
Recursos para estudiantes 

CeRP Suroeste 

Tomar notas 
La habilidad de tomar notas es necesaria para poder cumplir con las tareas de clase, 

pruebas y actividades de investigación y producción. 

Anota los puntos clave: si el docente escribe notas en el pizarrón, copia estas notas (si el tiempo es insuficiente 

para copar, toma una foto del esquema). Si el docente no realiza un esquema, debes estar atento a los 

contenidos presentados y tomar notas de un hecho, una fórmula, o un concepto relevante.  

Puede llevar tiempo el aprender a escuchar en búsqueda de las ideas y hechos principales, es importante seguir 

intentando hasta lograrlo y no desmotivarse. Algunos docentes pueden mencionar una gran cantidad de 

hechos o datos en clase, pero solo anotar las más importantes en el pizarrón. Esto es una “pista” de que esa 

información en importante. Luego de un tiempo, conocerás el estilo de cada docente. 

No tomes demasiadas notas: no tomes notas en forma frenética. Si intentas anotar cada palabra dicha en clase 

no será lo más productivo, dado que dejarás de prestar atención al docente para enfocarte en tus propias 

notas. Incluso algunas personas aprenden mejor escuchando y escribiendo algunos puntos clave, repasando el 

material luego de la clase cuando dispones de más tiempo. 

Pregunta: no tengas miedo en pedir al docente que repita algo que no escuchaste. Si el docente va demasiado 

rápido, tus compañeros también se verán beneficiados de escuchar la información otra vez. Si no quieres 

preguntar durante la clase, espera a que termine y habla con el docente. Será mucho más productivo que tener 

dudas cuando repases tus notas y estudies.  

Compara: es bueno tener tus notas a mano cuando leas materiales de libros, etc. Compara tus apuntes a los 

materiales y agrega información que te pueda haber faltado anotar.  

Repasar tus apuntes con un amigo y comparar lo que ambos han escrito te puede ayudar a reforzar lo que 

estás aprendiendo. También te puede ayudar a recordar información cuando llegue la hora de una evaluación. 

Repasar las notas juntos también permite detectar errores y aprender de ellos. 

Copia: Si tomas notas en forma muy rápida, podrías ser difícil lleras y entenderlas cuando llegue la hora de 

prepararse para una evaluación. Mira tus notas cuando haya terminado la clase y cópialas (pasar en limpio) si 

lo crees necesario. 

Organiza: guarda tus notas de cada asignatura en un lugar (cuaderno, carpeta) de forma que puedas 

encontrarlas fácilmente.  

Tomar notas/sacar apuntes en forma efectiva lleva tiempo. Pero el tiempo que inviertas escribiendo y 

repasando notas dará sus frutos. Será más fácil prepararse para las evaluaciones.  

Tomar notas/sacar apuntes le da a tu mente la oportunidad de absorber el material que necesita aprender, lo 

que te permitirá desempeñarte mejor en el curso.  


