
 

 

  Dr. Modesto Ñeco Quiñones 

                                                                             “No se estudia para la escuela, sino para la vida” 

                                                                                                                                             Séneca 

¿Cómo estudiar? 
Una de las tareas más importantes del maestro es enseñar a sus alumnos a 

estudiar.  En este sentido, es muy conveniente organizar, al comienzo del año escolar, 
sesiones de estudio dirigido y continuarlas hasta que los alumnos aprendan a estudiar 
con eficacia usando su libro de texto, la biblioteca y el laboratorio.  Las 
recomendaciones que hacemos a continuación pueden ayudar a encauzar los esfuerzos 
para mejorar los hábitos de estudio así como la efectividad en los resultados.  

Las preguntas que solemos hacernos sobre este asunto son las siguientes: ¿Cuál 
es el mejor método para estudiar? ¿Para qué estudiamos? Contestamos, por lo general, 
lo siguiente: a) para aprobar un examen, b) para obtener un diploma, e) adquirir 
conocimiento, d) aprender a utilizar el conocimiento.  

El error más común en los estudiantes es asignar mayor valor al apartado a-b y 
darle un valor secundario a los apartados c-d e ignorar que d es también un objetivo, 
posiblemente el más importante para lograr el éxito futuro.  Debemos combatir ese 
error perfeccionando nuestra manera de estudiar.  

Ideas inertes y aprendizaje funcional 

Aprender a utilizar lo sabido implica aprender a aprender y, por lo tanto, ser 
capaz de resolver con eficacia los problemas de la vida y de la profesión.  Lo curioso es 
que adoptando éste como fin primordial, los otros tres habrán de lograrse sin que uno 
tenga que concentrarse en ellos.  Esta paradoja se explica porque hay dos tipos de 
aprendizaje: el primero, el aprendizaje apenas aparente, constituido por ideas inertes 
que no se relacionan con otras y no se convierten por lo tanto en instrumentos de 
trabajo mental; el segundo, el aprendizaje funcional, constituido por ideas fértiles que 
usamos en el momento adecuado para resolver problemas nuevos y penetrar en lo 
desconocido.  

Los cursos estrictamente expositivos, en los cuales el profesor dice cómo son las 
cosas y los alumnos toman apuntes (para después estudiar en la víspera del examen) 
producen un exceso de ideas inertes.  Sólo adquirimos aprendizaje funcional cuando 
buscamos los conocimientos necesarios para resolver un problema que nos interesa, es 
decir, cuando el aprendizaje ya es funcional en el propio momento de ser adquirido.  

 

 



 

Para lograr un aprendizaje real, nada se adelanta con coleccionar en la memoria 
hechos y principios, es preciso enfrentar problemas, pensar en ellos por uno mismo, 
poner a prueba hipótesis y buscar los datos necesarios en los libros y en la naturaleza, o 
consultando al profesor.  Es decir, si uno se ejercita en el arte de utilizar el conocimiento 
(objetivos d y c antes planteados) adquirirá, al mismo tiempo, conocimientos 
funcionales (objetivo b) y con esto quedará también mejor preparado para las pruebas 
que aquellos que sólo "estudian para el examen" (objetivo a). 

¿Cómo prepararse para un curso nuevo? 

Al comenzar un nuevo curso, lo principal es estar interesado en el tema.  Lo 
segundo es armarse de fuentes de información adecuadas (un buen texto).  Lo tercero es 
obtener el máximo de experiencias directas de dicho tema.  Deberá informarse del 
programa del curso y pensarse sobre el tipo de material que deberá repasar.  Debe 
hacerse un inventario general de lo que ya sabe y de lo que todavía no sabe sobre el 
asunto.  Deberá preguntarse, ¿qué utilidad tendrá para mí esta materia? Por ejemplo, si 
el curso es de sociología, hay que preguntarse, ¿para qué estudiar la conducta social del 
hombre? ¿Por qué hay que clasificarlo en familias, clanes, tribus, aldeas, pueblos, países 
o naciones y descubrir qué piensan y qué hacen, cómo viven? Esto puede contribuir a 
resolver interrogantes de interés, tales como las siguientes: ¿Cuál es la importancia de la 
familia en el desarrollo del niño? ¿Son los hombres seres gregarios por naturaleza? Con 
este tipo de indagaciones aumentará el interés por el tema que se estudia y el mismo 
tendrá un significado propio.  

