
TECNICAS DE ESTUDIO



Recomendaciones para diseñar 
un buen método de estudio.

• Organización del material de trabajo. “Cada cosa en su sitio y un sitio 
para cada cosa”

• Distribuir el tiempo de forma flexible, adaptada a c ambios y a 
circunstancias.

• Tener en cuenta las dificultades concretas de cada m ateria.
• Averiguar el ritmo personal de trabajo

• Ser realista y valorar la capacidad de comprensión, m emorización, ...

• Comenzar por los trabajos más difíciles y dejar los  más fáciles para el 
final.

• Memorizar datos, entenderlos y fijarlos.

• No estudiar materias que puedan interferirse: Ej, v ocabulario de ingles 
con el de alemán.



ALGUNOS PASOS
1. Prelectura

2. Notas al margen

3. Lectura comprensiva

4. Subrayado

5. Esquema

6. Resumen

7. Memorización



La Memoria. Técnicas para 
desarrollar la memoria

Si quieres potenciar tu capacidad de memorizar te ac onsejo estés atento a lo 
siguiente:

• Mejora la percepción defectuosa: intenta que en el a prendizaje
intervengan todos los sentidos consiguiendo la máxi ma atención y 
concentración. 

• Pon en práctica el método de clasificación: se retie ne mejor los elementos
de un conjunto si procedemos a su clasificación. 

• Capta el significado de las ideas básicas de un tem a. 

• Procura pensar con imágenes, ya que la imaginación y el pensamiento
están unidos. Para conseguirlo hay tres principios:  

1. Exagerar determinados rasgos como si se tratase de una caricatura
2.Captar los novedoso 
3. Dar movimiento a nuestras imá genes pensadas como si fueran                                   

una película



• Fija contenidos con la repetición y procura repetir
las ideas evitando la asimilación mecánica. 

• Haz pausas mientras lees o estudias para recordar
lo que vas aprendiendo. 

• Si aprendes algo justo antes de dormir se recuerda 
bastante bien a la mañana siguiente. Esto se explica 
porque durante el sueño no se producen 
interferencias. 

• Revisa lo antes posible el material estudiado a 
través de esquemas o resúmenes. Así se aumenta el 
número de repeticiones-fijaciones consiguiendo que 
el olvido se retrase. 

• Utiliza las reglas mnemotécnicas



Factores que favorecen la 
atención-concentración

• Interés y voluntad a la hora de estudiar 

• Planifica el estudio de un capítulo o del desarrollo de un problema 
de forma muy concreta, para un espacio de tiempo corto, no mas de 
30 minutos. 

• Transcurridas dos horas de estudio descansa brevemente para 
relajarte de la concentración mantenida hasta ese momento. 

• Cambia la materia de estudio: así podrás mantener por más tiempo 
la concentración. Si dedicas una hora a una asignatura haciendo 
dos descansos de 5 minutos puedes dedicar otras dos horas a 
asignaturas distintas, con descansos un poco más prolongados de 
8-10 minutos sin que descienda tu concentración



¿Cómo puedes mejorar la 
preparación de los exámenes?
Antes de nada, recordar que no existen píldoras 
mágicas para aprobar. Todo requiere un esfuerzo 

por nuestra parte.

• Trabajar diariamente para asegurarte de que entiendes la materia. 
Preguntar en clase cuando sea necesario.

• Estudiar cada tema: subrayar, hacer esquemas, 
resúmenes…siguiendo el método adecuado (el que cada uno eligió)

• Cuando un tema queda bien aprendido, no se olvida fácilmente. En 
el estudio de los siguientes temas tendréis que apoyaos en los 
anteriores, por lo que os sirve de repaso y consolidación. 

• Cuando se aproxime el examen, tenemos que repasar para 
afianzarlos más en la memoria.

• Cuando se ha trabajado y se sabe el examen, no debemos 
preocuparnos.



¿Cómo puedes mejorar la 
realización del examen?

• Perdiendo los nervios ante el examen: "los nervios no sirven para 
nada sirven y para todo estorban" 

• No te comas los libros ante del examen inmediatamen te antes del 
examen

• No hables con los compañeros antes de realizarlo, t e parecerá que no 
recuerdas nada y aumentará tu nerviosismo.

• No intentes comprobar si recuerdas todos los temas, antes del 
examen tu mente está en tensión, ya no puedes reforz ar tu memoria, 
así que concéntrate en lo que vas a hacer.

• Estando en plena forma física y mentalmente: Debes d ormir bien y 
descansar lo suficiente antes del examen

• No dejes todo para el último momento, si lo haces le  das tiempo a la 
memoria para asentar la información que recibe, la mem oria necesita 
reposo y el recuerdo será más fácil si existe orden.



