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La presente publicación ofrece un buen material introductorio a las 
técnicas de estudio demandadas en la vida universitaria. En un lenguaje 
claro, directo, ameno y sin elaboraciones superfluas, el lector es guiado 
por los elementos fundamentales que deben tenerse en cuenta para un 
buen desarrollo de las habilidades de estudio. Se parte de considera-
ciones motivacionales importantes para esbozar los elementos nece-
sarios para un diagnóstico personal de los hábitos de estudio y para 
exponer con claridad lo sustancial de las habilidades cognitivas deman-
dadas, así como las estrategias de escritura y de lectura características del 
buen estudiante. La sección práctica del texto es variada y rica en suge-
rencias sobre ejercicios que requieren pensamiento crítico y elaboración 
de esquemas gráficos frente a textos complejos.
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La Colección Lecciones de la Universidad del Ro-
sario presenta textos académicos sobre problemá-
ticas relacionadas con el proceso de enseñanza 
integral. Busca también ofrecer a los estudiantes 
diversos elementos de reflexión que les permita 
comprender algunos de los temas más relevantes 
de su proceso de formación profesional.
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INTRODUCCIÓN

Seguramente, el hecho de que sea necesario aprender a estudiar pueda sorpren-
der, sobre todo porque quizás en la vida escolar sea lo único que no se enseña
totalmente. Es probable que el error esté en la definición que se conoce de
“estudiar”; para muchos es sinónimo de repetir, es decir, de memorizar sin com-
prender; sin embargo, eso no es estudiar. Estudiar es un trabajo profesional, un
arte que se entiende como el dominio de una serie de destrezas, habilidades y
técnicas que se aprenden con el ejercicio y que permiten alcanzar un objetivo, en
este caso, del estudio.

Esta cartilla es el fruto de una larga experiencia docente y en ella se encuen-
tran respuestas a las constantes inquietudes planteadas por todos los alumnos en
sus vivencias diarias en la universidad. Sobre todo, procura tomar en cuenta las
sorpresas de los profesores cuando han descubierto, día a día, la evidente angustia
estudiantil. Por eso, la cartilla pretende ser un aporte no solo para los estudiantes,
destinatarios del aula de clases, sino también para quienes necesiten elaborar sus
proyecciones fuera de ellas, que en el momento de organizar sus apuntes se dan
cuenta de que las enseñanzas básicas adquiridas no les sirven o simplemente no
las recuerdan, pues no las han “sentido” suyas, a fin de alcanzar sus objetivos. Así
mismo, su propósito es servir de ayuda práctica académica, enfocada en el buen
uso de las expresiones escrita y lectora, tomando como referente guías de ejerci-
cios prácticos, algunos propios y otros ajenos, que generarán un material heterogé-
neo capaz de permitir que sus destinatarios alcancen los propósitos que han previsto.

En esa medida, los objetivos son aceptar la responsabilidad que hoy supone ser
un estudiante que se prepara para ser un buen profesional y comprender la nece-
sidad de dominar las técnicas para alcanzar calidad en menos tiempo. No está de
más insistir en que se ha seguido un criterio bien definido, en una forma variada y
amena, con dos objetivos de estudio fundamentales: la adquisición de conocimien-
tos y su puesta en práctica.

Algunos libros son probados, otros devorados,
poquísimos masticados y digeridos

Sir Francis Bacon
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El lector debe tener claro que el fin esencial del estudio es la formación integral,
personal, necesaria para llevar una vida con plenitud, tanto a nivel individual como
colectivo, y una existencia activa, consciente. Esta perspectiva resume la idea de
que los actos de la vida no se encuentran en compartimentos cerrados, sino que se
relacionan unos con otros abiertamente. Por ello, estudiar no puede desligarse del
continuo vital y sí involucrarse en la filosofía personal, colaborando para conseguir
el bienestar físico y psicológico al que el ser humano tiene derecho. No obstante,
para obtenerlo es necesario responsabilizarse frente a esta tarea.

