejercicio te tomará sólo unos minutos, y su beneficio bien vale el
esfuerzo; porque respirar con un ritmo de cuatro segundos ayuda a
sincronizar tu cuerpo y mente, y esto facilita el aprendizaje. Por lo tanto,
además de realizar este ejercicio antes de tu sesión de estudio, también
puedes realizarlo en las pausas que hagas durante el desarrollo de la
misma, si lo consideras necesario.
Finalmente, en el caso de que la tensión se deba al agotamiento físico
producido por tu sesión de estudio, y necesitas seguir estudiando; puedes
dormir por unos veinte o treinta minutos dependiendo del tiempo de que
dispongas (usa una alarma para no sobrepasar ese tiempo); y luego de
despertarte haz algunos estiramientos; toma una ducha tibia y finalízala
con un chorro de agua fría para evitar que te sientas somnoliento; y a
estudiar.
4. LA ATENCIÓN VOLUNTARIA: Luego de ocuparte por mantener tu mente
saludable, de reforzar tu motivación, y de relajarte lo suficiente, es el
momento de ocuparte de la atención voluntaria, porque, a partir de aquí,
el estado de concentración que seas capaz de alcanzar dependerá
completamente de tu voluntad. Así que siéntate con la columna derecha
en un asiento moderadamente cómodo, con los codos sobre la mesa para
evitar la fatiga física; y prepárate para poner toda tu atención, sólo en lo
que debes estudiar.
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Para comenzar a concentrar tu atención te recomiendo establecer
PEQUEÑAS METAS CONCRETAS que te sean fáciles de cumplir. Debes
plantearte por ejemplo, obtener la idea principal de un párrafo, leer la
primera página de un capítulo, desarrollar el primer ejercicio de la guía de
matemáticas, etcétera. La idea es que establezcas metas sencillas y útiles
para tu progreso, con lo cual poco a poco comenzarás a adentrarte en un
estado de concentración óptimo, casi sin percibirlo. Es decir,
gradualmente llegarás a un estado de concentración sin ser consciente de
ello, sin buscarlo y sin ningún esfuerzo; sin darte cuenta olvidarás todo lo
demás; sólo existirás tú y el material que debes aprender; en este punto,
te encontrarás concentrado de forma óptima, lo que te permitirá alcanzar
tu máxima eficiencia con el mínimo de fatiga producida.
Si mientras estás enfocando tu atención recuerdas algo importante que
debes hacer después de estudiar o en el futuro cercano, te recomiendo
que lo anotes en una libreta que tengas a mano para estos efectos, para
liberar a tu mente de esa preocupación. El resto de los pensamientos que
vengan a tu mente debes ignorarlos como si fueras un observador
externo; ya habrá tiempo para ocuparse de ellos después de tu sesión de
estudio. Sólo debes permitir los pensamientos relacionados con lo que
estás estudiando.
Si tienes una preocupación muy estresante, como un conflicto con algún
ser querido, la realización de un trámite importante, etcétera; debes
hacer todo lo posible por solucionarlo antes de ponerte a estudiar; y si no
tiene solución debes aprender a aceptar gradualmente esta situación
para poder volver a concentrarte de forma óptima.
La concentración es una capacidad que puede ser desarrollada con la
práctica constante, así que si en principio te resulta algo complicado no te
preocupes porque mejorarás gradualmente. Comienza siempre con las
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pequeñas metas mencionadas, y poco a poco te harás más eficiente en
alcanzar un alto grado de concentración.
Para finalizar este capítulo te dejo los siguientes pasos que te servirán de
guía para lograr concentrarte:
Fuera de las sesiones de estudio:
 Incluye en tu rutina diaria treinta minutos de ejercicio físico
utilizando el procedimiento para instalar un hábito. Si quieres hacer
algo menos intenso, puedes caminar treinta minutos diarios.
 Haz una lista de tus objetivos de largo plazo para que los leas cada
vez que necesites reforzar tu motivación.
 Adopta gradualmente una dieta saludable, e incluye frutas y agua
en abundancia durante tus sesiones de estudio.
 Duerme siete horas diarias como mínimo.
 No olvides distraerte.
En las sesiones de estudio:
 En el caso de que la materia que debas estudiar te desagrade, haz una
lista de los principales beneficios que te producirá aprenderla. Hazlo
sin excusas, ya que siempre es posible encontrar beneficios.
 Haz lo que consideres necesario para relajarte antes de comenzar a
estudiar, dependiendo de tu nivel de tensión.
 Siéntate en tu escritorio con la columna recta y los codos sobre el
escritorio para aminorar el cansancio físico; y realiza el ejercicio de
respiración que te describí.
 Establece tu primera pequeña meta (obtener la idea principal de un
párrafo, leer la primera página del capítulo, etcétera), y enfoca tu
atención en ejecutarla hasta completarla, luego si es necesario, haz lo
mismo con dos o tres pequeñas metas más, sin preocuparte por lo que
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ocurre a tu alrededor; y sin darte cuenta alcanzarás el estado óptimo
de concentración.
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CAPÍTULO 5: INTRODUCCIÓN AL MÉTODO DE ESTUDIO:
ENTRENANDO TU MENTE PARA LOCALIZAR RÁPIDAMENTE
LA IDEA PRINCIPAL DE UN PÁRRAFO

E

l método de estudio de este ebook, consta de tres pasos muy bien
definidos: El Subrayado, Confección de Esquemas y Elaboración de
Resúmenes. Si ejecutas CORRECTAMENTE cada uno de ellos, irás
aprendiendo el contenido de manera gradual. Es decir, la simple realización
de estos pasos te permitirá aprender poco a poco el contenido que estás
estudiando.
En principio puedes pensar que el realizarlos te puede tomar demasiado
tiempo, pero una vez que los estés aplicando comprobarás que en realidad
te ayudarán a ahorrar una gran parte del tiempo que normalmente dedicas a
tus sesiones de estudio.
Estructura General de un Texto

Antes de explicarte en detalle los pasos del método de estudio, es bueno y
necesario dar una mirada a la estructura general de un texto o libro, con el
objeto de te formes una base sólida a partir de la cual podrás aplicar este
método.
La estructura de un texto se organiza siempre de lo general a lo particular, y
en este caso, nos interesa analizar específicamente desde su título principal
hasta la unidad más básica de contenido organizado conocida como párrafo.
Si observas el índice de cualquier libro que tengas a mano verás que está
organizado de la siguiente manera: primero está el título del libro, que es el
tema principal sobre el que girará todo su contenido. Luego te encontrarás
con los capítulos, que son las divisiones temáticas más grandes del texto. Y a
continuación observarás que cada capítulo se divide en subcapítulos, y estos
a su vez también pueden subdividirse en secciones más pequeñas; y si sigues
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adentrándote un poco más, posiblemente te encontrarás con que estas
secciones se dividen en tantos niveles como el autor haya considerado
necesario. Todas las secciones o apartados están conformados por párrafos,
los cuales son fácilmente reconocibles porque se encuentran entre dos
puntos y aparte; y es en ellos donde vamos a concentrarnos.
Un párrafo es una unidad de contenido organizado conformado por varias
oraciones; y comúnmente, alberga una de las ideas importantes que desea
transmitir el autor del libro. Esto significa que cada una de sus oraciones, se
encuentran ahí para ayudar a explicar esta idea importante de la forma más
clara posible. A esta idea importante que contiene cada párrafo se le conoce
con el nombre de Idea Principal.
Al estudiar, tu principal tarea será reconocer cada una de las Ideas
Principales albergadas en los párrafos del contenido que debes aprender,
pues esto te ayudará a avanzar más rápidamente en tu aprendizaje. De
hecho, la cuidadosa y correcta localización de las ideas principales será un
requisito imprescindible para que los pasos de este método de estudio se
desarrollen correctamente.
Normalmente una de las oraciones del párrafo contiene la idea principal, y
las demás oraciones que contribuyen aclarar el contenido de la idea
principal, contienen ideas secundarias. Por consiguiente, las ideas
secundarias son las encargadas de enriquecer o arropar lo que se expresa en
la idea principal. En otras palabras, todas las ideas secundarias rondan en
torno a lo expresado por la idea principal.
Por lo tanto, si tuvieras que construir un párrafo normal, lo primero que
debes hacer es seleccionar la idea principal que quieres transmitir en esa
unidad de contenido, y una vez que la hayas expresado en una oración,
debes agregar las otras oraciones que contengan las ideas secundarias que
enriquezcan y complementen lo expresado por esta idea principal.
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Además de la idea principal y las ideas secundarias, también es posible
encontrar en ocasiones ideas que aportan información adicional de la que se
puede prescindir sin alterar mayormente el contenido del párrafo, y a estas
ideas se las conoce con el nombre de ideas no esenciales.
De esta forma, en un párrafo puedes encontrar tres tipos principales de
ideas: La Idea Principal, las Ideas Secundarias, y las Ideas No Esenciales,
todas las cuales te describiré con más detalle a continuación:
1. IDEA PRINCIPAL: La idea principal es entonces el pensamiento más amplio,
más profundo, más completo; es sobre la que hablan todas las demás
ideas restantes del párrafo. Es decir, como ya te mencioné, la información
contenida en las ideas, distintas de la idea principal, tiene por objeto
desarrollar y complementar a la idea la principal. Es importante que sepas
que aunque normalmente la idea principal es expresada por una de las
oraciones del párrafo, en algunas ocasiones se encuentra expresada por
dos de ellas o más. Estas excepciones ocurren porque aún cuando la
estructura de un párrafo se encuentra claramente definida, no
necesariamente todos los autores se rigen a ella con exactitud, pues tal
vez esto podría limitar su creatividad.
Ejemplo de Idea Principal expresada en una oración (La Idea Principal se
encuentra subrayada):
“Todos los seres vivos que conocemos están formados por células, por sus
derivados y por productos de su actividad. Existen muchos
microorganismos de dimensiones microscópicas que constan de una sola
célula, mientras que animales y plantas de tamaño mediano o grande
llegan a contar con millones de ellas. Como todas las células conocidas
presentan un conjunto de rasgos comunes, y aparecen como entidades en
cierta forma equivalentes, resulta que en cualquier organismo tendremos
que distinguir al menos dos grados o niveles de individualidad: el de sus
unidades microscópicas, y el del organismo como un todo.”
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Fuente: Extraído de la introducción del libro “Historia de la Célula” del
autor Juan de Dios Vial Correa.
En el ejemplo anterior puedes notar como las ideas secundarias
complementan y desarrollan a la idea principal. A esto me refiero cuando
digo que el párrafo es una unidad de contenido organizado.
Ejemplo de Idea Principal expresada en dos oraciones (La Idea Principal se
encuentra subrayada):
“Una célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De
hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse
vivo. De este modo, puede clasificarse a los organismos vivos según el
número de células que posean: si sólo tienen una, se les
denomina unicelulares (como pueden ser los protozoos o las bacterias,
organismos microscópicos); si poseen más, se les llama pluricelulares. En
estos últimos el número de células es variable: de unos pocos cientos,
como en algunos nematodos, a cientos de billones (1014), como en el caso
del ser humano. Las células suelen poseer un tamaño de 10 µm y una
masa de 1 ng, si bien existen células mucho mayores.”
Fuente: Wikipedia
2. IDEAS SECUNDARIAS: Como ya sabes, las ideas secundarias son las ideas que
DESARROLLAN y COMPLEMENTAN la información entregada en la idea
principal; por consiguiente, sirven para ampliar, explicar, ejemplificar,
aclarar, contrastar, justificar, etcétera; lo expresado en la idea principal.
En otras palabras, son las encargadas de enriquecer la información
contenida en la idea principal. Para facilitar su análisis, las dividí en cinco
tipos distintos que representan los casos más comunes que puedes
encontrar en tus lecturas: ideas secundarias Repetitivas, de Contraste,
Argumentativas, Amplificadoras y Explicativas. A continuación están
explicadas en detalle:

AceleraTuAprendizaje.com

Página 73

74
a. IDEAS SECUNDARIAS REPETITIVAS: Estas ideas se usan para repetir o
reiterar lo expresado por la idea principal, utilizando otras palabras
con la intención de aclararla mejor. Puede ubicarse en cualquier
lugar del párrafo, pero lo más frecuente es encontrarla al final de
éste, o inmediatamente después de la idea principal. Son muy útiles
porque permiten que los lectores tengan un segundo enfoque para
comprender la idea principal que quiere transmitir el autor.

