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Quizás, ahora mismo te encuentres sacando malas notas o no te veas 

capaz de sacar adelante ciertas asignaturas. Tal vez estés pensando 

que esto de estudiar no es para ti, o que eres menos inteligente que 

tus compañeros/as de clase porque sacan mejores notas que tú. 
 

Sin embargo, ¿sabías que estudiar es una habilidad que se puede 

aprender? Solo requiere de entrenamiento. 
 

Nuestro objetivo con esta guía es proporcionarte una serie de 

herramientas y recursos para que desarrolles tus habilidades para 

estudiar y te conviertas en todo un “hacker del aprendizaje”. 
 

En concreto, se basan fundamentalmente en dos métodos cuya 

eficacia se ha demostrado por la neurociencia: el “active recall” o 

“repaso activo” y la “práctica espaciada”. Además, también 

recogemos aspectos relacionados con “la técnica Feynman”, el 

“método pomodoro”, “la práctica intercalada”, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 

“Estudiar no es un acto de 
consumir ideas sino de crearlas y 

recrearlas”. Paulo Freire  
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PUNTO DE PARTIDA 
 

ESCOGE UN BUEN LUGAR PARA ESTUDIAR: 

• No se puede estudiar en cualquier parte, para ello es mejor 

que usemos siempre un mismo espacio. Así mandamos a 

nuestro cerebro el siguiente mensaje: “es nuestro tiempo de 

estudio” y estaremos preparados psicológicamente para la 

tarea.  

• Debemos buscar un espacio:  

o Con buena iluminación y 

ventilación. Que cuente con un 

mobiliario adecuado (recuerda 

que es preferible trabajar 

sentado y con la espalda recta). 

Asimismo, la temperatura de la 

instancia es importante, no 

puede hacer ni demasiado calor ni demasiado frío. 

o Que este muy ordenado (especialmente el escritorio), ya 

que nos transmitirá una sensación de tranquilidad. 

• Solo ten lo imprescindible en la mesa. Únicamente, lo que 

necesites para estudiar o hacer la actividad que tienes entre 

manos en ese momento. Esto te ayudará a mejorar tu 

concentración. 
 

FUERA DISTRACCIONES: 

Seguro que en muchas ocasiones te pones a estudiar y no puedes 

evitar hacer lo siguiente: 

• Empezar a pasar las hojas sin sentido.  

• Consultar el móvil para ver o mandar un mensaje, ver o subir 

un video en TikTok o Instagram, etc. 
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Esto es un gran error, cuando te pones a estudiar tu atención debe 

estar plenamente en el estudio (debes evitar la multitarea). Por eso 

debemos: 

• Poner nuestros dispositivos digitales en 

modo avión, no molestar o desactivar las 

notificaciones (esto ultimo, especialmente, 

si necesitamos alguno de ellos para 

consultar algo). Si aun así no eres capaz de 

dejar de mirarlo, llévate estos dispositivos 

a otra habitación. 

• Evita tener de fondo:  

o La televisión o videos de una plataforma de streaming. 

o Música que nos distraiga. En todo caso, si te gusta 

estudiar con música, procura ponerte una que sea 

ambiental, relajante o sin letra. 
 

PLANIFÍCATE. 

• Cualquier tarea o actividad que queramos realizar siempre debe 

contar con una planificación previa. 

• Nunca esperes al último día para preparar un examen, hacer un 

trabajo o actividad que debemos 

entregar al día siguiente, eso te creará 

nervios, ansiedad y repercutirá de 

forma negativa en tus notas. 

• Identifica en que franja horaria o en 

que horas del día estudias mejor y 

aprovéchalas (por ejemplo, hay 

personas que estudian mejor en las 

primeras horas del día). En tu caso, si 

tienes clases por la mañana, no te quedará otra que estudiar de 
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tarde, pero quizás los fines de semana puedas cambiarlo y 

estudiar por las mañanas. 