Deberá informarse sobre los libros que abarcan todo el contenido del curso'. 
Decidirse por un libro que brinde una base sólida a la mayor parte del programa.  
Indagar sobre métodos de estudio práctico.  Cualquier estudio que se haga por sí 
mismo aumentará nuestro interés por el asunto y nos dará superioridad para enfrentar 
las materias regulares del curso.  

¿Cómo prepararse para cada clase? 

En el señalamiento anterior se encontrará uno preparado para seguir el curso.  
¿Cómo actuar en cada clase? Es menester procurar saber lo que se va a tratar en la clase 
siguiente y estudiar en el libro la materia antes de ser explicada por el profesor.  Ésta es, 
quizás, la regla más útil.  No obstante, es difícil de seguir porque exige cierta au-
todisciplina.  Se aprovechará más la clase porque ya pensó, por sí mismo, en los pro-
blemas que el profesor abordará.  

¿Cómo estudiar con el libro? Localizar el asunto es lo primero en señalar al 
hojear el capítulo leyendo los subtítulos y una frase aquí y otra allá, para formar una 
idea general de lo que trata. ¿Es muy importante meditar sobre qué sabe uno al 
respecto? ¿Qué dudas tiene? ¿Qué ignora? Anote en una libreta los temas que menos 
conoce.  Conviene pensar en el tipo de información conocida para dominar el asunto.  

Ahora se estará en mejor posición para enjuiciar el primer tema del libro.  Deberá 
ir juzgando lo que lee (eso ya lo sabía, eso no lo sabía).  Evaluará la importancia de cada  



 

 

nuevo hallazgo.  Observará de qué modo contribuye a esclarecer los puntos que 
ignoraba.  Entendido el tema, recapitulará mentalmente qué hechos nuevos aprendió.  
Resumirá la idea principal del tema y su sustancia.  Pasará luego al tema siguiente, 
actuando de la misma manera.  Terminada la lectura, relacionará lo aprendido con lo 
estudiado anteriormente, inclusive en otras disciplinas.  

Se va percibiendo que lo importante, al estudiar en el libro, es ir respondiendo a 
los interrogantes que se plantean y comparar luego sus contestaciones con las que 
presenta el libro.  Es difícil explicar cómo se hace esto; pero, con un poco de práctica, 
puede lograrse.  Así es como estudian los hombres de ciencia para resolver los 
problemas que les interesan.  Al principio, conviene seguir rigurosamente las instruc-
ciones aquí ofrecidas hasta habituarse al método. Después, el proceso puede simpli-
ficarse.  

¿Cómo actuar en las clases? 

Asistir a la clase después de haber estudiado el tema del día es más agradable y 
provechoso.  Mientras el profesor habla, uno puede ir pensando: esto lo sabía, esto es 
nuevo para mí.  ¿Cómo contribuye este nuevo dato a las generalizaciones preexistentes?  

Si uno no se siente seguro, deberá anotar uno u otro punto importante en la libre-
ta, para pensar mejor sobre ello más tarde.  Aunque las anotaciones deberán limitarse a 
un mínimo (de no más de una página por clase), alguien ha dicho (exageradamente), 
que una clase de exposición es el medio por el cual se transmite la asignatura de la 
libreta de apuntes del profesor a la libreta de apuntes del alumno, sin que pase por la 
cabeza de ninguno de los dos.  

Y, ¿las clases prácticas? Al iniciar el ejercicio, conviene preguntarse: ¿Qué debe 
cubrir? ¿Qué es lo que debo ver cómo es? Trabajar siempre como quien va a descubrir 
alguna cosa importante, no como quien repite por rutina, o una receta para hacer un 
pastel.  

En todo trabajo teórico, o práctico, el mantener una actitud inquisitiva es muy 
importante.  Uno es un investigador en potencia.  Solamente se aprende a investigar 
(resolviendo problemas) investigando.  Adoptando esa actitud, el estudio será para uno 
una aventura intelectual.  

Es lógico que existan cursos que hagan el estudio más productivo que otros.  
Pero, al dejar de ser un niño, le compete aprender bien en cualquier empeño.  Si el curso 
es bueno, eso le será más fácil, pero si el curso es malo no lo utilizará como disculpa.  Se 
tiene el interés y la obligación de aprender, cualquiera que sea la utilidad del curso.  