Ejemplo:
“La navidad es una época muy agradable, porque nos conecta con
los recuerdos de nuestra niñez. Es decir, volvemos a sentirnos
niños, contagiados por la alegría de nuestros hijos.”
La primera es la idea principal y la segunda es la idea secundaria
repetitiva.
b. IDEAS SECUNDARIAS DE CONTRASTE: En ellas se enfatiza la idea principal
por medio de una idea opuesta; es decir, la idea de contraste se
utiliza para destacar lo que no se quiere decir en la idea principal;
con la intención de eliminar posibles malas interpretaciones.
Ejemplo:
“El mar es una gran fuente de recursos alimenticios sustentables
para la humanidad, cuando se administran racionalmente. No
cuando se explotan de forma indiscriminada mirando sólo los fines
económicos”
La primera oración contiene la idea principal y la segunda oración
contiene una idea secundaria de contraste.
c. IDEAS SECUNDARIAS ARGUMENTATIVAS: Argumentar significa emplear un
razonamiento lógico para demostrar o justificar algo. En nuestro
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caso las ideas argumentativas deben justificar a través de un
razonamiento lógico, lo dicho en la idea principal; para lo cual, se
utilizan razones válidas que apoyen a la idea principal,
incrementando su solidez.
Ejemplo:
“El agua de los ríos en la tierra se hace cada vez más escasa. La
actual situación de contaminación ambiental ha perjudicado a las
cuencas hidrológicas y corre peligro la subsistencia de una gran
parte de los habitantes del planeta.”
La primera es la idea principal y la segunda la idea secundaria
argumentativa.
d. IDEAS SECUNDARIAS AMPLIFICADORAS: Este tipo de ideas entregan
detalles o información adicional a la entregada en la idea principal.
Es decir, amplía la información yendo un poco más allá de lo
expresado en la idea principal.
Ejemplo:
“El aire se compone principalmente de oxígeno (78%), nitrógeno
(21%) y argón (1%). Es posible encontrar, además, dióxido de
carbono en un porcentaje muy pequeño y vapor de agua en un
porcentaje variable que depende de las condiciones atmosféricas.”
Primera oración contiene idea principal y la segunda contiene la
idea secundaria amplificadora.
e. IDEAS SECUNDARIAS EXPLICATIVAS: Las ideas explicativas se utilizan para
ayudar a comprender el contenido entregado en la idea principal o
cualquiera de las ideas secundarias del párrafo. Es decir, sirven para
ayudar a esclarecer o expresar el contenido de manera más sencilla.
Para esto, generalmente se utilizan ejemplos, anécdotas,
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comparaciones, etcétera; los cuales, en algunas ocasiones van
acompañados de recursos gráficos como fotografías, diagramas,
gráficos, esquemas, mapas, entre otros.
Ejemplo:
“Para mantener una mente saludable es muy importante que
duermas al menos siete horas diarias, para que tu cerebro pueda
limpiarse de las impurezas producidas por su actividad celular, y
así seguir funcionando a su máxima capacidad. Esto significa que si
una persona no duerme lo suficiente, tendrá un menor rendimiento
mental que una persona que si lo hace.”
La primera oración contiene idea principal, y la segunda, la idea
secundaria explicativa.
3. IDEAS NO ESENCIALES: Como su nombre lo dice, se trata de información no
esencial. Es decir, son aquellas ideas que entregan información de la que
se puede prescindir sin afectar el contenido del párrafo. No las incluí
entre las ideas secundarias porque no contribuyen directamente al
desarrollo de la información expresada por la idea principal; en general se
tratan de datos adicionales.
De acuerdo con todo lo anterior, podemos decir que el contenido de un
determinado apartado de texto, no es más que una serie de ideas principales
expresadas por medio de párrafos concatenados de manera lógica y
coherente, para entregar de forma íntegra la información que el autor desea
transmitir; y de ahí nace la importancia de aprender a extraer rápidamente
la idea principal de cada uno de estos párrafos para lograr acelerar tu
aprendizaje.
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Diferencia Entre Idea Principal Explícita E Implícita

Aunque lo normal es encontrar la idea principal de manera explícita, en
algunas oportunidades la encontrarás de forma implícita. Se dice que la idea
principal está EXPLÍCITA, cuando la podemos ver escrita en las oraciones del
párrafo; es decir, podemos leerla directamente desde ahí. Por el contrario,
cuando no se encuentra escrita en ninguna de las oraciones del párrafo
decimos que se encuentra IMPLÍCITA; lo que significa que no es posible
leerla directamente en el párrafo.
Lo que sucede en este caso, es que son las ideas secundarias las que en
conjunto entregan la idea principal, pero sin enunciarla directamente en una
oración. Es decir, aunque la idea principal no es mencionada de forma
directa, es posible extraerla de la información contenida en las ideas
secundarias que componen dicho párrafo. Esto quiere decir que es posible
elaborar una oración que resuma el contenido del párrafo a partir de las
ideas secundarias existentes, que cumpla el papel de idea principal.
Cuando la idea principal se encuentra explícita pueden darse tres casos, que
esté al principio, al medio o al final del párrafo.
 Cuando está al principio, las restantes ideas secundarias la enriquecen
y refuerzan por medio de las repeticiones, los contrastes, los ejemplos,
las justificaciones, etcétera; hasta hacer del párrafo una unidad de
información completa y coherente (Párrafo Deductivo).
 Cuando se encuentra al medio, las primeras ideas del párrafo sirven de
introducción, luego se entrega la idea principal y finalmente se utilizan
las últimas ideas del párrafo para aclararla y enriquecerla.
 Cuando se encuentra al final, se utiliza tanto el principio como la parte
central del párrafo como una introducción y preparación, para
entregar la idea principal al final del párrafo como una conclusión
(Párrafo Inductivo).
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Tres Casos Especiales de Párrafos

1. Aunque la mayoría de los párrafos contiene una sola idea principal,
también encontrarás casos en los cuales la idea principal se encuentra
contenida en dos o más párrafos independientes, y en este caso debes
tratar estos dos párrafos como si fuera sólo uno.
2. También encontrarás párrafos que contienen dos o más ideas
principales en su interior; generalmente se trata de párrafos más
extensos que los demás.
3. Por último, puedes encontrarte con párrafos cuyo único objetivo es
servir de eslabón entre las dos ideas principales; es decir, párrafos de
conexión.
A pesar de lo anterior, quiero reiterar que un párrafo bien elaborado
siempre debe tener una estructura que incluya una idea principal más las
ideas secundarias necesarias para desarrollar totalmente su contenido; y en
los apartados, siempre deberán ir bien conectados en un orden lógico y
coherente para facilitar la comprensión del lector.
¿Cómo podemos localizar la idea principal de un párrafo de
manera rápida?

Como ya conoces los distintos tipos de ideas que puedes encontrar en un
párrafo, y entiendes la importancia que tiene la idea principal, estoy seguro
de que a estas alturas ya cuentas con los conocimientos necesarios para
reconocerla rápidamente y sin problemas. Aún así, ahora te voy a entregar
dos criterios para detectarla con un procedimiento establecido; ya que como
te mencioné antes, la detección acertada de las ideas principales del
contenido es fundamental para continuar aplicando correctamente este
método de estudio. A continuación te describo estos dos criterios:
1. LECTURA COMPRENSIVA DEL PÁRRAFO (PRIMER CRITERIO): Lee el párrafo
detenidamente, las veces que sean necesarias hasta que logres
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comprenderlo; y durante su lectura debes encontrar la idea que cumpla
con una o varias de las siguientes tres características:
a. DEBE SER LA IDEA MÁS AMPLIA DE TODAS: La idea principal debe
contener a todas las demás; es decir, debe ser la idea más general
de todas.
b. DEBE SER LA IDEA MÁS COMPLETA DE TODAS: La información entregada
por la idea principal debe ser la más profunda, la que contiene más
datos; aquella que mejor resume el párrafo.
c. DEBE SER AQUELLA SOBRE LA QUE HABLAN LAS RESTANTES IDEAS DEL
PÁRRAFO: Esto se refiere a que todas las ideas secundarias del
párrafo giran en torno a la idea principal. Es decir, cada idea
secundaria entrega información similar o adicional, que está
directamente relacionada con la idea principal.
Una vez que hayas elegido la idea que tu consideras que es la principal,
puedes verificarla quitando mentalmente esta oración del párrafo, y
observar que ocurre con el sentido de éste; ya que si efectivamente la
oración quitada es la idea principal, el párrafo perderá total o
parcialmente su sentido; después de todo, por eso se le llama idea
principal. ¿Verdad?
2. PALABRAS Y FRASES DESTACADAS (SEGUNDO CRITERIO): Si con el primer paso
aún no estás seguro de saber cuál es la idea principal, te recomiendo lo
siguiente: En cada párrafo hay palabras y frases (al decir frases me refiero
a un concepto como por ejemplo “Medio Ambiente” o “Fuerza Motriz”)
que se destacan o sobresalen entre todas las demás porque se mencionan
varias veces; ya sea repitiendo la misma palabra o frase, utilizando sus
sinónimos; o bien, a través del uso de pronombres.
Estas palabras o frases actúan como pilares sobre los cuales se construye
toda la información del párrafo; y por lo tanto, necesariamente deberán
estar presentes en la oración que expresa a la idea principal. Es decir, la
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idea principal se construye utilizando estas palabras. De acuerdo a esto,
para encontrar la idea principal primero debes enfocar tu atención en
localizar estas palabras o frases esenciales, y luego debes encontrar la
oración que las contiene, y esta será la idea principal buscada.
En el caso de que la idea principal se encuentre implícita puedes elaborar
un resumen breve (tipo telegrama) del párrafo utilizando las palabras y
frases esenciales del punto anterior; y así obtendrás una excelente idea
principal.
Por último, quiero aclarar que a pesar de que la idea principal, de alguna
forma resume el contenido del párrafo, esto no significa que esta sea el
mejor resumen que se pueda obtener de éste. De hecho para elaborar un
buen resumen de un párrafo, muchas veces deberás utilizar el contenido de
la idea principal más algunas partes de la información entregada por las
ideas secundarias.
Ejemplos Del Uso De Ambos Criterios
A continuación aplicaremos los dos criterios anteriores a un párrafo
obtenido del libro Anatomía para Estudiantes; Escrito por Richard L. Drake,
Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell. Este ejemplo, lo seleccioné al azar; y le
agregue números para diferenciar las oraciones.
“(1) La anatomía constituye la base de la práctica de la medicina. (2) La
anatomía lleva al médico a la comprensión de la enfermedad del paciente
bien al realizar una exploración física o al utilizar las técnicas más
modernas de obtención de imágenes. (3) También resulta importante la
anatomía para dentistas, quiroprácticos, fisioterapeutas y todos aquellos
implicados de cualquier forma de tratamiento de pacientes cuyo primer
paso sea el análisis de signos clínicos. (4) La capacidad para interpretar una
observación clínica correctamente es, por tanto, el punto final de una
comprensión anatómica profunda.”
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Aplicación Primer Criterio (Lectura Comprensiva del Párrafo)
Lectura detenida del párrafo y verificación de las características en la oración
elegida. Debes comprender completamente el contenido del párrafo y
encontrar la oración que cumpla con una o varias de las siguientes tres
características:
1. Debe Ser la Idea Más Amplia de Todas.
2. Debe Ser la Idea Más Completa de Todas.
3. Debe Ser Aquella Sobre la Que Hablan las Restantes Ideas del Párrafo.
En este caso la primera oración es de hecho una oración amplia y abarca el
contenido de todas las demás, pero no profundiza en detalles. La segunda
oración, repite y justifica lo expresado en la primera con un mayor nivel de
detalle. La tercera oración es utilizada para ejemplificar que la anatomía
también es importante para otras profesiones. Y la cuarta oración amplía un
poco más el contenido, al enfatizar que la capacidad de interpretar una
observación clínica depende de la comprensión anatómica.
De acuerdo a esto las dos oraciones que pueden elegirse como idea principal
son la primera y la segunda. Y en este caso podemos tomar estas dos
oraciones y hacer el análisis de las características; así:
Oración Número 1: Cumple con las características a y c.
Oración Número 2: Cumple con las características a, b y c.
Por lo tanto, la segunda oración es una mejor idea principal; de hecho si la
quitas mentalmente del párrafo, este pierde totalmente el sentido, ya que
todas las demás oraciones giran en torno a esta. También debes manejar
algún grado de flexibilidad en la aplicación de estos criterios, pues
perfectamente puedes utilizar las dos primeras oraciones como idea
principal. Por lo tanto, estos criterios deben servirte de ayuda, pero no
permitas que te limiten.
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Aplicación Segundo Criterio (Palabras y Frases Destacadas)
Ahora nos corresponde buscar las palabras o frases que más se distinguen o
sobresalen del contenido del párrafo, y agruparlas de acuerdo a su similitud.
En este caso tenemos cuatro grupos:
1.
2.
3.
4.

