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Nos ha sucedido a todos de una manera u otra. Un estudiante viene a
nuestra oficina (o un correo electrónico, una llamada, o un mensaje de
texto) y dice: "Estudié tan duro para su examen y sólo obtuve un ___
(inserte ahí la nota baja). ¿Qué debería hacer?". ¿Qué debería decir
usted? ¿Es este el momento para revelar a sus estudiantes todas esas
técnicas de estudio secretas y ultraexitosas que había mantenido
cuidadosamente ocultas todos estos años? Bien, la mayoría de nosotros
no tiene tal colección de joyas ocultas, así que recitamos la letanía de

Resumen/Abstract

cosas que hemos escuchado que funcionan bien. Incluso los textos guía
proveen prescripciones generales sobre cómo estudiar bien en un curso
y existe un número de guías de estudio para el estudiante (por ejemplo,
Fry, 2004; Tamblin & Ward, 2006). Pero, ¿qué funciona mejor realmente
e, igualmente importante, que no funciona bien (incluso si piensa que sí
debería funcionar)? Trataremos de responder a estas preguntas y más,
brindando un breve repaso a los recursos sobre técnicas de estudio con
recomendaciones que usted puede transmitir a sus estudiantes.
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