
TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL 

 277 

 

SERVICIO DE INSPECCIÓN 
SEVILLA  

CUADERNILLO 13CUADERNILLO 13CUADERNILLO 13CUADERNILLO 13 DE  DE  DE  DE 14141414     

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                    Í        N        D        I        C        E Página 

MÉTODOS DE ESTUDIO 279 
Método Robinson: EPL2R 279 

Método Murder 280 

Método Echegaray: 2L2S2R 281 

Método DRTA 281 
Recomendaciones para diseñar un buen método de estudio. 282 

 

 

 

 

 

 



TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL 

 278 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL 

 279 

MÉTODOS DE ESTUDIO 

Es habitual que muchos estudiantes, profesores/as y padres se pregunten cómo ha podido suspender 
el alumno/a si ha dedicado muchas horas al estudio. Y es que lo fundamental no es sólo el tiempo. 
Si el estudio no va acompañado de un método y unas técnicas de aprendizaje adecuadas que le 
permitan comprender y retener lo aprendido, es muy difícil que el estudiante sea capaz de reflejar 
en un examen o responder en clase a los contenidos que se le exigen.  

A continuación presentamos algunos métodos que pueden ayudar a los 
alumnos a superar con éxito sus estudios, nos vamos a fijar 
principalmente en 4 de estos métodos : EPL2R, Morder, DRTA y el 
2L2R2S  

Estudiar, sí, pero estudiar con método. Comprender y asimilar los 
contenidos de la materia que se tiene que estudiar es esencial para que el 
tiempo dedicado al estudio se traduzca en aprendizaje, pero, ¿cómo se 
consigue? Esta misma pregunta se la han formulado a lo largo de los años 
muchos pedagogos y especialistas en el aprendizaje, llevándoles a 

desarrollar diversas estrategias, métodos o técnicas que aportan diferentes metodologías de estudio, 
que correctamente aplicadas pueden facilitar en gran medida el trabajo de los alumnos.  
ADOPTAR UNA TÉCNICA EFECTIVA PARA ESTUDIAR ES FUNDA MENTAL PARA 
ALCANZAR EL ÉXITO 
 

 

Método Robinson: EPL2R 
  EPL2R hace referencia a las primeras letras de las cinco etapas que componen el método Robinson: Explorar, Preguntar, Leer, Recitar y Repasar. 

 
Esta es una de las técnicas de comprensión lectora más utilizada en Estados Unidos, permite 
disminuir el tiempo de estudio y aumentar la habilidad para comprender la información. Consta de 
las siguientes fases:  

• Explorar:  el primer paso de este método consiste en realizar una lectura general del texto 
que debemos estudiar para obtener una visión global. En esta lectura es muy importante 
atender a todos los detalles que ofrecen pistas para comprender la lectura, tales como los 
títulos, los subtítulos, el uso de negrita, las ilustraciones o los gráficos.  

• Preguntar: en esta segunda fase el estudiante debe adoptar una actitud crítica hacia lo que 
ha leído, formulándose aquellas preguntas fundamentales sobre el texto que son las que se 
tendrían que saber contestar después de la lectura, de modo que con ellas se obtengan la 
claves más importantes que hay que aprender.  

• Leer: es la hora de leer nuevamente el texto de una forma más detenida, intentado 
encontrar las respuestas a las preguntas formuladas anteriormente, de modo que se 
convierta en una lectura comprensiva del texto. En esta segunda lectura es conveniente 
aplicar algunas técnicas de estudio como el subrayado.  

• Recitar: repetir lo que se ha aprendido hasta ahora con las propias palabras, de manera que 
podamos comprobar que se ha entendido todo el contenido.  

• Revisar: esta parte consiste en hacer un repaso de todo lo leído, un paso imprescindible 
para poder retener lo aprendido. Se debe realizar todas las veces que sea necesario, hasta 
estar completamente seguro de que se han asimilado todos los contenidos.  
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Método Murder 
 
Este método, que debe su nombre a las siglas en inglés de los pasos que incluye, comprende dos 
tipos de estrategias que se combinan entre sí. Por una parte las cognitivas, que se utilizan para 
adquirir los conocimientos y almacenarlos, y por otra las estrategias de motivación, que permiten 
crear y mantener un ambiente adecuado para el estudio que facilite concentrarse al estudiante.  
 

• Disposición: se refiere al ánimo del estudiante al afrontar el estudio, sin una buena 
disposición ante el estudio será imposible tener éxito.  

• Comprensión: el estudiante debe comprender en primer lugar qué es lo que tiene que 
aprender para posteriormente comprender lo aprendido.  

• Recordar: consiste en aplicar técnicas nemotécnicas que le permitan lograr un recuerdo 
integral de la información; parafrasear, formarse imágenes mentales o realizar síntesis son 
algunas de estas técnicas.  

• Detallar:  utilizando técnicas como el esquema o el resumen, el estudiante debe detallar la 
información contenida en el material de estudio.  