Anatomía, Anatómico.
Medicina, Médico.
Exploración, Análisis, Observación.
Paciente, Pacientes.

Para observar esto más claramente las destacaré utilizando distintos colores
para cada grupo. Entonces tenemos lo siguiente:
“(1) La anatomía constituye la base de la práctica de la medicina. (2) La
anatomía lleva al médico a la comprensión de la enfermedad del paciente
bien al realizar una exploración física o al utilizar las técnicas más
modernas de obtención de imágenes. (3) También resulta importante la
anatomía para dentistas, quiroprácticos, fisioterapeutas y todos aquellos
implicados de cualquier forma de tratamiento de pacientes cuyo primer
paso sea el análisis de signos clínicos. (4) La capacidad para interpretar una
observación clínica correctamente es, por tanto, el punto final de una
comprensión anatómica profunda.”
Aquí resulta evidente que la única oración que utiliza más estas palabras es
la oración número dos, ya que están presentes los cuatro grupos; y por lo
tanto, esta es nuestra idea principal.
Recuerda que estos pasos tienen un fin didáctico, lo que importa es que
luego de algún tiempo de práctica seas capaz de captar y comprender de
forma rápida la idea principal, sin necesidad de ningún método.
Cómo te explique al principio de este capítulo la importancia de conocer la
estructura interna de un texto y específicamente de un párrafo, radica en
que te permite agudizar la habilidad de detectar rápidamente la idea
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principal que contiene, lo que te ayudará a comprender y aprender los
contenidos más rápidamente.
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CAPÍTULO 6: CÓMO SUBRAYAR CORRECTAMENTE EL
CONTENIDO QUE DEBES ESTUDIAR

E

n este capítulo te explicaré cómo realizar la técnica del subrayado
(Paso N° 1 del Método de Estudio). Esta técnica es la base para la
ejecución de los siguientes dos pasos del método de estudio, pues
para elaborar buenos esquemas y resúmenes debes partir de un subrayado
bien ejecutado.
El subrayado consiste en localizar y destacar mediante la utilización de trazos
u otras señales convencionales las partes más representativas de las
oraciones que expresan las ideas más importantes de un texto. Esto incluye
tanto a las ideas principales como también a las secundarias que ameriten
ser destacadas.
El subrayado debe realizarse párrafo a párrafo, y sólo debes hacerlo, una vez
que hayas comprendido cabalmente lo expresado en ellos; lo cual ocurre
generalmente durante la tercera lectura en un principio; y en la segunda
lectura una vez que hayas adquirido un mayor dominio de esta técnica. De
hecho, los niveles de lectura están muy bien diferenciados.
Niveles de Lectura

Existen tres distintos niveles de lectura con que puedes abordar el estudio o
la lectura de un nuevo contenido, y son los siguientes:
1. LECTURA DE RASTREO: Consiste en leer rápidamente las partes más
representativas del contenido, para que tengas una buena idea general
de los temas que se abordarán. Para esto, primero debes leer el índice
temático, luego el primer y último párrafo de cada capítulo, y también las
notas de cada una de las ilustraciones, gráficos y esquemas que
acompañen el contenido.
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Es importante que anotes las preguntas que te surjan en esta pre-lectura,
porque te dará la posibilidad de aclararlas con la ayuda de fuentes
externas como tus compañeros de clases o tus profesores, lo cual te
facilitará mucho la lectura analítica.
2. LECTURA ANALÍTICA: Consiste en leer poniendo atención en reconocer cada
una de las ideas principales, secundarias y no esenciales en cada párrafo
del contenido; para lo cual deberás esforzarte por comprender en
profundidad todo lo que quiere transmitir el autor. También debes aclarar
todos los conceptos que desconozcas, para que cuando realices el
subrayado durante la tercera lectura, lo hagas sin las interrupciones
ocasionadas por no saber el significado de algún concepto.
3. LECTURA DE SÍNTESIS: Es aquí donde debes comenzar a subrayar las partes
más importantes de las oraciones que contienen las ideas principales y
secundarias, siempre y cuando comprendas totalmente ese contenido. La
comprensión del contenido debe preceder siempre y sin excepción, al
subrayado. SUBRAYAR ANTES DE COMPRENDER ES UN GRAN ERROR.
¿Qué debes subrayar exactamente?

Cuando digo que debes subrayar las partes importantes de las oraciones que
contienen las ideas principales y secundarias, quiero decir que debes
subrayar las palabras y frases de estas oraciones, que sean esenciales para la
comprensión del tema en estudio, es decir, una vez que hayas localizado las
ideas principales y las secundarias de cada párrafo que ameriten ser
destacadas, deberás subrayar las mínimas palabras y frases que las
representen, asegurándose de que al leer lo subrayado sin considerar el
resto del contenido, aún pueda captarse el sentido del párrafo. Estas
palabras y frases breves son más o menos las mismas utilizadas en el
segundo criterio de localización de la idea principal, descrito en el capítulo
anterior.
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Aún cuando deberás enfocarte en escoger solamente las palabras o frases
más sobresalientes de la idea principal y de las ideas secundarias más
importantes, esto no significa que no puedas subrayar partes más extensas
cuando sea necesario. El subrayado debe ser un resumen muy
representativo del contenido cada párrafo, y naturalmente, del texto.
Para comprobar si has subrayado adecuadamente, puedes quitar
mentalmente lo que has subrayado del contenido, y observar que pasa con
el sentido de éste; si resulta imposible entenderlo, has realizado una
elección adecuada. También puedes hacerte preguntas sobre el contenido, y
si las respuestas se encuentran en las partes subrayadas, entonces esto es
también evidencia de que has hecho un buen trabajo.
Si tomamos el mismo párrafo de ejemplo del capítulo anterior, el subrayado
sería, más o menos, lo siguiente:
“La anatomía constituye la base de la práctica de la medicina. La anatomía
lleva al médico a la comprensión de la enfermedad del paciente bien al
realizar una exploración física o al utilizar las técnicas más modernas de
obtención de imágenes. También resulta importante la anatomía para
dentistas, quiroprácticos, fisioterapeutas y todos aquellos implicados de
cualquier forma de tratamiento de pacientes cuyo primer paso sea el análisis
de signos clínicos. La capacidad para interpretar una observación clínica
correctamente es, por tanto, el punto final de una comprensión anatómica
profunda.”
Si lo lees con detenimiento, puedes observar que lo subrayado, abarca
perfectamente el contenido más importante del párrafo. Y por lo tanto, una
vez que subrayes un párrafo, bastará sólo con que leas nuevamente lo
subrayado, para repasar y recordar ese contenido.
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¿Por qué es tan importante subrayar bien?

Antes de explicarte los puntos específicos por los cuales es importante
subrayar bien, me gustaría que leas un trozo de texto extraído del libro
“Como Adquirir una Supermemoria” de Harry Lorayne, para destacar un
punto relativo al subrayado.
Lee detenidamente este texto:
“Usted guía un autobús en el que viajan cincuenta personas. El autobús se
detiene en una parada y bajan diez personas, al paso que otras tres suben.
En la parada siguiente siete personas bajan del autobús y dos personas
suben.
Todavía paran en otras dos paradas, en cada una de las cuales bajan cuatro
personas, mientras que en una de las paradas suben tres y en la otra
ninguna. En este punto el autobús tiene que parar por avería en el motor.
Algunos viajeros llevan mucha prisa y deciden seguir andando. Por ello,
ocho personas saltan del autobús. Reparada la avería, el autobús llega a la
última parada, y el resto de los viajeros desciende del vehículo.”
Sin volver a leer el texto, me gustaría que respondieras la siguiente
pregunta:
¿Cuántas paradas hizo el bus?
Posiblemente esta pregunta te sorprendió y has debido volver a leer el texto
para responderla con seguridad, porque tal vez tu atención se centró
principalmente en el número de pasajeros que quedaron al final viaje. No te
preocupes porque es totalmente normal que tu atención se fije en lo que tú
consideras que es importante, y pases por alto algunos detalles importantes
la primera vez que leas algo.
Lo que quiero que comprendas con la lectura de este texto, aún a riesgo de
ser muy repetitivo, es lo importante que es subrayar después de
comprender cabalmente el contenido de cada párrafo (lo cual ocurre en la
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segunda o tercera lectura), porque sólo en ese momento sabrás con
seguridad que es lo que debes destacar. De esta forma, cuando repases esos
contenidos irás directamente a lo subrayado con la seguridad de que se trata
de lo más importante.
Dicho esto, ahora te expongo los demás puntos que ratifican la importancia
de efectuar un buen subrayado:
 Cómo ya te explique al principio, un buen subrayado es la base para
realizar los siguientes dos pasos del método de estudio, pues los
esquemas y los resúmenes, se elaboran a partir de las palabras y frases
subrayadas.
 Contribuye a que desarrolles tu capacidad de análisis, de observación y
de jerarquización de cualquier contenido que quieras aprender.
 La práctica frecuente de la técnica de subrayado te permite desarrollar
la habilidad de enfocarte en detectar siempre lo esencial de cualquier
cosa que leas, y esto te ayudará a obtener una mejor comprensión.
 Incrementa tu sentido crítico sobre lo que lees.
 El proceso de aplicación de esta técnica, constituye en sí una forma de
aprender y retener los contenidos.
 Evita distracciones y pérdidas de tiempo; porque te obliga a tomar una
actitud activa.
 Facilita el repaso rápido de un contenido; pues para esto bastará con la
lectura rápida de todo lo subrayado.
Tipos de Subrayado

