
¿cómo le educo?

A PARTIR DE 5º DE PRIMARIA NUESTROS HIJOS DEBEN ESTUDIAR EN CASA DIARIAMENTE. DE LA MANO 
DE 5 REPUTADOS EXPERTOS, ANALIZAMOS LOS MEJORES MÉTODOS SEGÚN LA ASIGNATURA O EL 
TIPO DE EXAMEN, EXPLORAMOS LAS VENTAJAS DE LOS MÉTODOS ALTERNATIVOS Y RESOLVEMOS LAS 
DUDAS MÁS RECURRENTES DE LOS PADRES. EL CURSO ACABA DE EMPEZAR, TOMA BUENA NOTA. 

a estudiar también 
se aprende

ESCRIBE: VIRGINIA MADRID 

“Es muy listo, pero no aprueba”, “es-
tudia mucho, pero suspende”. Senten-
cias como éstas se escuchan a padres cu-
yos hijos en edad escolar no obtienen los 
resultados académicos deseados. Lo 
cierto es que estudiar no es sentarse an-
te los libros durante horas, ni siquiera 
memorizar mecánicamente algo que no 
tiene sentido para el estudiante. Apren-
der a estudiar es el primer paso para op-
timizar el tiempo y sacar buenas califica-
ciones. Entonces, ¿cómo se debe estu-
diar? Rafael Paniagua, coordinador de 
los estudios de Magisterio de la Univer-
sidad CEU San Pablo de Madrid lo ex-
plica: “Los pasos a seguir son: lectura, 
subrayado, síntesis y memorización. Ca-
da uno de ellos tiene una finalidad y no 
hay que saltarse ninguno. La lectura 
busca la comprensión del texto y la ad-
quisición de vocabulario; el subrayado 
busca extraer las ideas principales que 
estructuran el texto; la síntesis tiene por 

objetivo plasmar en un esquema o un re-
sumen lo más importante del tema, y 
por último, la memorización tiene la fi-
nalidad de fijar en nuestra memoria los 
contenidos y datos, relacionándolos con 
lo que ya sabemos previamente; es decir,  
realizando lo que los pedagogos llaman 
un aprendizaje significativo”.   

Éste es precisamente el método de es-
tudio que lleva a cabo Carolina Gómez, 
de dieciséis años y estudiante de prime-
ro de Bachillerato. “Procuro estudiar en-
tre media y una hora al día para repasar 
lo aprendido en clase. Así no me cuesta 
tanto afianzar los nuevos conocimientos. 
Y cuando tengo exámenes de evaluación, 
estudio de cinco a nueve de la tarde du-
rante tres o cuatro días, y me levanto a 
las seis de la mañana hasta las ocho para 
hacer un repaso general. Para preparar 
un examen primero hago una lectura ge-
neral durante la cual voy subrayando las 
ideas principales. Después, releeo para 

comprender los conocimientos y resol-
ver dudas y, por último, memorizo con 
ayuda de trucos mnemotécnicos, sobre 
todo en literatura o historia. Este méto-
do me va bien, porque hasta ahora he 
aprobado todo y con nota”.   

 
Planificación y constancia 

El estudio requiere todos estos pasos, 
además de un método. El buen alumno 
es el que organiza sus tareas y distribuye 
adecuadamente el tiempo del que dispo-
ne. “Esta planificación debe tener en 
cuenta tanto los deberes diarios que pi-
den los profesores en clase, como el re-
paso de las asignaturas para llevarlas al 
día, y la preparación de controles y exá-
menes. Es fundamental que cuente con 
un espacio bien iluminado para el estu-
dio. Esta habitación debe tener una me-
sa con el material necesario (libros, 
apuntes, folios para hacer esquemas, ro-
tuladores para subrayar y un ordenador 
con conexión a Internet). Además, debe 
procurar estudiar siempre en el mismo 
sitio y elaborar un horario de estudio de 
lunes a viernes. Por supuesto, es impor-
tante que evite todo tipo de distraccio-
nes como televisión, videojuegos, móvil 
y música”, apunta Ana Sacristán, profe-
sora de Didáctica y Organización Esco-
lar de la UNED.  