• Expandir:  elaborar y responder preguntas con base en lo aprendido para extender las ideas 
más importantes o relevantes.  

• Revisar: revisar el proceso y el resultado del trabajo realizado es el paso final, en él el 
estudiante debe detectar las dificultades que se ha encontrado para modificar la estrategia 
en caso de que sea necesario, de modo que logre una correcta adquisición de los 
conocimientos.  

 
 
 
 

Mood (M ): Tener disposición y sentirse con ánimo para realizar la tarea.  
Understand (U): Comprender cuáles son los requerimientos de la tarea a llevar a cabo. 
Recall (R): Tratar de recordar la información importante o relevante.             
Detail (D): Detallar la información contenida en el material de estudio. 
Expand (E): Expandir o extender las ideas importantes o relevantes.             
Review (R): Revisar el proceso y el producto del trabajo realizado. 
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 Método Echegaray: 2L2S2R 
 
A través de una secuencia de acciones específicas, este método permite al estudiante retener y 
comprender lo estudiado de una forma sistemática. 

• Lectura rápida:  realizar una primera lectura del texto para determinar sus contenidos y las 
partes en las que se estructura.  

• Lectura lenta: consiste en una segunda lectura comprensiva del texto, tratando de 
interpretar cada párrafo y comprender las ideas principales.  

• Subrayado: buscar y resaltar lo más importante del contenido de manera que resulte fácil 
volver sobre ello.  

• Síntesis: realizar un esquema de los subrayado anteriormente, y sobre éste, redactar un 
resumen plasmando los contenidos fundamentales.  

• Recitar: recitar en voz alta lo aprendido, de modo que se fijen los contenidos y se detecten 
los puntos más difíciles, hasta lograr memorizarlos.  

• Repasar: realizar un repaso de lo aprendido de manera periódica, no sólo al terminar el 
proceso, sino también pasados unos días 

 

 

 

 

 

Método DRTA 
 

Son las siglas de Directed Reading Thinking Activity (actividad dirigida de lectura y 
razonamiento), un método de comprensión lectora para realizar en grupo con varios estudiantes, de 
modo que el profesor actúe de guía en todo el proceso. Consta de tres fases, la primera de ellas es 
la predicción, a partir de una primera lectura de únicamente el título y el primer párrafo, el 
estudiante debe predecir y formular el contenido del resto del texto, seguidamente se leen algunos 
párrafos más, y se confirma si las predicciones hechas por los estudiantes eran o no correctas, 
permitiéndole corregir y formular nuevas predicciones. Este proceso se repite hasta concluir el 
texto completo.  
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Recomendaciones para diseñar un buen método de estudio. 
 

1. Organización del material de trabajo. “Cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa”  
2. Distribuir el tiempo de forma flexible, adaptada a cambios y a circunstancias.  
3. Tener en cuenta las dificultades concretas de cada materia.  
4. Averiguar el ritmo personal de trabajo  
5. Ser realista y valorar la capacidad de comprensión, memorización, ...  
6. Comenzar por los trabajos más difíciles y dejar los más fáciles para el final.  
7. Memorizar datos, entenderlos y fijarlos.  
8. No estudiar materias que puedan interferirse: Ej, vocabulario de ingles con el de alemán.  

 
 
 

OTRO MÉTODO DE ESTUDIO  
Este método consta de siete fases : 

1. Prelectura 
2. Notas al margen 
3. Lectura comprensiva  
4. Subrayado 
5. Esquema 
6. Resumen 
7. Memorización 

 
Prelectura: 
La prelectura es ese primer vistazo que se le da a un tema para saber de qué va y sacar así una idea 
general del mismo. Idea que frecuentemente viene expresada en el título. 
Conviene hacerla el día anterior a la explicación del profesor pues así nos servirá para 
comprenderlo mejor y aumentará nuestra atención e interés en clase. 
 
Lectura comprensiva: 
Consiste en leer detenidamente el tema entero. Las palabras o conceptos que se desconozcan se 
buscarán en el diccionario o en la enciclopedia. 
Las notas al margen: 
Son las palabras que escribimos al lado izquierdo del texto y que expresan las ideas principales del 
mismo. A veces vienen explícitas otras tendremos que inventarlas. 
 
El subrayado: 
Consiste en poner una raya debajo de las palabras que consideramos más importantes de un tema.  
 
El esquema: 
Trata de expresar gráficamente y debidamente jerarquizadas las diferentes ideas de un tema. Es la 
estructura del mismo. Existen diferentes tipos de esquemas. 
 
Resumen: 
Es extraer de un texto todo aquello que nos interesa saber y queremos aprender. Se escribe lo 
subrayado añadiendo las palabras que falten para que el texto escrito tenga sentido.  
 
Memorizar: 
Es grabar en la memoria los conocimientos que queremos poseer para después poder recordarlos. 
 