Lo explicado anteriormente se refiere específicamente al subrayado lineal,
que es al más conocido. Pero, debes saber que además de este tipo de
subrayado existen tres maneras adicionales de subrayar o destacar el
contenido: el Subrayado Lateral, el Subrayado Estructural y el Subrayado de
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Realce. Estos tipos de subrayado te ayudarán a complementar la técnica de
subrayado lineal, por lo cual es muy recomendable utilizarlos.
A continuación te describiré en detalle estos cuatro tipos de subrayado,
comenzando por el subrayado lineal, y continuando con los otros tres tipos
complementarios que te acabo de mencionar:
1. SUBRAYADO LINEAL: El subrayado lineal puede hacerse de dos formas:
a. CON LÍNEAS: Utilizando distintos tipos de líneas de acuerdo a los
niveles de importancia. Puedes utilizar líneas rectas, dobles,
discontinuas, onduladas, etcétera. También puedes incluir cuadros,
óvalos o cualquier otro símbolo que consideres necesario de
acuerdo a tu propio criterio. Yo te sugiero lo siguiente:
IDEA GENERAL O TÍTULO
IDEA PRINCIPAL
IDEA SECUNDARIA
IDEA NO ESENCIAL
DATOS NUMÉRICOS: Fechas y Otras Cantidades

DATOS
CONCEPTUALES:
Nombres
Importantes, Conceptos Técnicos, Etcétera

b. CON COLORES: Utilizando distintos colores para cada tipo de idea en
lugar de líneas. Aquí te entrego un ejemplo de esto, pero recuerda
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que lo importante es que, independientemente de los colores que
elijas, debes utilizar siempre los mismos para no producir confusión:
IDEA GENERAL O TÍTULO
IDEA PRINCIPAL
IDEA SECUNDARIA
IDEA NO ESENCIAL
DATOS NUMÉRICOS (Fechas y Otras Cantidades)
DATOS CONCEPTUALES (Nombres Importantes, Conceptos Técnicos,
Etcétera)
No olvides que aún cuando se incluyen todos los tipos de ideas en la
explicación de la técnica de subrayado lineal; normalmente se subrayan las
palabras y frases más representativas de la idea principal, y de las
secundarias más importantes.
2. SUBRAYADO LATERAL: Consiste en demarcar con una raya vertical a ambos
lados de un párrafo entero o de varias líneas consecutivas del mismo,
para resaltar una parte del texto más grande que lo normal; sin necesidad
de trazar rayas por debajo de cada línea. Esto se utiliza para el caso de
una definición, el enunciado de un principio o ley universal, una norma
legal, etcétera. Normalmente se realiza al mismo tiempo que el
subrayado lineal. Ejemplo:
“El Teorema de Pitágoras establece que en un triángulo rectángulo el
cuadrado de la longitud de la hipotenusa (el lado de mayor longitud del
triángulo rectángulo) es igual a la suma de los cuadrados de las
longitudes de los dos catetos (los dos lados menores del triángulo, los que
conforman
el
ángulo
recto).
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Si un triángulo rectángulo tiene catetos de longitudes
de la hipotenusa es , se establece que:
”

y , y la medida

3. SUBRAYADO ESTRUCTURAL: También se realiza normalmente al mismo
tiempo que el subrayado lineal, y consiste en hacer breves anotaciones en
el MARGEN IZQUIERDO de cada párrafo que describan la estructura o la
organización interna del contenido. Lo que se busca con estas
anotaciones es facilitar la elaboración de los esquemas y resúmenes en
los próximos pasos.
Las palabras o frases empleadas para describir la estructura deben ser lo
más breves posibles, para lo cual deberás emplear al máximo tu
capacidad de síntesis. Se suelen emplear palabras típicas como:
introducción,
definición,
características,
elementos,
causas,
consecuencias, tipos, o algunas frases que sirvan para especificar de
forma precisa el contenido.
Una vez hechas estas anotaciones podrás ver claramente la estructura del
contenido escrita en el margen izquierdo, lo que te facilitará aún más la
tarea de aprenderlo. Estas anotaciones casi siempre suelen responder a
las preguntas ¿De qué habla este párrafo? y ¿Qué tipo de información se
quiere entregar en este párrafo?
Ejemplos:
PREHISTORIA

Periodo

Nueva
Definición
Según Marc

“El termino prehistoria (del griego προ=antes de e ιστορία=historia)
designa el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición del primer
ser humano hasta la invención de la escritura, hace más de 5.000 años
(aproximadamente en el año 3.000 A.C). También, según otros autores,
la prehistoria se termina con la aparición del estado. Es importante
señalar que según las nuevas interpretaciones de la ciencia histórica, la
prehistoria es un término carente de real significancia en el sentido que
fue entendido por generaciones. Si se considera a la Historia, tomando la
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definición de Marc Bloch, como el acontecer humano en el tiempo, todo
es Historia existiendo el ser humano, y la prehistoria podría,
forzadamente, sólo entenderse como el estudio de la vida de los seres
antes de la aparición del primer homínido en la tierra. Desde el punto de
vista cronológico, sus límites están lejos de ser claros, pues ni la aparición
del ser humano ni la invención de la escritura tienen lugar al mismo
tiempo en todas las zonas del planeta.”
Fuente: Wikipedia

PRODUCTOS LÁCTEOS
Definición

Característica
s

Se Obtiene de

“El grupo de los lácteos (también productos lácteos o derivados
lácteos) incluye alimentos como la leche y sus derivados procesados
(generalmente fermentados). Las plantas industriales que producen
estos alimentos pertenecen a la industria láctea y se caracterizan por
la manipulación de un producto altamente perecedero, como la
leche, que debe vigilarse y analizarse correctamente durante todos
los pasos de la cadena de frío hasta su llegada al consumidor.
La leche empleada mayoritariamente en la elaboración de los lácteos
procede de la vaca (en concreto de la raza Holstein), aunque
también
puede
consumirse
leche
procedente
de
otros mamíferos tales como la cabra o la oveja y, en algunos países,
la búfala, la camella, la yak, la yegua, y otros animales. En la
actualidad la mayor parte de los alimentos funcionales se elaboran a
partir de productos lácteos. El consumo de productos lácteos ha
experimentado, desde la década de 1950, un considerable
crecimiento en la demanda mundial que ha llevado a la industria a
superar retos tecnológicos importantes.”
Fuente: Wikipedia

AceleraTuAprendizaje.com

Página 92

93
4. SUBRAYADO DE REALCE: Realzar significa destacar o acentuar, este
subrayado se diferencia de los tres tipos anteriores en que se realiza en
último lugar y con un criterio totalmente crítico, pues a esas alturas ya
conoces muy bien el contenido. Por consiguiente, al aplicar este
subrayado estarás plasmando tus opiniones sobre el contenido.
Para este subrayado debes utilizar el MARGEN DERECHO del texto, ya que
el izquierdo estará ocupado por el subrayado estructural. Consiste
específicamente en resaltar dudas, puntos de interés, poner llamadas de
atención, destacar la falta de información, etcétera; mediante distintas
señales, según tu código personal. Estas señales deben ubicarse al lado de
la línea o las líneas que se quieren destacar; y pueden acompañarse con
breves comentarios para facilitar su comprensión. Se pueden utilizar
letras, signos de interrogación, paréntesis, asteriscos, flechas, signos de
exclamación, y cualquier otra señal que consideres de utilidad. Para
comenzar yo te sugiero las siguientes señales:
[ ] Corchetes: Para acotar un texto que vas a utilizar posteriormente.
? Interrogación: Para destacar párrafos que deben ser aclarados con
posterioridad.
* Asterisco: Para indicar que esas ideas son muy importantes o que te
interesan especialmente.
¡! Signos de Exclamación: Para indicar tú asombro ante tales datos.
- Signo Menos: Para indicar que falta información.
C Letra c Mayúscula: Para indicar que es necesario consultar esos datos.
¡? Signos Iniciales de Interrogación y Exclamación: Para indicar que se
debe tener precaución con esta información.
P Letra p mayúscula: Para indicar que deberás preguntar eso al profesor.
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E Letra e Mayúscula: Cae en el examen.
Más todos los símbolos que tú quieras agregar. Lo importante es que una
vez que los establezcas no los cambies, para que te evites confusiones
futuras. Este tipo de subrayado suele realizarse en último lugar, ya que
como te mencioné, necesitas una total comprensión del contenido para
hacer juicios críticos.
Ejemplo:
PRODUCTOS LÁCTEOS
Definición

Característica
s

“El grupo de los lácteos (también productos lácteos o derivados
lácteos) incluye alimentos como la leche y sus derivados procesados
(generalmente fermentados). Las plantas industriales que producen
estos alimentos pertenecen a la industria láctea y se caracterizan por
la manipulación de un producto altamente perecedero, como la
leche, que debe vigilarse y analizarse correctamente durante todos
los pasos de la cadena de frío hasta su llegada al consumidor.
- (Investigar
Productos

Se Obtiene de

La leche empleada mayoritariamente en la elaboración de los lácteos
procede de la vaca (en concreto de la raza Holstein), aunque Derivados)
también
puede
consumirse
leche
procedente
de
otros mamíferos tales como la cabra o la oveja y, en algunos países,
la búfala, la camella, la yak, la yegua, y otros animales. En la E (Ampliar
actualidad la mayor parte de los alimentos funcionales se elaboran a Información)
partir de productos lácteos. El consumo de productos lácteos ha
experimentado, desde la década de 1950, un considerable
crecimiento en la demanda mundial que ha llevado a la industria a
superar retos tecnológicos importantes.”
Fuente: Wikipedia
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Errores Más Comunes del Subrayado

 Subrayar antes de comprender adecuadamente el contenido.
 Subrayar en exceso, sólo se debe subrayar las palabras y frases más
representativas de cada párrafo.
 Subrayar lo que no se sabe qué significa. No olvides utilizar el
diccionario o consultar cualquier duda que tengas a las personas
adecuadas, libros, u otra fuente confiable, antes de subrayar.
 Utilizar un material ya subrayado por otro. El subrayado es una técnica
muy personal, ya que al realizarlo aprendes más rápidamente. NO
DEBES UTILIZAR UN TEXTO SUBRAYADO POR OTRO, A MENOS QUE SEA
PARA COMPARARLO CON LO SUBRAYADO POR TI.
En resumen, para subrayar deberás seguir los siguientes pasos:
1. Comienza con la lectura de rastreo.
2. Sigue con la lectura analítica para identificar la idea principal y las ideas
secundarias del párrafo.
3. Durante la lectura de síntesis y una vez que comprendas bien el
contenido, efectúa el subrayado lineal de las palabras y frases más
importantes en las oraciones que contienen las ideas principales y
secundarias que consideres necesario.
4. A continuación, ejecuta el subrayado lateral y estructural.
5. Finalmente realiza el subrayado de realce, si lo consideras necesario.
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CAPÍTULO 7: CÓMO ELABORAR ESQUEMAS QUE
ORGANICEN ADECUADAMENTE LAS IDEAS MÁS
IMPORTANTES DEL CONTENIDO

L

os esquemas sirven para representar gráficamente las ideas más
importantes del contenido, las cuales deben estar organizadas
siguiendo un criterio que las muestre de la forma más clara posible.
Por consiguiente, para elaborarlos debes comprender muy bien el
contenido, que es justamente lo que sucederá después de que hayas
realizado correctamente el subrayado.
Específicamente, debes elaborar los esquemas a partir del subrayado lineal y
estructural, explicados en el capítulo anterior. En el subrayado lineal
encontrarás las ideas principales y secundarias más importantes, más otros
detalles adicionales que hayas decidido agregar para mejorar su
comprensión. Y en el subrayado estructural encontrarás los detalles que te
servirán de guía para escoger un criterio con el cual organizarás todas estas
ideas dentro del esquema.
Un buen esquema debe entregar de forma resumida, la máxima información
posible con sólo un vistazo. De esta forma cuando comiences a repasar el
contenido, te ayudarán a asimilar y memorizar lo esencial del contenido más
rápidamente, pues tu cerebro comprende más fácilmente las
representaciones gráficas que el texto escrito.
Este método de estudio se basa en que la elaboración acuciosa de tu propio
material, te facilitará enormemente los posteriores repasos que necesitarás
realizar hasta que hayas asimilado completamente el contenido que estás
estudiando. Este material incluye tanto los esquemas como los resúmenes.
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Ventajas Más Importantes de la Utilización de Esquemas