En ese sentido, no se trata únicamente de ofrecer una metodología de trabajo,
sino que es preciso dotarla de calidad humana, de creatividad, e incorporarla a la
dinámica de la vida estudiantil. Desde esta perspectiva, el estudiante no puede
atiborrar su cerebro de datos, más bien se trata de adquirir una buena formación
mental que posibilite aprehender el mundo e interpretar la realidad. Esta habili-
dad mental podría definirse por medio de las siguientes características: flexibilidad,
agilidad, capacidad crítica, creatividad, curiosidad y sensibilidad intelectuales, ca-
pacidad para el análisis y síntesis, facilidad de lectura y expresión, que se pueden
potenciar y organizar de modo que el objetivo de estudiar se cumpla plenamente.

Hasta aquí se puede concluir que lo importante no es la cantidad de estudio, sino
su calidad. Saber estudiar significa saber cómo hay que pensar, cómo observar.
Por ejemplo, si se hace una analogía con la primera vez que se visita un lugar,
puede decirse que primero se observa una cierta cantidad de detalles que depen-
den de la actividad, el estado de ánimo en ese momento específico y del propio
punto de vista. No se está particularmente interesado en regular el nivel de capta-
ción que se alcanza: se acepta el que habitualmente se aplica. Si se tratara de la
casa, del lugar que se habita, se está más consciente del lugar, pues se da una
sintonía mayor. Sin embargo, aun en el propio hogar, eventualmente es posible
darse cuenta de algo que nunca antes se había observado intencionalmente: una
mancha en alguna pared, un objeto mal ubicado durante años, etcétera. Al procesar
información en una clase ocurre lo mismo, eventualmente se capta algo que antes no
se había observado bien; esto sucede según su contenido, el estado de ánimo del
observador y su punto de vista.

Si no se aplica una intención especial en el momento de captar es probable que
se capte poco o nada. Al principio, captar es una cuestión de interés y actitud;
luego, de capacidad y conocimientos; por último, de estrategias e instrumentos. Si
los conocimientos y habilidades no son suficientes se pierde el interés y la actitud.
La influencia de las estrategias y los instrumentos adecuados significa un com-
plemento que podría ser decisivo, tanto si el estudiante cuenta con un buen estímulo
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inicial como si este es pobre, y dado que facilitan la interacción de sus conocimien-
tos y capacidades con la información nueva, pueden considerarse generadores de
mejor actitud y mayor interés.

Las estrategias de estudio se están convirtiendo en uno de los conceptos más
importantes en el mundo estudiantil. Después de experimentar el fracaso esco-
lar que se está cosechando en los centros educativos, a los estudiantes solo les
queda la opción de optimizar su rendimiento con normas, trucos, técnicas o recetas
de estudio que puedan mejorar claramente los resultados. Las que se presentan en
esta cartilla son un conjunto de herramientas, fundamentalmente lógicas, que faci-
litan el proceso de memorización y estudio.

Ante todo, resulta fundamental generar una conciencia relativa a “tener que
estudiar”. Si un estudiante parte de la base de no querer estudiar, el resto sobra.
Sin embargo, es evidente que ante la situación social la preparación concienzuda
para el futuro laboral es clave. A la hora de comenzar una carrera universitaria, la
organización es fundamental. Con un fundamento en el horario presencial, es nece-
sario que el estudiante organice el resto del tiempo para poder llevar al día la prepa-
ración de los contenidos que a diario exigen las diferentes asignaturas de carrera.

El estudio diario es casi obligatorio. No consiste en estar frente a los libros dos o
tres horas todos los días, radica en reconocer las propias necesidades, analizar qué
campos o temas son más problemáticos, cuáles son las prioridades inmediatas (exáme-
nes y trabajos, presentaciones, etcétera) y, a partir de ahí, elaborar un horario de
“trabajo” diario. Sí, “trabajo”, pues el estudiante debe concienciarse de que el
estudio, hasta llegar al período laboral social, es su verdadero trabajo, que debe verlo
–o por lo menos intentarlo– como algo inherente a sí mismo, lo que le facilitará, con
toda seguridad, su posterior vida laboral.