 

“¿Cómo se debe estudiar? Los pasos  
a seguir son: LECTURA, SUBRAYADO, 
SÍNTESIS Y MEMORIZACIÓN.  
No hay que saltarse ninguno” (Rafael Paniagua)
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Sin embargo, para ser eficaz conviene 

aplicar diferentes metodologías y estra-
tegias en función de la materia. No es lo 
mismo estudiar ecuaciones de primer 
grado, que la Generación del 27 o el cli-
ma. El alumno debe tener en cuenta la 
metodología de enseñanza del profesor 
en el aula para verificar cuáles son sus 
exigencias y los aspectos que más valora 
de la asignatura.  

Asignatura por asignatura 

Así debe afrontar cada materia:  
Matemáticas: “Es una asignatura prác-

tica que requiere claridad de ideas, rigor 
y comprensión por parte del estudiante. 
Es recomendable que se aborde con la 

mente muy despejada, si es 
posible al inicio de la jornada 
de estudio. Para superarla con 
éxito es esencial que el alum-
no centre el aprendizaje en los 
ejercicios prácticos, evite las 
prisas y asiente bien los con-
ceptos y operaciones  antes de 
proseguir con nuevos conteni-
dos”, señala Rafael Paniagua.  

Ciencias Sociales: “Esta ma-
teria exige una buena dosis de 
observación y reflexión, pero 
también del ejercicio conti-
nuado de la memoria. Para re-
tener de forma efectiva fechas 
y acontecimientos es recomen-
dable hacer uso de técnicas de 
estudio como los esquemas y 
resúmenes, que permiten de-
tallar las ideas principales y es-
tablecer relaciones entre 
ellas”, afirma Ana Sacristán.  

Ciencias Naturales:  “El 
aprendizaje de las materias de 
este área, como conocimiento 
del medio, biología o física y 
química, se basa en la intui-
ción, la observación, el análi-
sis y la lógica. Es aconsejable 
para su asimilación el uso  
de recursos gráficos, como  
los esquemas o los mapas  
conceptuales, que ayudan a 
asociar las ideas básicas y faci-
litan la memorización com-
prensiva. El estudio debe ba-
sarse también en la experimentación y 
la realización de actividades en grupo o 
compartidas”, señala Rafael Paniagua.  

Idiomas: “Es otra de las asignaturas 
que exige un ejercicio muy práctico por 
parte del estudiante, aunque también 
requiere de capacitación para la memo-
ria verbal. Un importante apoyo para el 
estudio de esta materia son los materia-
les audiovisuales, como las películas, que 
ayudan a adquirir desenvoltura con la 
lengua extranjera al alumno. En ocasio-
nes, puede requerirse la ayuda externa 
de un profesor nativo para aportar con-
fianza y soltura en el aprendizaje oral de 
la materia”, indica Ana Sacristán.  

Lengua y literatura: “Hay que diferen-
ciar entre las materias pertenecientes a 
un área práctica, como la gramática o la 
sintaxis, que requieren una importante 
labor de análisis y el desarrollo continuo 
de ejercicios prácticos, y las que son más 

teóricas, como la literatura, que exige un 
trabajo memorístico. En ambos casos la 
lectura frecuente y continua, así como la 
práctica de la escritura, son beneficiosas 
para superar la asignatura con éxito”, 
apunta Rafael Paniagua.  

2 horas de estudio,  
20 minutos de descanso  

El estudio es equiparable a una carre-
ra de fondo, no se trata de rendir a tope 
unos pocos días, sino de ser capaz de 
mantener un buen ritmo de trabajo a lo 
largo de todo el curso escolar. Y tan im-
portante es el tiempo dedicado al estu-
dio, como al descanso.  

“Durante el estudio (recomendable 
entre una y dos horas en quinto y sexto 
de primaria y entre dos y tres horas al 
día en secundaria), es fundamental esta-
blecer descansos regulares para despe-
jarse y tomar fuerzas para el siguiente 

Marisa Calatayud, psicóloga y 
profesora de Educación en la 
Universidad Complutense de 
Madrid, cree que es fundamental 
tener en cuenta estos factores 
para presentarse a un examen.  