 Permiten captar de una sola vez la información más relevante del
contenido.
 Su elaboración te entregará la habilidad para organizar las ideas,
siguiendo los criterios más adecuados.
 Mejorarás tu capacidad de análisis y de síntesis, y agudizarás tu
razonamiento lógico.
 Te ayudarán a preparar los exámenes en menor tiempo, ya que el sólo
hecho de realizarlos te llevará a fijar más profundamente el contenido,
y además, una vez que los hayas hechos se te facilitarán mucho los
repasos.
No debes olvidar que la elaboración de los esquemas, al igual que el
subrayado es de carácter personal, ya que sólo de esta manera lograrás
obtener los beneficios de este método de estudio. Si de casualidad te
encuentras con un texto que entrega un esquema al inicio o final de cada
capítulo, puedes usarlos, pero sólo una vez que hayas terminado los tuyos
para verificar que no te has equivocado. Pero, por favor, no te engañes a ti
mismo; NO OLVIDES QUE ES EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS
ESQUEMAS CUANDO MÁS APRENDES, PORQUE TE OBLIGA A COMPRENDER
EL CONTENIDO.
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Confección Y Tipos de Esquema

Como ya sabes, debes elaborar los esquemas sólo después de haber
terminado el subrayado; pues a esas alturas ya habrás comprendido
completamente el contenido y podrás organizar las ideas con facilidad.
Cualquier duda que te haya surgido durante el subrayado debes aclararla
antes de comenzar a elaborar los esquemas, porque el no hacerlo puede
llevarte a cometer errores muy costosos en términos de tiempo.
Existen varios tipos de esquemas, pero los que considero más importantes y
útiles de elaborar son el Esquema de Llaves, el Esquema de Cajas, y el
Esquema Numérico o Vertical, los cuales te describo a continuación:
1. ESQUEMA DE LLAVES: Este tipo de esquemas se caracterizan, tal como su
nombre lo dice, por el uso de llaves. Permiten organizar las distintas ideas
de lo más general a lo particular, lo que significa que cada llave debe
contener a la derecha la idea más general, y a la izquierda los detalles
particulares de esa idea.
De esta forma, cada una de las llaves sirve para agrupar las ideas de un
mismo nivel jerárquico, que deben estar precedidas por la idea general
que las contenga. Es decir, si pones el título general antes de la llave,
deberás poner las ideas principales después de ella; y la llave que este
delante de cada idea principal, deberá contener las ideas secundarias
correspondientes.
Su principal limitación tiene que ver con el número de niveles del
contenido. Es decir, si el contenido tiene demasiadas divisiones y
subdivisiones es preferible utilizar el esquema numérico; para aprovechar
mejor el espacio disponible.
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Ejemplo General:
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Ejemplo Específico:
Antecedentes Históricos de la Computación

Fuente: http://lcp02.fi-b.unam.mx/boletin/historia.html
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2. ESQUEMA DE CAJAS: El esquema de cajas puedes utilizarlo de dos maneras:
a. Como una alternativa similar a los esquemas de llaves, pero
utilizando rectángulos u otra figura geométrica para encerrar las
ideas, y líneas para representar las relaciones que existen entre
ellas. Además, a diferencia de los esquemas de llaves, los esquemas
de caja te permiten agregar información adicional entre las figuras
geométricas sin entorpecer su comprensión.
Ejemplo:

IDEA
SECUNDARIA
DETALLE
IDEA
PRINCIPAL

IDEA
SECUNDARIA

SUB-DETALLE
DETALLE

IDEA
SECUNDARIA

IDEA
GENERAL

SUB-DETALLE
DETALLE

IDEA
PRINCIPAL

IDEA
SECUNDARIA
DETALLE

b. Para representar cualquier tipo de organización de las ideas,
incluyendo distintas figuras geométricas para contenerlas, líneas
para conectar las ideas relacionadas, y enlaces que describan la
relación existente entre la idea de salida y la idea de llegada.
En algunos casos se pueden omitir los enlaces, como por ejemplo,
cuando se representa un proceso.
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De esta forma para este segundo tipo de esquema de cajas tendrás
tres elementos:
 FIGURAS GEOMÉTRICAS: Son donde se encierran las ideas
más importantes. Puedes utilizar círculos, rectángulos,
óvalos, etcétera; y combinarlos como estimes
conveniente.
 LOS CONECTORES: Son las líneas que unen los conceptos, a
las cuales puedes agregar puntas de flechas para indicar
la dirección de las relaciones (en el ejemplo las flechas
negras).
 LOS ENLACES: Son las palabras que describen la asociación
o relación existente entre las ideas, y se ubican en el
centro de los conectores (en el ejemplo las palabras con
letras rojas).
Ejemplo:
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Ejemplo sin Enlaces:
Proceso de Envasado de Frutas en Almíbar

Fuente:
http://www.virtual-formac.com/blog/curso-de-tecnicas-deestudio/los-esquemas/
3. ESQUEMA NUMÉRICO O VERTICAL: Este tipo de esquema, como ya te
mencioné, es muy útil cuando se necesita hacer un gran número de
divisiones en un espacio reducido.
Lo primero que debes poner es naturalmente el título; y después debes ir
ordenando las distintas ideas principales y secundarias de acuerdo al
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criterio elegido. De esta forma, crearás algo muy similar al índice de un
libro.
Ejemplo General:
IDEA GENERAL
1. Idea Principal
1.1. Idea Secundaria
1.1.1. Detalle
1.1.2. Detalle
1.1.3. Detalle
1.2. Idea Secundaria
1.2.1. Detalle
1.2.2. Detalle
1.2.2.1. Sub-detalle
1.2.3. Detalle
2. Idea Principal
2.1. Idea Secundaria
2.1.1. Detalle
2.1.2. Detalle
2.1.2.1. Sub-detalle
2.1.2.2. Sub-detalle
2.1.3. Detalle
2.2. Idea Secundaria
2.3. Idea Secundaria
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Ejemplo Particular:
La Mujer en los Medios de Difusión Masiva
1. Factores que determinan el contenido de la programación de los
principales medios de difusión.
1.1. Distorsión del aparato productivo.
1.2. Papel de la publicidad y predominio de los intereses económicos
nacionales y extranjeros en los medios de difusión.
1.3. Actitudes tradicionales en la sociedad y la familia.
2. Aspectos cuantitativos de la atención que presentan los medios de
difusión a la mujer.
2.1. Medios electrónicos.
2.1.1. Televisión.
2.1.2. Radio.
2.2. Medios impresos
2.2.1. Prensa.
2.2.2. Revistas femeninas.
2.2.3. Historietas y revistas gráficas
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En resumen, para la elaboración de esquemas deberás seguir los siguientes
pasos:
1. Obtén una hoja de tamaño oficio o carta preferentemente; para que
dispongas de un buen espacio para confeccionarlos.
2. Establece que tipo de esquema elaborarás; de llaves, de cajas o numérico.
3. Elige un título que represente el contenido.
4. Selecciona las ideas principales y secundarias obtenidas en el proceso de
subrayado y organízalas de acuerdo a su jerarquía u otro criterio,
ayudándote del subrayado estructural Escribe el contenido de estas ideas,
con tus propias palabras, para facilitar el proceso de aprendizaje.
5. Una vez que hayas elaborado el esquema, agrega los detalles que
consideres necesarios para su comprensión.
6. Revisa el esquema creado y complementa la información que requiera
más claridad.
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CAPÍTULO 8: CÓMO ELABORAR RESÚMENES DE ALTA
CALIDAD QUE FACILITEN LA ASIMILACIÓN DEL
CONTENIDO QUE DESEAS APRENDER

E

n este capítulo aprenderás los pasos necesarios para elaborar un
resumen de alta calidad, que es el tercer paso del método de estudio.
Aprenderás a elaborar un texto que condense íntegramente el
contenido que debes aprender. De esta forma, el resumen deberá contener
como mínimo todas las ideas principales, y las secundarias más importantes,
para no sacrificar su calidad.
Existen tres aspectos relevantes que se deben considerar en la elaboración
de resúmenes:
1. ORDEN DE LAS IDEAS: El primero se refiere a que las ideas contenidas en el
resumen deben ser enlazadas en el mismo orden en que fueron
expresadas por el autor, que coincide casi siempre con el orden que
utilizaste para estructurar el esquema de ese contenido; porque de esta
forma te será más fácil digerir el contenido. Esto significa que, para
realizar el resumen siempre deberás guiarte por el esquema, y así te
asegurarás de no olvidar ninguna idea importante. Además, al guiarte por
el esquema podrás elaborar el resumen más rápidamente.
2. CUIDAR LA COHERENCIA: El segundo aspecto relevante es que cuando vayas
enlazando cada una de las ideas, pongas especial atención en mantener la
coherencia de lo que estás escribiendo; debes enlazarlas cómo si se
tratara de una historia, porque de esa manera se hace más fácil su
posterior lectura, y por consiguiente, es posible repasar el contenido en
menos tiempo. Dicho de otra forma, debes elaborar un resumen que
pueda leerse, sin perder en ningún momento la fluidez de las ideas que
contiene.
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3. REDACCIÓN PROPIA: El tercer aspecto que debes considerar es que debes
redactar el resumen con tus propias palabras, ya que de esta manera te
asegurarás de entender completamente cada una de las ideas que
escribas.
Lo que sucede es que para explicar una idea con tus propias palabras es
necesario que primero la comprendas totalmente. Nunca podrás explicar
algo que no entiendas, y esto es muy importante, porque uno de los
objetivos que se persigue en la elaboración del resumen es que el
contenido sea totalmente asimilado por quién lo realiza.
Y es este proceso de subrayado, elaboración de los esquemas y los
resúmenes, el que finalmente posibilita que se asimiles gradualmente la
totalidad del contenido.
Antes de entregarte los pasos específicos para elaborar un resumen, quiero
recordarte brevemente los objetivos de cada una de los pasos de este
método de estudio, para que te centres mejor en este contexto.
 SUBRAYAR: Tiene como principal objetivo destacar y jerarquizar las
ideas más importantes del contenido.
 ESQUEMAS: La elaboración de esquemas tiene como objetivo organizar
y relacionar a través de un medio visual todas estas ideas importantes.
 RESÚMENES: El resumen tiene como objetivo el redactar de forma
condensada todas las ideas mostradas en los esquemas,
complementándolas con nuevos detalles, anotaciones de clases,
aclaraciones de los conceptos dudosos y con las observaciones que tú
mismo quieras agregar.
Desde un punto de vista general, lo que debes hacer para aprender cualquier
contenido, es leerlo una o dos veces hasta comprenderlo adecuadamente
(recuerda los tres niveles de lecturas explicados en el capítulo 6), apenas
entiendas el contenido debes leerlo nuevamente, pero esta vez para ir
subrayando las ideas más importantes; y una vez que hayas terminado el
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subrayado de una parte razonable de ese contenido debes comenzar a
elaborar los esquemas, que deben ser seguidos por los resúmenes. Debes
hacer esto tema a tema, o capítulo a capítulo; y nada te detendrá en tu
avance y aprendizaje.
Los pasos para elaborar un Resumen de Calidad

Los pasos para elaborar un resumen son los siguientes:
1. El primer paso es buscar el esquema que realizaste en el paso anterior
para que utilices su estructura como guía. Te recomiendo que utilices
un ordenador para hacer tus resúmenes, por la facilidad de edición
que entregan los “Editores de Texto”.
2. Escribe el título, y a continuación debes tomar la primera idea principal
que aparezca en el esquema y redactarla con tus propias palabras.
Recuerda que en los resúmenes puedes explayarte más que en los
esquemas. A continuación debes agregar cada una de las ideas que se
originan de ella, y sus ramificaciones. Esto deberás hacerlo con cada
una de las ideas principales, que hayas decidido utilizar para ese
esquema. Recuerda enlazar cada idea cuidadosamente para mantener
el sentido.
3. Luego de terminar de redactar todas las ideas del esquema, debes leer
y revisar lo que acabas de escribir y agregarle los nuevos detalles,
anotaciones de clases, aclaraciones de los conceptos dudosos y las
observaciones que tú mismo quieras agregar; de esta manera
obtendrás un resumen comentado y personalizado, y te asegurarás, de
que realmente has entendido cabalmente el contenido.
4. Por último debes releer el resumen logrado y revisarlo
cuidadosamente, para verificar que tenga la fluidez adecuada a medida
que se van exponiendo las ideas, y hacer las correcciones pertinentes.