OTRAS CUESTIONES

• TIPOS DE 
EXÁMENES

• DURANTE EL 
EXAMEN

• REVISIÓN



TIPOS DE EXÁMENES



EXAMEN ORAL
• VENTAJAS : permiten que el examinador aclare, repita, ayude, dé pistas... 

y por otro lado, sirve de incentivo al examinado sentirse observado con 
atención. 

• INCONVENIENTES: son poco frecuentes y no estamos familiarizados con 
la técnica, se dispone de poco tiempo para pensar la respuesta y produce 
mayor grado de nervios, sobre todo en los más tímidos y ansiosos.

• REQUISITOS: tener buena fluidez verbal, tener una buena capacidad de 
reacción, capacidad de organización mental rápida y dominio seguro de la 
materia de examen.

• PREPARACIÓN : repasar los temas en voz alta: primero con el esquema 
escrito delante y después sólo con esquema mental. También puede 
ayudarte repasar con compañeros para practicar.

• NORMAS PRÁCTICAS : mostrar confianza y seguridad en uno mismo, 
máxima atención a las palabras clave de las preguntas, hacer un esquema 
mental antes de iniciar la exposición, cuidar las primeras palabras y 
centrarse en lo importante, cuidar la expresión verbal y utilizar medios 
audiovisuales.



TEMA DESARROLLO
• VENTAJAS : estar familiarizados con la técnica y la sensación de 

tranquilidad y seguridad que nos proporciona este tipo de examen.

• INCONVENIENTES: confundir el enfoque del tema, la distribución del 
tiempo y la redacción.

• REQUISITOS: buena distribución del tiempo, capacidad para relacionar 
distintos contenidos, una buena redacción y por supuesto haber tenido un 
aprendizaje general de la materia.

• PREPARACIÓN : repasar los temas principales, hacer una lectura general 
de la materia, ensayar redactando los temas principales y hacer diferentes 
tipos de esquemas de los temas principales.

• NORMAS PRÁCTICAS : es fundamental distribuir nuestro tiempo, tanto si 
el examen contiene varias preguntas a desarrollar como si se trata de un 
solo tema.



PREGUNTAS CORTAS
• VENTAJAS: estar familiarizados con la técnica, sensación de tranquilidad y 

seguridad y ser cuestiones similares a actividades de clase.
• INCONVENIENTES: confundir el enfoque de las preguntas, sintetizar bien en el 

espacio disponible y la redacción.
• REQUISITOS: capacidad de síntesis, capacidad de relacionar conceptos, memoria, 

buena redacción y también es necesario tener cierto dominio de la materia.
• PREPARACIÓN: En los repasos tener en cuenta:

– La revisión de actividades planteadas en el texto.
– La revisión de actividades hechas en clase.
– La insistencia del profesor en algunos puntos.
– Las partes destacadas de los textos.

• Y también te ayudaría repasar con compañeros inventando y respondiendo 
preguntas posibles.

• NORMAS PRÁCTICAS:
• - Dedicar un tiempo inicial a planificar.
• - Leer detenidamente las preguntas y encontrar la palabra clave.
• - Comenzar por las preguntas que se dominen mejor.
• - Contestar exactamente a lo que se pide.
• - Hacerlo respetando el espacio disponible.
• - No dejar preguntas sin respuesta. Si falta tiempo, al menos se esboza el esquema 

a seguir o las ideas principales.
• - Cuidar la presentación.
• - Dedicar un tiempo final para releer y corregir.



TIPO TEST
• VENTAJAS: la corrección es más objetiva y facilitan el recuerdo.
• INCONVENIENTES: hay que trabajar deprisa y se suelen penalizar los errores.
• REQUISITOS: capacidad para trabajar rápidamente y leer y comprender toda la 

materia.
• PREPARACIÓN: en los repasos hay que centrarse en hacer lectura comprensiva de

los temas, hay que memorizar y por último hay que asegurar la comprensión.
• NORMAS PRÁCTICAS: 
• Leer las instrucciones con mucha atención. 
• Leer cada pregunta localizando la palabra clave. 
• Saber si se penalizan los errores, para no arriesgarse innecesariamente. En caso 

afirmativo, no contestar si no hay una relativa seguridad de acertar. 
• Poner mucha atención a los calificativos que aparezcan en la pregunta (adverbios, 

adjetivos) porque:
• Sirven para distinguir entre lo verdadero y falso.
• Sirven para razonar lógicamente.
• Los muy generales y absolutos (todo, nada, siempre...) suelen ser falsos, 
incorrectos o no los mejores. 

• Si hay que elegir entre varias opciones:
• Tratar de adivinar la respuesta antes de leer las opciones.
• Leer las opciones.
• Si alguna coincide con nuestra respuesta puede ser la correcta.
• Si no coincide, ir eliminando las que no tienen sentido hasta llegar a la más 
acertada.
• Plantear la pregunta de otra forma.
• Buscar pistas en las respuestas.




