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Traza un margen en las orillas de tu 

hoja en las cuales puedas anotar 

conceptos, notas o ideas esenciales, 

esto te ayuda a repasar el contenido 

enseñado cuando preparas tus exá- 

menes. 

 

ANOTAR LO PRINCIPAL 

 
En el apunte escribes los puntos so- 

bresalientes de lo que se expone, 

procurando que refieran ideas com- 

pletas. Puedes hacer uso de abrevia- 

turas o símbolos que prefieras para 

aumentar la velocidad con que lo 

anotas siempre y cuando entiendas y 

recuerdes su significado después. 
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ESCUCHAR CON 
ATENCIÓN Y TOMAR 

APUNTES 
 

REVISAR LOS APUNTES 
 

Te conviene revisar los apuntes poco 

tiempo después de que los tomaste, 

de manera que si tienes que comple- 

tar algo, todavía recuerdes lo tratado. 

Los apuntes te ayudan en tu estudio 

si los tienes completos y en orden. 
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EN LAS 

 

UN MARGEN 

PAGINAS 

 

TRAZAR 
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ESCUCHAR CON ATENCIÓN Y TOMAR APUNTES 
 

 

PASOS PARA ESCUCHAR 

CON ATENCIÓN 

 
Escuchar es comprender lo que se dice. 
Aprender implica comprender. 

Si comprendes mejor, aprendes más fácil- 
mente. Escuchar con atención y compren- 
der requiere mantener activo tu pensamien- 
to mientras oyes. 

 

 
 

 
Escuchar con atención se basa en mante- 
nerte activo. Para ello recomendamos los 
siguientes pasos. 

 
 
 Prepara tu disposición 

 
 Toma notas o apuntes 

 
 Discute internamente. 

 
PREPARAR TU DISPOSICIÓN 

 
 

La comprensión de lo que escuchas au- 

menta si te preparas con anterioridad en 

cuanto a tu actitud y en cuanto a tu infor- 

mación o conocimiento del tema. 

En cuanto a tu actitud se requiere de tu 

parte un esfuerzo por no dejarte llevar por 

prejuicios, o por los sentimientos que te 

inspira la persona que habla o porque 

consideras el tema poco interesante. De- 

bes vencer todas las resistencias que 

puedes tener para mantenerte abierto al 

contenido de los que se dice. 

 

 

Antes de empezar a escuchar interrógate 
a ti mismo acerca de lo que sabes del te- 
ma. 

Prepara tu disposición te facilita atender al 
contenido de lo que se dice y compren- der 
lo que oyes. 

 
DISCUTIR INTERNAMENTE 

 
 

Mantenerte activo al escuchar se te facilita 
si te pones a discutir internamente con el 
que habla. Eso hace que internamente te 
mantengas alerta. 

Recuerda que atender-comprender- 
aprender forman un continuo que resulta de 
preparar tu disposición y estar activo al 
escuchar. 

 

 
PASOS PARA TOMAR APUNTES 

 
 
 

 Escuchar con atención 

 Trazar un margen en las paginas 

 Anotar lo principal 

 Revisar los apuntes 

 

 
ESCUCHAR CON ATENCIÓN 

 
 

Es comprender lo que oyes. Tomar apun- 
tes facilita el mantenerte atento mientras 
escuchas, te lleva a una retroalimentación. 
 
 
 
 
Tomado de: Ejercicios para Escuchar con atención y 
Tomar apuntes. 
  