AceleraTuAprendizaje.com

Página 109

110
Beneficios de Hacer Resúmenes

Los principales beneficios de hacer resúmenes son los siguientes:
 Mejora la concentración, ya que la práctica repetida de la técnica de
hacer resúmenes te obliga a estar cien por ciento enfocado en dicha
tarea.
 Te ayuda a perfeccionar la capacidad de expresión oral y escrita,
gracias al ejercicio de enlazar las ideas sin perder en ningún momento
el sentido del contenido. Es decir, cada vez que debas expresarte
conocerás perfectamente la importancia de mantener el orden de las
ideas que quieras transmitir, lo que te permitirá aumentar la
comprensión, de quienes reciben tu información.
 Resumir, es una excelente gimnasia mental, ya que el proceso de
resumir párrafo a párrafo, capítulo a capítulo; implica un constante
ejercicio de análisis y síntesis de los contenidos, con lo que además, se
mejora tu fluidez mental.
Me gustaría recalcar o insistir, en que el ejecutar los tres pasos de este
método de estudio constituye un potente proceso de aprendizaje, un
poderoso camino para aprender. Porque al realizarlos, estás obligado a
hacer un análisis profundo de todo el contenido, es decir, el secreto de este
método se encuentra en realizar correctamente todo el procedimiento,
porque es el procedimiento el que finalmente te permitirá aprender
completamente el contenido en estudio.
Esto es suficiente justificación, para que a partir de ahora siempre realices
estos tres pasos (subrayado, esquemas y resumen), y así logres asimilar sin
dificultad cualquier contenido que decidas aprender. Además, la repetición
de estos tres pasos en cada una de tus sesiones de estudio, te permitirá
adquirir gradualmente una mayor facilidad al hacerlo; lo que provocará que
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finalmente tengas más tiempo libre para dedicarlo a otras actividades de tu
agrado.
Estudiar no tiene que ser algo desagradable, el desagrado proviene de la
frustración de no avanzar con la rapidez que consideras adecuada; si cuentas
con estrategias (hábito de estudio diario, capacidad de concentración y
planificación) y técnicas (método de estudio) como las que hasta aquí te he
entregado, eliminarás sin ninguna duda esta frustración.
También me gustaría decirte que el dominio de este procedimiento no se
logra de la noche a la mañana, muy por el contrario, requiere de un gran
esfuerzo de tu parte. Pero una vez que lo domines, podrás aprender lo que
tú quieras, y en mucho menos tiempo que antes; por lo tanto, debes poner
tu máximo esfuerzo y practicar todo esto al menos por un periodo de 30
repeticiones; después de esto lograrás ejecutarlo de manera automática, y
se convertirá en un hábito. Es decir, al principio deberás esforzarte mucho,
pero una vez que domines los pasos estudiarás mucho más rápido que antes.
Existen tres niveles de esfuerzo que puedes utilizar para hacer algo; el
primer nivel se da cuando quieres hacer algo, y en este caso, se trata
simplemente de un deseo; el segundo caso, es cuando decides hacer algo, y
aquí comienzas a ejecutar algunas acciones para lograr tu objetivo, pero tu
continuidad depende de los resultados parciales que obtengas, por lo que si
no son de tu agrado te rendirás fácilmente; el tercer caso, se refiere al
compromiso, y es cuando haces todo lo que sea necesario para alcanzar el
objetivo que deseas, sin detenerte hasta lograrlo, y sin importar cuánto
esfuerzo te cueste, y lo más importante, sin quejas, ni justificaciones, ni
culpar a alguien más por los resultados que obtienes, eres TU el único
responsable de lograr tu meta. Para lograr aplicar los pasos de este método
de estudio y obtener sus beneficios debes comprometerte a hacerlo.
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Finalmente quiero decirte que cualquier habilidad o capacidad que quieras
desarrollar requiere siempre, y sin excepciones, de una tremenda dedicación
y esfuerzo, muchas veces, debes obligarte a seguir con lo que te propusiste,
para lograr ver resultados. No pienses que las personas que hoy muestran
excelentes resultados, en alguna actividad lo consiguieron fácilmente, no
existe éxito sin esfuerzo, y por esta razón, debes tomar TÚ la decisión de
lograr cualquier cosa que te propongas. El éxito es una decisión, y el
resultado natural del esfuerzo enfocado y constante en pro de la meta que
te has comprometido a alcanzar. Nunca olvides esto, porque incluso las
personas que nacieron con un gran talento, deben esforzarse al máximo
para obtener los frutos de este talento.
NUNCA TE QUEJES POR NO HABER LOGRADO UNA META QUE QUIERES;
CONCÉNTRATE SÓLO EN CONSEGUIRLA…
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CAPÍTULO 9: CÓMO TOMAR APUNTES DE MANERA EFICAZ Y
AHORRAR UN BUEN PORCENTAJE DE TU TIEMPO DE
ESTUDIO

E

n este capítulo aprenderás como sacar el máximo provecho de los
apuntes que tomes en las clases. Para esto debes entender que no
basta con que vayas a una clase y tomes notas de lo más importante;
después de eso debes complementar estas notas con la información
necesaria para que estos apuntes sean transformados en un excelente
material de estudio.
De la misma forma en que el autor de un libro plasma capítulo a capítulo,
cada una de las ideas relevantes que quiere transmitir, también el profesor
de un determinado tema entrega clase a clase las ideas más importantes que
debes aprender. Por lo tanto, debes concentrarte en anotar de forma clara y
sintetizada, cada una de estas ideas importantes que el profesor te entrega
en clases.
Para identificar rápidamente cada una de las ideas importantes, debes
utilizar la misma metodología que usaste para realizar el subrayado, sólo que
esta vez lo harás a partir de lo que escuchas. En este caso, además de anotar
las ideas principales y secundarias, deberás anotar suficientes detalles de
cada una de ellas para facilitar la posterior compresión de tus apuntes,
incluso después de transcurridos varios meses de haberlos escrito.
Te sugiero que cuando el profesor anote alguna idea en la pizarra, debes
incluirla inmediatamente en tus apuntes, ya que generalmente se trata de
una idea muy importante. Deberás tomar nota además, de los diagramas,
gráficos, esquemas o cualquier otra forma de ilustrar los detalles
importantes, usada por el profesor para enriquecer el contenido.
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De esta forma, te asegurarás de obtener una muy buena primera versión de
los apuntes de esa clase, ya que posteriormente tienes que revisarlos, y
completar todo lo necesario para obtener un material de estudio de alta
calidad. Para completarlos puedes utilizar la ayuda de fuentes externas
cuando lo consideres necesario, como tus profesores, libros, o compañeros
que sepan del tema, etcétera.
Por lo tanto, al tomar apuntes, los pasos del método de estudio (subrayado,
elaboración de esquemas y resúmenes), serán realizados en mucho menos
tiempo, porque el anotar las ideas más importantes durante las clases
equivale al subrayado, el anotar las ilustraciones y esquemas que tu profesor
entregue sumado a tu propia elaboración de esquemas en que relaciones
esas ideas importantes que anotaste, será equivalente al segundo paso del
método; y cuando complementes ese contenido después de clases estarás
cumpliendo con el tercer paso, que es elaborar los resúmenes. Si lo analizas
con detenimiento te darás cuenta de que el tomar apuntes de calidad
equivale a un enorme ahorro del tiempo que dedicas a estudiar. ¡Excelente
Verdad!
Ahora me enfocaré en explicarte el proceso de tomar apuntes, que incluye
dos etapas; la primera se refiere a lo que debes hacer durante el transcurso
de una clase, y la segunda es lo que harás después de esa clase.
Pasos Para Tomar Apuntes Durante una Clase

Los pasos que deberás cumplir para tomar apuntes durante las clases son los
siguientes:
1. ESCUCHAR CON ATENCIÓN: Debes procurar asistir a clases con todos tus
sentidos en alerta, para captar todos los detalles del contenido. Te será
de gran ayuda sentarte lo más cerca posible del profesor, para motivar tu
atención máxima, sin perder el hilo del contenido en ningún momento.
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Evita distraerte conversando con tus compañeros y esfuérzate por
permanecer totalmente absorbido o concentrado en la clase solamente.
Recuerda que si tomas buenos apuntes, te ahorrarás mucho tiempo de
estudio, que podrás utilizar en otras actividades de tu agrado. ¡Será Tu
Secreto!
2. CAPTAR LAS IDEAS FUNDAMENTALES: Luego de escuchar, siempre debes darte
unos segundos para reflexionar y digerir el contenido entregado antes de
proceder a anotar. Fíjate en los gestos y forma de hablar del profesor,
para que logres captar aquellas ideas o detalles que le provoquen algún
tipo de entusiasmo o emoción, porque cuando eso suceda es porque se
trata de algo importante.
Presta especial atención a las introducciones que hace el profesor al
principio de la clase, y a los resúmenes que hace al final de la clase,
porque estos contienen las ideas más importantes que debes asegurarte
de anotar en detalle.
3. ESCRIBIR LO COMPRENDIDO: Una vez que hayas captado una idea, deberás
escribirla con tus propias palabras, ya que como sabes, de esta manera te
asegurarás de haberla comprendido totalmente; ya que si eres capaz de
explicar con tus propias palabras algo que acabas de escuchar, significa
que has logrado comprenderlo cabalmente; lo que te ayudará a fijar con
mayor facilidad ese contenido en tu mente. Dicho con otras palabras, el
que comprende una idea es como si la hubiera estudiado dos veces, lo
cual finalmente se traducirá en un ahorro de tiempo que puedes usar
para otras actividades.
Utiliza abreviaturas o símbolos para reemplazar algunas palabras o partes
de las palabras que se utilizan con más frecuencia para aumentar tu
rapidez de escritura; para esto te aconsejo que crees tú propio código
personal asegurándote de que sea de fácil interpretación.
A continuación de doy algunas sugerencias que puedes utilizar para
comenzar:
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Ø

ción (Ejemplo: Canción=canØ)

%

mente (Ejemplo: Igualmente=Igual%)

x

por

p.e

por ejemplo

e.d.

es decir

p.q

porque; por qué

p.l.t

por lo tanto

p.c

por consiguiente

P.C.

computador

+ó-

más o menos

+

más, positivo

-

menos, negativo

<

menor

>

mayor

≠

distinto

=

igual

$

dinero

∞

infinito

≈

aproximadamente
ascendente
descendente
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Utiliza estos símbolos y agrega otros según tu criterio, hasta construir tu
propia lista, y utilízalos en todas las ocasiones en que necesites tomar
apuntes. Te aseguro que tener una buena lista te permitirá ahorrar
mucho tiempo al escribir.
Para tomar tus apuntes utiliza cuadernos con hojas de tamaño carta u
oficio, dejando márgenes amplios para utilizarlos cuando los revises y los
complementes. No olvides poner el título de forma clara y la fecha en que
los escribiste. Una idea muy práctica es usar hojas sueltas, o blocks de
notas pre-picados para que puedas desprender fácilmente las hojas, e ir
poniéndolas en un archivador ordenados por tema; con lo cual, te
evitarás tener que cargar con cuadernos, pues te bastará con llevar el
block de notas.
Pasos Que debes Hacer Con Tus Apuntes Después de Clases