• Alimentación. Una dieta 
equilibrada es muy eficaz para un 
adecuado rendimiento intelectual. 
Es importante reducir las grasas 
saturadas y los azúcares refinados. 
Además, es necesario que en 
época de exámenes consuman 
verduras, legumbres, frutas, 
hortalizas, abundantes cantidades 
de cereales y derivados como 
pasta, arroz o pan, mejor si son 
integrales, pues influye 
directamente en el rendimiento, la 
memoria y la concentración.  

• Horas de sueño. Las pautas 
de sueño son fundamentales. Es 
aconsejable dormir ocho horas 
mínimo el día anterior.  

• Ejercicio físico. Un cuerpo 
tonificado es esencial para rendir. 
Se aconseja que en época de 
exámenes realicen alguna actividad 
física (correr, natación, baloncesto, 
fútbol) y se relajen con sus 
aficiones preferidas (cine o 
música).    

•Relajación. La respiración 
abdominal es el método de 
relajación más efectivo y se puede 
hacer minutos antes de 
examinarse. Consiste en realizar 
inspiraciones profundas e ir 
soltando el aire lentamente, 
dejando la mente en blanco.  
Si se hace con los ojos cerrados, 
 la abstracción será mayor. 

mens sana, 
corpore sano

“MEJOR EMPEZAR CON LOS DEBERES  
DE MATEMÁTICAS porque requieren una 
mente despejada. Programa con él algún 
momento de descanso” (Ana Sacristán)
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asalto. Hay especialistas que recomien-
dan descansar cinco minutos por cada 
hora de estudio, mientras que otros pro-
ponen que estos mini períodos de des-
canso se vayan acumulando a lo largo de 
la tarde. Así, cada dos horas de estudio 
es recomendable hacer un paréntesis de 
entre quince y veinte minutos”, señala 
Ana Sacristán. Hay estudiantes que no 
realizan estas breves paradas pensando 
que así aprovechan más el tiempo, y se 
equivocan pues sin darse cuenta van 
acumulando cansancio, disminuyendo 
notablemente su nivel de rendimiento y 
concentración. Estas breves pausas hay 
que aprovecharlas para salir del cuarto y 
estirar un poco las piernas. Se puede 
realizar alguna actividad relajante como 
caminar por la casa, salir a la terraza, es-
cuchar música, charlar con algún herma-
no o compañero, ir al cuarto de baño, 
beber un vaso de agua, etc. Algo que 
exija poco esfuerzo mental.  

Parar cuando no se rinde 

Nacho, de diecisiete años y estudiante 
de 2º de Bachillerato en un instituto ma-
drileño, cuenta cómo se organiza: “Estu-
dio dos horas de tirón y descanso entre 
diez y veinte minutos. Antes descansaba 
cada hora, pero no me cundía nada por-
que como me cuesta mucho concentrar-
me, cuando por fin lo había logrado  

las preguntas más 
frecuentes de los padres
1. ¿Hasta qué edad debo preguntarle 

a mi hijo el examen? “Hasta cuarto de 
primaria. A partir de ese curso los 
padres deben soltarles para que se 
responsabilicen de sus deberes y horas 
de estudio. Eso sí, sin perder de vista el 
trabajo”, afirma Rafael Paniagua.  

2. ¿Qué asignaturas puede estudiar 
con música y cuáles no? “Es un tema 
personal porque a algunos estudiantes 
una música relajada, sin letra y volumen 
bajo, les ayuda a concentrarse. En 
asignaturas de memorizar, como 
literatura e historia, la música puede 
distraer, pero en matemáticas, física o 
dibujo puede ayudar a centrar la 
atención”, apunta Marisa Calatayud.  

3. ¿Hasta cuándo debo controlar su 
agenda? “Hasta cuarto de primaria 
incluido, los padres deben revisar la 
agenda todos los días, recordar al niño 
las tareas que tiene pendientes y 
animarle a que repase lo aprendido en el 
aula”, afirma Cristina Martín Herrera, 
directora de ISEP Clínic Las Palmas. 

