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Un grupo de varios psicólogos liderados por John Dunlosky de la universidad de Kent en Ohio, 

EE.UU, analizaron varias técnicas de estudio y las clasificaron de la mejor a la peor. 

Según estas personas la mejor es estudiar por intervalos y la peor es subrayar. 

En la primera opción consiste en planear sesiones de estudio de manera programada, mientras 

que el estudiar gran cantidad de tema poco tiempo antes de un examen puede de pronto 

garantizar un buen resultado académico, pero esta información no se fijará en nuestro cerebro 

de manera permanente. 

Los intervalos de tiempo en los cuales estamos dentro de un texto, deben ser prolongados, 

para fijar la información en el cerebro. 

Otra técnica sugerida es hacerse pruebas o exámenes a sí mismo, también sirve diseñar 

tarjetas con la información importante con dibujos, tablas o números  que permitan recordar 

la información. 

En cuanto al subrayado, según los expertos solo sirve para fragmentar la información por fuera 

del contexto real y se pierden las relaciones implícitas en la información. 

También comentan los psicólogos que actividades como: releer el texto, hacer resúmenes, y 

escribir los puntos principales del texto en hojas aparte ofrecen poca utilidad en el momento 

de intentar acceder al conocimiento. 

Muestran algunas categorías que según ellos no son inútiles, pero que tampoco son muy 

efectivas: mencionan: la imaginería mental, esto es imágenes que se traen a la mente y que le 

permiten a la persona recordar el texto. Otra es explicarse a sí mismo el texto o usar la 

conocida nemotecnia. 

Mi propia conclusión es que definitivamente cada persona debe autoanalizarse para 

determinar que técnica de estudio va a aplicar. Y siempre ir al ritmo de las clases, ya que como 

lo dicen los expertos, poco se aprende en un tiempo corto. 