Como ya sabes, la tarea de tomar apuntes no termina cuando termina la
clase, este es sólo el comienzo, después de la clase deberás convertir tus
apuntes en un valioso material de estudio; para lo cual deberás hacer lo
siguiente:
1. REVISARLOS Y COMPLEMENTARLOS: Esto debes hacerlo en un plazo de
máximo tres días después de haberlos escrito y antes de la siguiente
clase, porque después de eso comenzarás a olvidar muchos detalles
importantes, y tendrás que volver a invertir tiempo en recordarlos para
poder completarlos adecuadamente.
La idea es que los completes de forma rápida hasta convertirlos en un
valioso material de estudio; agregando notas aclaratorias, definiciones de
los conceptos que desconozcas, contenido adicional obtenido de fuentes
externas como libros o los apuntes de algún otro compañero que se
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caracterice por tener un buen rendimiento, más los esquemas que debes
elaborar en que relaciones ordenadamente las ideas más importantes.
En conjunto todo lo que hagas durante este paso será equivalente al
segundo y tercer paso del método de estudio.
En el caso excepcional, de que no puedas asistir a alguna clase, usa los
apuntes de un compañero que tenga un buen rendimiento, y pídele que
te ayude a comprender cada punto de ese contenido.
2. REPASO ANTES DE ASISTIR A CLASES: Siempre debes leer los apuntes de la
clase anterior antes de asistir a la siguiente clase. Esto te ayudará a
comprender mejor lo expondrá el profesor en esa clase (la siguiente), y
además podrás tomar mejores apuntes. También te servirá para anotar
cualquier duda que surja durante el paso anterior, para que puedas
resolverla durante esa clase.
3. ESTUDIARLOS HASTA DOMINAR COMPLETAMENTE EL CONTENIDO: Tus apuntes
son el material que utilizarás para estudiar hasta aprender totalmente el
contenido. Por consiguiente, aún cuando con el sólo hecho de elaborarlos
de forma cuidadosa aprenderás el mayor porcentaje del contenido,
necesitarás además agregar algunos repasos adicionales hasta que estés
completamente seguro de dominar el contenido. Estos repasos te
servirán para que mantengas frescos tus conocimientos hasta que llegue
la hora de rendir los exámenes, y además te ayudarán a fijar más
profundamente esos conocimientos en tu memoria de largo plazo.
En resumen, la próxima vez que asistas a una clase, debes realizar los
siguientes pasos:
1.

Escuchar con atención.

2.

Reconocer las ideas importantes.

3.

Anotar esas ideas con tus propias palabras.
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4.
Revisar tus apuntes y mejóralos antes de 3 días, y antes de tu próxima
clase.
5.

Repasarlos antes de asistir a tu próxima clase.

6.

Estudiarlos para prepararte para los Exámenes.
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CAPÍTULO 10: CÓMO PLANIFICAR TU TIEMPO DE ESTUDIO
DE MANERA EFICIENTE

E

n este último capítulo quiero tratar en detalle el tema de la
organización, tanto de tu rutina diaria en general como de tus
sesiones de estudio en particular. El objetivo final es que logres
apartar un tiempo diario prudente para estudiar, y que durante este tiempo
seas lo más productivo posible. La razón de esto, es que una persona que
sabe cómo organizar sus actividades diarias, puede hacer mucho más en
menos tiempo.
Para comenzar debes anotar todas tus actividades diarias por el periodo de
una semana, donde incluyas las actividades normales como dormir,
desayunar, almorzar, lavarte los dientes, etcétera; tus sesiones de estudio, y
las actividades de recreación. La idea de anotar juntas todas estas
actividades, es que veas el estudio como una actividad normal en tu día, que
puedas alternar con el resto de tus actividades sin dificultades. De esta
forma, si quieres hacer aquellas cosas que te gustan y tener buenos
resultados académicos, lo único que debes hacer es organizarte
correctamente; ese es el secreto; después de todo, estudiar sin diversión es
bastante tedioso, y esto finalmente atenta contra tu productividad. ¡PARA
SER PRODUCTIVO DEBES DISTRAERTE!
Organizarte correctamente significa planificar todo tu tiempo disponible, es
decir, las veinte y cuatro horas del día. Para esto debes registrar todas las
actividades diarias que acabas de anotar en una hoja o un archivo
electrónico, y agregar junto a cada una de ellas el tiempo aproximado que te
tardas en hacerla. En otras palabras, debes elaborar un horario con todas tus
actividades que te sirva de guía a lo largo de cada día de la semana.
Debes tener en cuenta que cuando planificas tus actividades, siempre existe
la posibilidad de que surjan imprevistos, lo cual es algo normal. Cuando esto
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suceda no debes preocuparte demasiado, porque la planificación que has
realizado es solamente una guía, que aún cuando no la puedas cumplir en un
cien por ciento, de todas maneras te ayudará a cumplir un porcentaje
importante de las actividades que te has propuesto realizar. Es decir,
siempre será mejor seguir una planificación que no hacerlo,
independientemente de los imprevistos que surjan. De hecho, si cumples
con un setenta por ciento de lo planificado, significa que estás haciendo un
muy buen trabajo.
Por lo tanto, la planificación te servirá de gran ayuda, pero no permitas que
se transforme en una obligación que te cause frustración e intranquilidad;
debes ser flexible a la hora de enfrentar un imprevisto, y ser capaz de volver
a organizar tus actividades para que el efecto provocado, por este
imprevisto, sea mínimo. Tampoco tomes el porcentaje de un setenta por
ciento cómo meta; esfuérzate siempre por cumplir el cien por ciento de lo
planificado, pero sin tensión. ¡RECUERDA QUE LA TENSIÓN IMPIDE LA
CONCENTRACIÓN!
Lo que normalmente sucede cuando no tienes una planificación preestablecida, es que luego de terminar una actividad necesitas detenerte un
momento a pensar y determinar cuál será tu siguiente actividad, perdiendo
con esto la fluidez de tus acciones; y si no decides con rapidez es muy
posible que tu atención se desvíe y pierdas el ritmo de trabajo que habías
alcanzado.
El mantener un ritmo de trabajo adecuado es importante, porque te
mantienes motivado al observar tus avances; en cambio, cuando te detienes
por un periodo de tiempo demasiado largo, esta motivación tiende a
disiparse al ver la lentitud de tus avances; y se te hace más difícil volver a
comenzar.
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Por lo tanto, el no tener una planificación adecuada tendrá como resultado
que hagas menos tareas de las que podrías realizar. Para visualizar aún
mejor esta última idea, puedes pensar un momento en lo que pasaría si
tomaras un tour en un país desconocido, y te enteraras que no cuentan con
itinerario establecido, sino que las actividades se irán organizando sobre la
marcha dependiendo del tiempo disponible. ¿Lo tomarías? En mi caso, lo
primero que me preocuparía es no alcanzar a conocer todo los lugares que
me gustaría, por lo cual prefería tomar un tour con un itinerario establecido,
que considere los lugares y los tiempos de permanencia adecuados para
sacar el máximo provecho de mi viaje. Por lo tanto, si quieres cumplir con
todas las actividades que deseas, debes planificar sin falta.
Además, el tener un tiempo establecido para terminar una actividad, de
cierta forma te obliga a realizarla dentro de ese espacio de tiempo. Esa es la
razón porque muchas veces has logrado hacer una tarea que se suponía te
tomaría una semana, en solo una tarde, pues la obligación del plazo de
entrega aumenta la rapidez con que la realizas. Esto es de hecho lo que
propone La ley de Parkinson que afirma que “el trabajo se expande hasta
llenar el tiempo disponible para que se termine”1. Es decir, mientras más
tiempo tengas para realizar una tarea, más te tardarás en terminarla.
Espero que a estas alturas, ya te haya convencido de la necesidad ineludible
de planificar para obtener buenos resultados académicos y en tu vida en
general. Por lo tanto, desde aquí en adelante te entregaré los pasos para
lograr planificar de manera óptima todas tus actividades en un periodo de

1

Cyril Northcote Parkinson fue un historiador británico y autor de unos
setenta libros, uno de los cuales se llama precisamente “Parkinson Law”
(1957).
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una semana, incluyendo naturalmente tus sesiones de estudio diarias.
¡Comencemos!
Pasos Para Planificar Tus Actividades

1. CÁLCULO DEL TIEMPO DIARIO DISPONIBLE PARA ESTUDIAR: Lo primero que
debes hacer para calcular el tiempo diario del cual dispones para estudiar
es anotar en detalle todas las actividades que realizas durante un día
normal, como por ejemplo el lunes; debes incluir dormir, comer, asistir a
clases, realizar actividad física, realizar actividades de esparcimiento,
traslados, leer, ver televisión, etcétera.
A continuación deberás elaborar una tabla que incluya todas estas
actividades, una descripción de ellas y el tiempo que te toma realizarlas.
Para establecer el tiempo de cada actividad, debes tomar tres mediciones
por cada una, y calcular un promedio representativo inicial.
Posteriormente, y a medida que vayas cumpliendo con las actividades
que planificaste, podrás ir tomando mejores mediciones de los tiempos
promedios de cada actividad, y podrás ajustar mejor la duración de tus
tareas.
Debes ser razonable al definir el tiempo que dedicarás a cada actividad.
Digo esto porque al comienzo es muy probable que exageres en la
duración de tus actividades, pero no te preocupes porque poco a poco
irás ajustándote mejor a la planificación que has establecido. De hecho, es
posible que te sorprendas en varias ocasiones, al darte cuenta de que en
muchas de tus tareas diarias utilizas más tiempo del necesario.
A continuación te entrego una tabla de ejemplo para que elabores la tuya
a partir de ella. Una de las columnas del tiempo está en minutos y la otra
en horas sólo con la intención de que uses la que más te acomode (1 día =
24 horas = 1440 minutos):
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ACTIVIDADES

TIEMPO TIEMPO
(horas) (min)

DESCRIPCIÓN

Dormir

Siete horas de sueño; y media
hora para quedarte dormido.
7:30:00 450

Ducha

Tomar una ducha y vestirte.

0:25:00 25

Desayuno

Incluyendo Cepillado de Dientes.

0:20:00 20

Almuerzo

Incluyendo Cepillado de Dientes.

0:55:00 55

Once

Incluyendo Cepillado de Dientes.

0:50:00 50

Leer

Hábito de lectura diario para
hacerte cada día más valioso.
0:30:00 30

Clases

Clases en colegio,
universidad, etcétera.

Traslados

Desde tu casa a el lugar de
estudio, ida y vuelta.
0:30:00 30

Esparcimiento

Ver televisión, caminar, jugar,
pasear, etcétera.
1:25:00 85

Planificación

Planificación para el siguiente día. 0:20:00 20

Lavarse
dientes

instituto,
6:00:00 360

los
Antes de ir a dormir

0:10:00 10

Actividad Física

Actividad física, traslado, tiempo
de preparación, ducha.
1:30:00 90

Estudio

Horas de estudio más descansos.