4. ¿Cuánto debe estudiar un 
alumno en Primaria? ¿Y en 
Secundaria? “En primero, segundo y 
tercero de Primaria, de media a una 

hora sería un tiempo razonable de 
estudio, mientras que uno de 
Secundaria alrededor de dos a tres 
horas diarias”, señala Rafael Paniagua.  

5. ¿Cómo se hace un esquema?  
“El esquema ordena las ideas de un 
texto, para que de un solo golpe de 
vista se visualice su estructura de 
forma clara y sencilla. La diferencia  
con el resumen es que en lugar de 
redactar las ideas principales de un 
texto, se realiza una estructura 
jerárquica y lógica que representa  
de modo visual las relaciones y 
conexiones entre las distintas partes 
del contenido de estudio”, explica  
Cristina Regina Martín Herrera.  

6. ¿Le permito que no duerma por 
preparar un examen? “No es 
aconsejable. No es beneficioso 
sacrificar el descanso nocturno y, 
menos el día anterior al examen porque 
el cerebro rinde menos y le cuesta más 
concentrarse”, indica Marisa Calatayud. 
El rendimiento óptimo se logra cuando 
hay un equilibrio entre las horas 
dedicadas al estudio y al descanso, 
según un reciente estudio de la 
Universidad de California. 
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la otra educación
Los métodos de educación 

alternativos existen en nuestro país 
desde hace décadas. Unos son una 
opción diferente a la de los colegios 
convencionales; otros proponen 
sistemas de aprendizaje integrados en 
los centros educativos clásicos o como 
actividades extraescolares.  

• MÉTODO WALDORF. Iniciado 
por el filósofo alemán Rudolf Steiner, 
busca el desarrollo de cada niño en un 
ambiente libre y cooperativo, sin 
exámenes, y con fuerte apoyo en el 
arte y trabajos manuales. El objetivo es 
el crecimiento autónomo del niño. Se 
centra en las asignaturas humanísticas 
e incorpora la expresión artística 
(música, canto y pintura)  como medio 
de aprendizaje en las materias 
curriculares. Los oficios ocupan un 
lugar central: tienen talleres sobre 
tejidos, cerámica, cocina...  

• MÉTODO MONTESSORI. María 
Montessori, destacada filósofa, 
científica y psiquiatra, desarrolla este 
método que propugna la creación de un 
entorno estimulante para que cada 
niño desarrolle su aprendizaje 
siguiendo su curiosidad innata. Sus 
principios son la autonomía, 
independencia, iniciativa, capacidad de 
elegir, desarrollo de la voluntad y 
autodisciplina. En el aula conviven 
niños de diferentes edades: de 1 a 3 
años, de 3 a 6, de 6 a 9 y de 9 a 12. En 
esas agrupaciones los niños siguen su 
propio ritmo de aprendizaje con la 
ventaja de que los pequeños imitan a 
los mayores y estos ayudan a los más 
pequeños. Para cada ciclo los objetivos 
son los mismos del currículo oficial. 
Pero la forma y ritmo de trabajo 

difieren de los colegios tradicionales: la 
clase está dividida por áreas y el 
alumno trabaja según su ritmo. 
www.colegiomontessori.com   

• MÉTODO KUMON. Sistema de 
aprendizaje desarrollado por un 
profesor de matemáticas japonés cuyo 
hijo tenía dificultades en esa 
asignatura. También ha desarrollado un 
programa de lectura al percibir el 
vínculo entre la formación lingüística y 
la capacidad de estudio. Pretende 
desarrollar el potencial de aprendizaje 
de los niños: motivarles, mejorar su 
rendimiento académico y aportarles 
autoconfianza. Está diseñado como 
actividad extraescolar: dos veces por 
semana durante media hora cada día y 
el resto de los días lo trabajan en su 
casa. Los padres tienen dos tareas 
fundamentales: calificar los ejercicios 
de los niños y motivarles. 
www.kumon.es  