Competencias.p65 29/03/2007, 22:3813



Medios, tecnologias y comunicacion.p65 19/04/07, 09:18 p.m.2



Del aprieto verbal

D
el

 a
p

ri
et

o 
ve

rb
al

 a
l 

co
n

o
ci

m
ie

n
to

 t
ex

tu
al

Aura Josefina Ríos Ríos, Constanza Ivet Bolivar

Colección Lecciones de Rehabilitación y de Desarrollo Humano 
Universidad del Rosario

A
u

ra
 J

os
ef

in
a 

R
ío

s 
R

ío
s,

 C
on

st
an

za
 I

ve
t 

B
ol

iv
ar

La presente publicación ofrece un buen material introductorio a las 
técnicas de estudio demandadas en la vida universitaria. En un lenguaje 
claro, directo, ameno y sin elaboraciones superfluas, el lector es guiado 
por los elementos fundamentales que deben tenerse en cuenta para un 
buen desarrollo de las habilidades de estudio. Se parte de considera-
ciones motivacionales importantes para esbozar los elementos nece-
sarios para un diagnóstico personal de los hábitos de estudio y para 
exponer con claridad lo sustancial de las habilidades cognitivas deman-
dadas, así como las estrategias de escritura y de lectura características del 
buen estudiante. La sección práctica del texto es variada y rica en suge-
rencias sobre ejercicios que requieren pensamiento crítico y elaboración 
de esquemas gráficos frente a textos complejos.

Fonoaudióloga y especialista en Docencia Universitaria de 
la Corporación Universitaria Iberoamericana. Su vida pro-
fesional ha girado en torno al sector salud y académico. Ha 
sido profesora universitaria del Programa de Fonoaudio-
logía de la Corporación Universitaria Iberoamericana, de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Fundación 
Universitaria Monserrate, de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Militar Nueva Granada, de la Facultad de 
Medicina y Rehabilitación de la Universidad del Rosario.

Actualmente se desempeña como fonoaudióloga de la Deca-
natura del Medio Universitario de la Universidad del Rosario. 
Ha sido ponente y escritora de varios artículos en el área de 
desarrollo y fortalecimiento cognitivo  en el aula.

Licenciada en Español e Inglés y especialista en Gerencia 
Social de la Educación, de la Universidad Pedagógica 
Nacional; magíster en Lingüística Española del Instituto 
Caro y Cuervo. 

Ha sido profesora catedrática en la Corporación Univer-
sitaria Iberoamericana, en la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Programa de Fonoaudiología; en la Universidad Na-
cional de Colombia, en la Facultad de Ciencias Humanas;  
en la Universidad del Rosario, en la Facultad de Filosofía     
y Humanidades; en la Universidad Antonio Nariño, en pro-
gramas de pregrado y posgrado; en la Pontificia Universidad 
Javeriana, en la  Facultad de Comunicación y Lenguaje, en 
el programa de Licenciatura en Lenguas Modernas, y en la 
Universidad Libre de Colombia, en la Facultad de Ciencias 
de la Educación.

Actualmente se desempeña como asesora de práctica 
docente en la Universidad Pedagógica Nacional y como 
coordinadora en la I.E.D., República de México. Es co-
redactora del Diccionario de Construcción y Régimen de 
la Lengua Castellana, publicado por el Instituto Caro y 
Cuervo. Ha dedicado su vida a la formación de docentes 
en lenguas, en distintas universidades del país.

Aura Josefina Ríos Ríos

Constanza Ivet Bolivar

Ja
n

e
th

 H
e

rn
á

n
d

e
z 

Ja
ra

m
ill

o
, 
C

a
ta

lin
a

 M
a

la
g

ó
n

 M
á

rq
u

e
z,

 J
o

h
a

n
n

a
 R

o
d

rí
g

u
e

z 
R

o
d

rí
g

u
e

z 

D
e

n
tr

o
 d

e
 l
a

s 
re

fle
xi

o
n

e
s 

q
u

e
 s

e
 v

ie
n

e
n

 s
u

ce
d

ie
n

d
o

 e
n

 e
l 
G

ru
p

o
 d

e
 

La Colección Lecciones de la Universidad del Ro-
sario presenta textos académicos sobre problemá-
ticas relacionadas con el proceso de enseñanza 
integral. Busca también ofrecer a los estudiantes 
diversos elementos de reflexión que les permita 
comprender algunos de los temas más relevantes 
de su proceso de formación profesional.

al conocimiento textual
Manual de estrategias y técnicas de estudio


	Página 1
	contra portada del aprieto verbal final impresion.pdf
	Página 1