TOTAL
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En este ejemplo, ajusté un poco los tiempos de algunas actividades para
que sumen exactamente veinte y cuatro horas. Tú también debes hacer
lo mismo, ajustando los tiempos de cada actividad hasta cuadrar todas las
actividades en veinte y cuatro horas, incluyendo naturalmente, al menos
tres horas de estudio más unos treinta y cinco minutos de descanso que
intercalarás entre estas horas de estudio, en el caso de que utilices un
bloque de estudio como el siguiente:
 Primera hora de estudio.
 Cinco minutos de descanso.
 Segunda hora de estudio.
 Treinta minutos de descanso.
 Tercera hora de estudio.
En el caso de que quieras hacer dos bloques seguidos, después de la
tercera hora de estudio, debes hacer otra actividad que no involucre
mucho esfuerzo mental; y una vez que te sientas renovado, puedes
comenzar un nuevo bloque.
La forma anterior de estructurar los bloques me ha dado muy buenos
resultados; sé que en un comienzo te resultará algo tediosa de realizar, ya
que es algo nuevo, pero te prometo que valdrá la pena. No sólo te servirá
en tu vida de estudiante, sino que también podrás utilizarla en tu vida
profesional.
Sin embargo, existe otra manera de hacerlo que he estado probando las
últimas semanas y me está dando excelentes resultados. Se trata de
estructurar los bloques de trabajo en cuatro periodos de veinte y cinco
minutos, de la siguiente manera:
 Primer periodo de 25 minutos con un 100% de concentración.
 5 minutos de Descanso.
 Segundo periodo de 25 minutos con un 100% de concentración.
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5 minutos de Descanso.
Tercer Periodo de 25 minutos con un 100% de concentración.
5 minutos de Descanso.
Cuarto periodo de 25 minutos con un 100% de concentración.
20 minutos de Descanso.

Luego de los veinte minutos de descanso puedes comenzar un nuevo
bloque de trabajo si lo deseas. Como puedes observar cada bloque te
tomará un total de ciento treinta y cinco minutos.
Esta manera de organizar los bloques, se basa en el hecho de que sólo es
posible mantener un nivel de concentración alto por un periodo
aproximado de veinte y cinco minutos solamente. Luego de esto, tu
mente comenzará a perder su capacidad de mantener la atención y
sobreviene una sensación de cansancio o agotamiento.
Este periodo de agotamiento dura diez minutos aproximadamente, y
según mi experiencia la mente disminuye su atención de forma no
consciente, como una manera de recuperarse del desgaste producido.
Luego de este periodo de baja atención la mente se recupera, pero con
un nivel de energía y claridad menor al que tendría si hubieras
descansado por cinco minutos inmediatamente después de los veinte y
cinco minutos de actividad.
Por lo tanto, no vale la pena que sigas esforzándote después de veinte y
cinco minutos de actividad con un alto nivel de concentración, porque si
continuas trabajando durante este periodo de bajo rendimiento, sólo
conseguirás aumentar tu desgaste. Además, el periodo de cinco minutos
de descanso te ayudará a consolidar en tu mente lo que acabas de
aprender, el cual es un proceso que ocurre de forma natural.
Por tanto, debes respetar de manera estricta los periodos establecidos
para el trabajo y el descanso, porque esto es lo que te ayudará a
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aumentar tu productividad; y así aprovecharás al máximo tus lapsos de
alto rendimiento, y esto significa avanzar más rápidamente.
Si quieres averiguar más con respecto a esta forma de organizar tus
sesiones de estudio, te recomiendo que hagas clic en el siguiente link:
Técnica del Pomodoro
2. ORGANIZACIÓN SEMANAL: Cómo tus horarios de clases y tus demás
actividades pueden variar a lo largo de la semana, debes elaborar la tabla
anterior para cada uno de los días de la semana que tengan una
organización diferente. Dicho de otra forma, si un día tienes menos horas
de clases, puedes planificar más horas de estudio para ese día en
particular, y al día siguiente establecer una organización totalmente
distinta, y así con cada día de la semana; de acuerdo a tu situación
particular. Cuando hayas terminado, sabrás con cuanto tiempo cuentas
para dedicarlo a estudiar cada uno de los días de la semana, y podrás
organizarte de forma más precisa.
Una vez que hayas realizado el paso anterior debes representar la
estructura general de la semana para que puedas visualizarla en una sola
vez.
Se trata sencillamente de elaborar tu horario semanal a partir de la
información recabada para cada uno de los días de la semana. El siguiente
ejemplo te aclarará más este paso:
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HORA

LUNES

MARTES

07:00 - 07:25
07:25 - 07:45

TOMAR UNA DUCHA
DESAYUNO

TOMAR UNA DUCHA
DESAYUNO

HORARIO SEMANAL
MIÉRCOLES

TOMAR UNA DUCHA
DESAYUNO

JUEVES

VIERNES

TOMAR UNA DUCHA
DESAYUNO

TOMAR UNA DUCHA
DESAYUNO

SÁBADO DOMINGO

LIBRE
LIBRE

LIBRE
LIBRE

07:45 - 08:00

TRASLADO IDA

TRASLADO IDA

TRASLADO IDA

TRASLADO IDA

TRASLADO IDA

LIBRE

LIBRE

08:00 - 14:00

HORARIO DE CLASES

HORARIO DE CLASES

HORARIO DE CLASES

HORARIO DE CLASES

HORARIO DE CLASES

LIBRE

LIBRE

14:00 - 14:15

TRASLADO REGRESO

TRASLADO REGRESO

TRASLADO REGRESO

TRASLADO REGRESO

TRASLADO REGRESO

LIBRE

LIBRE

14:15 - 15:10
15:10 - 16:00

ALMUERZO
ESPARCIMIENTO

ALMUERZO
ESPARCIMIENTO

ALMUERZO
ESPARCIMIENTO

ALMUERZO
ESPARCIMIENTO

ALMUERZO
ESPARCIMIENTO

LIBRE
LIBRE

LIBRE
LIBRE

16:00 - 19:35

ESTUDIO

ESTUDIO

ESTUDIO

ESTUDIO

ESTUDIO

ESTUDIO

LIBRE

19:35 - 20:25

ONCE

ONCE

ONCE

ONCE

ONCE

LIBRE

LIBRE

20:25 - 21:55

ACTIVIDAD FÍSICA

ACTIVIDAD FÍSICA

ACTIVIDAD FÍSICA

ACTIVIDAD FÍSICA

ACTIVIDAD FÍSICA

LIBRE

LIBRE

21:55 - 22:30
22:30 - 23:00

ESPARCIMIENTO
LEER

ESPARCIMIENTO
LEER

ESPARCIMIENTO
LEER

ESPARCIMIENTO
LEER

ESPARCIMIENTO
LEER

LIBRE
LIBRE

LIBRE
LIBRE

23:00 - 23:20

PLANIFICAR

PLANIFICAR

PLANIFICAR

PLANIFICAR

PLANIFICAR

LIBRE

LIBRE

CEPILLADO DE DIENTES CEPILLADO DE DIENTES CEPILLADO DE DIENTES CEPILLADO DE DIENTES CEPILLADO DE DIENTES LIBRE

LIBRE

23:20 -23:30
23:30 - 07:00

DORMIR

DORMIR

DORMIR

DORMIR

DORMIR

LIBRE

En este ejemplo, repetí las mismas actividades desde el lunes hasta el
viernes para facilitar su claridad, pero tú debes elaborar el tuyo de
acuerdo a tu propia realidad, que seguramente incluirá actividades
distintas para cada uno de los días de la semana. Te sugiero que las horas
de estudio del día sábado las utilices para terminar aquellas cosas que
hayas dejado pendientes durante la semana. Es decir, estas horas te
servirán para recuperarte de lo atrasado, y de esta forma iniciar la
siguiente semana sin preocupaciones.
3. PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE ESTUDIO: En este paso deberás planificar en
detalle lo que harás durante el tiempo de que dispones para estudiar.
Para esto, debes describir cada tarea o actividad que harás durante tu
sesión de estudio de la manera más precisa posible, con el objetivo de
que puedas estimar mejor el tiempo que tardarás en hacerla. Por
ejemplo, en lugar de escribir algo general como “Estudiar Economía”,
debes escribir algo más preciso como “Estudiar la mitad del primer
capítulo del libro de economía”. De esta forma, podrás estimar con más
exactitud cuándo terminarás cada actividad.
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Se te hará más sencillo planificar una sesión de estudio a la vez, lo menos
hasta que hayas aprendido a estimar los tiempos con más precisión; luego
de lo cual podrás planificar el detalle de todas las sesiones de estudio de
una semana si quieres. Pero no debes olvidar que siempre surgirán tareas
o actividades imprevistas. En mi caso particular prefiero planificar una
sesión de actividades a la vez.
Lo mejor es que planifiques con un día de anticipación, y ojalá lo hagas
siempre antes de irte a dormir. Es decir, el martes en la noche debes
planificar lo que harás durante el día miércoles, y así sucesivamente; de
esta forma tu mente se preparará para ayudarte a cumplir con lo que has
planificado. El siguiente ejemplo te servirá para visualizar más claramente
lo que acabo de explicarte:

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA ACTIVIDAD
A REALIZAR
Tarea de álgebra
Lectura de Arrastre capítulos 7 y 8 del libro
de economía
Repaso clase de cálculo
Estudiar el 25% de material de química para
evaluación del próximo viernes
TOTALES TIEMPO DIARIO (horas)

TIEMPO
ESTIMADO
(min)
60

TIEMPO
REAL
(min)
50

40
30

45

50
3,00

1,58

DIFERENCIA ESTADO
10
TERMINADO
-5
30

TERMINADO

50
1,42

No planifiques actividades o tareas muy largas o complejas para una sola
sesión; si la actividad demanda mucho tiempo lo mejor es que la dividas
en partes más fáciles de realizar, para no provocar que la veas más difícil
de realizar de lo que en realidad es. Además, cuando programas algo que
no alcanzas a terminar, le estás diciendo a tu mente que no eres capaz de
terminar lo que te propones; por lo cual, es mejor que planifiques tus
actividades de la forma más realista posible, para que le digas a tu mente
que siempre cumples con lo que te propones. En mi caso particular,
puedo confesar que me encanta tarjar una tarea o actividad terminada.
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Antes de finalizar quiero decirte que jamás debes suspender por pereza una
sesión de estudio pensando que mañana realizarás las actividades
correspondientes al día de hoy. Si bien es posible verlo de esta forma, debes
entender que aún cuando es posible recuperar el tiempo en un caso como
este, no sucede lo mismo con tu energía.
Si el día de hoy dormiste bien, te alimentaste bien, hiciste actividad física, te
relajaste, e hiciste todo lo que conoces para maximizar tu energía; y no
haces uso de esta energía en algo útil la desperdiciarás.
Debes saber que mañana cuando recuperes el tiempo correspondiente al día
de hoy, en realidad harás las dos sesiones de estudio con la energía de que
dispones para un día. En otras palabras, harás el trabajo de dos sesiones con
la energía para una sesión, rindiendo menos. Por lo tanto, la energía de que
dispones para un día en particular debes aprovecharla al máximo, pues es un
bien muy limitado. Tampoco utilices tus periodos de máxima energía para
hacer cosas que no necesitan de todo tu energía como ver televisión,
chatear, ver tus emails, leer historietas, etcétera; deja esas tareas cuando ya
hayas utilizado tus periodos de máxima energía en tus sesiones de estudio.
Con respecto al último punto, cuando tienes todas las intenciones de
estudiar, y antes de empezar decides hacer algo como ver televisión, es
normal que posteriormente te sientas muy cansado para estudiar, por lo
cual optarás por posponer la sesión de estudio para mañana.
¡NO TE ENGAÑES, CUIDA MUCHO TU ENERGÍA Y UTILÍZALA PARA MEJORAR
CADA DÍA UN POCO MÁS!
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PALABRAS FINALES

Por ahora, no me queda más que desearte el mejor de los éxitos en tus
estudios y darte las gracias por haber confiado en mi trabajo. Espero que lo
que has aprendido en este ebook te ayude a dar un gran paso hacia tus
metas.
No dejes de repetir cada uno de los pasos del método de estudio hasta que
se te hagan naturales, y de aplicar cada una de las técnicas y estrategias que
te propuse.
Desde aquí en adelante sólo te queda practicar y practicar lo aprendido
hasta que lo ejecutes de forma natural. Si aplicas todo lo explicado en este
ebook, no cabe duda de que acelerarás tu aprendizaje.
¡NO DEJES DE ESFORZARTE HASTA QUE ALCANCES TUS METAS!
¡MUCHAS GRACIAS Y HASTA PRONTO!
Claudio Ibarrola
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