• MÉTODO SMARTICK. A golpe 
de clic y 15 minutos diarios un alumno 
puede mejorar su competencia 
matemática según la plataforma online 
Smartick creada por dos 
emprendedores españoles, Javier 
Arroyo y Daniel González de Vega. La 
clave del proyecto es la adaptabilidad. 
A través de Internet y de forma 
interactiva y amena, la plataforma 
busca fortalecer la concentración, 
disciplina y hábito de estudio desde los 
cinco años con un plan de estudio que 
consiste en sesiones diarias de 15  
minutos donde el alumno avanza según 
su capacidad. Sus ejercicios comienzan 
en un nivel sencillo de cálculo y 
avanzan cuando superan cada 
ejercicio. www.smartick.es

me tocaba parar. Ahora me va mejor”.      
El oficio de estudiante implica también 

cierta flexibilidad. Es decir, si durante la 
sesión de trabajo el alumno se nota muy 
cansado y observa que rinde poco, es pre-
ferible parar aunque no se hayan comple-
tado las horas diarias de estudio. Si más 
tarde se siente más fresco puede conti-
nuar, y si no deberá recuperar otro día las 
horas perdidas. No debe forzar la mente. 

 
Errores y dificultades  

Modesta Pousada, profesora de Psico-
logía e investigadora de la Universitat 
Oberta de Catalunya, lo tiene claro: “El 
error más frecuente es postergar el traba-
jo y dejarlo todo para última hora. Prepa-
rar los exámenes con poco tiempo y con 
nervios supone un gran riesgo y, en la 

mayoría de los casos, el resultado no sue-
le ser positivo. La investigación ha de-
mostrado que el recuerdo de los temas 
mejora si, en lugar de un período intenso 
pero breve, por ejemplo tres días de es-
tudio con siete u ocho horas diarias, el 
estudio se distribuye de forma menos in-
tensa y más prolongada en el tiempo (dos 
semanas, estudiando dos horas diarias).  

Otro error frecuente es saltarse algu-
nos de los pasos del proceso de estudio, 
por ejemplo querer memorizar desde el 
principio sin haber realizado una lectu-
ra comprensiva y subrayado las ideas 
principales. Otro aspecto que muchos 
estudiantes descuidan es que no se de-
be estudiar del mismo modo para un 
examen tipo test, para un examen de 
preguntas cortas, para un examen de re-
solución de problemas o para un exa-
men de preguntas largas. En cada caso, 
los estudiantes deben centrarse en 
aquellas claves que luego serán apropia-
das o útiles para responder a cada tipo 
de pregunta”.   

Mejor en voz alta 
Sin embargo, no siempre los alumnos 

suspenden porque cometen errores. A 
veces, los problemas los provoca la falta 
de concentración. Así, el alumno tiene 
voluntad de estudiar pero no es capaz de 
concentrarse en lo que lee. En estos ca-
sos hay que revisar y eliminar los ele-
mentos de distracción que pueden pro-
vocarlo, y  proporcionarle un lugar de es-
tudio adecuado. Estudiar en voz alta pa-
ra concentrar la atención en su propia 
voz o poner música relajante de fondo 
son dos buenas ideas.  

La falta de motivación, de interés y 
una actitud negativa hacia los estudios 
son algunas de las principales causas del 
fracaso escolar. Desde el entorno fami-
liar los padres pueden motivar a los ni-
ños mostrando interés por sus tareas, 
participando en ellas y expresando satis-
facción ante sus logros. Por otra parte, 
los profesores en el ámbito académico 
pueden utilizar distintas estrategias mo-
tivadoras y fomentar el sentimiento de 
competencia.  

Otra dificultad muy frecuente es sen-
tir miedo o ansiedad ante los exámenes. 
Ana Sacristán apunta una serie de cla-
ves antes de presentarse a un examen. 
“La noche anterior hay que descansar. 
Lo recomendable sería dejar de estudiar 
en torno a las diez de la noche y des-
pués realizar alguna actividad relajante 
como escuchar música, ver televisión o 
darse un baño. Y ya el día de la prueba, 
para reducir la ansiedad, es beneficioso 
realizar respiraciones profundas y tener 
pensamientos positivos como: “Voy a su-
perarlo, he estudiado y estoy preparado 
para superar el examen”. La tranquili-
dad y la confianza son fundamentales”. 

“Las últimas investigaciones demuestran 
que EL RECUERDO DE LOS TEMAS 
MEJORA si se asimila en un período largo  
y constante de tiempo” (Modesta Pousada)
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