• Intercala materias a la hora de estudiar. Siempre en sesiones 

pequeñas de estudio (de 45 a 60 minutos) y espácialas durante la 

semana. Es mejor realizar sesiones cortas y periódicas que 

concentrar todo en una o dos sesiones (es a lo que denominamos 

práctica espaciada). Por ejemplo, dedica una hora a Lengua 

Castellana y Literatura, tomate un pequeño descanso, y después 

dedica otra a matemáticas (repite esto al día siguiente).  

 

Horario semanal: 

• Estudiar, como cualquier otro tipo de trabajo, requiere de una 

rutina que ayude a nuestro cerebro a estar preparado y 

receptivo hacia el estudio. Por eso, siempre que sea posible es 

mejor estudiar durante las mismas horas de día. 

• Fijarte un horario, te ayudará a luchar contra dos de nuestros 

grandes enemigos, la pereza y la procrastinación (es la acción 

o hábito de retrasar actividades o situaciones), lo que dará 

paso a la fuerza de voluntad como 

nuestra arma más poderosa para cumplir 

nuestros objetivos. 

• Para realizar el horario puedes hacer una 

tabla (similar a la del horario que tienes 

en clase) o emplear una agenda, donde 

recojas a que asignatura vas a dedicar cada hora que tengas 

disponible. También puedes usar alguna APP como: “Notion”, 

“Trello”, y “Google Calendar”. 

• Reserva un día a la semana, para recuperar las horas de estudio 

que no hayas podido cumplir por algún imprevisto (por 

ejemplo, los domingos). 
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• Dedica un día a la semana a descansar y hacer cosas que te 

gusten (por ejemplo, los sábados). 

Lista de tareas:  

• Antes de ponerte a estudiar (o la noche antes si lo prefieres) 

dedica 10 minutos a hacer la lista de actividades que vas a 

realizar en la sesión de estudio de hoy. 

• Empieza con las actividades más complicadas y deja para el 

final las más sencillas, ya que así te resultará menos 

complicado. 

• No intentes abarcar más de lo que puedes. 

Márcate objetivos realistas. Divide las 

actividades a realizar en pequeñas 

subtareas para que notes más la sensación 

de avance y esto te motive a seguir 

estudiando. 

• Alterna o mezcla actividades, problemas, preguntas o 

temáticas diferentes a la hora de estudiar (es a lo que 

denominados práctica intercalada). De esta forma promoverás 

un aprendizaje mucho más flexible y duradero. 

• Dicha lista puedes hacerla en papel e ir tachando cada 

actividad que completes o usar alguna APP como “Todoist”, 

“To Do”,“Tasks”, y “Focus To Do” dedicas a este fin. 

• Ventajas: optimizaras más tu tiempo, y tendrás más claro lo que 

debes hacer en cada sesión de trabajo. 
 

Hay personas que usan en el horario o la lista de tareas al mismo tiempo de 
forma complementaria. Sin embargo, otras prefieren decantarse por una de las 

dos opciones. Nuestra recomendación es que pruebes y veas que te va a 
mejor a ti. 
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Técnica para mejorar nuestra concentración y ser más productivos: 

el método Pomodoro. 

• Consiste en planificar sesiones de trabajo o 

estudio de 20 o 25 minutos seguidos 

posteriormente de un descanso de 5 

minutos. Con ello habrás completado un 

pomodoro. 

• Por cada cuatro pomodoros tendríamos un 

descanso más largo de aproximadamente 

media hora.  

 

Vamos a ver un ejemplo: 
 

Ejemplo 
Repasar el punto 3 del 
tema 8 de biología y 
geología 

1er Pomodoro 
20/25 min. de trabajo 
5 min. de descanso. 

Esquema del punto 1, 2 
y 3 del tema 7 de lengua 
castellana y literatura. 

2º Pomodoro 
20/25 min. de trabajo 
5 min. de descanso. 

3er Pomodoro 
20/25 min. de trabajo 
5 min. de descanso. 

4º Pomodoro 
20/25 minutos de 
trabajo 
5 min. descanso. 

Descanso de media hora 

Tarea o ejercicio de física 
o química 

1er Pomodoro 
20/25 minutos de 
trabajo 
5 min. descanso. 

Tarea o ejercicio de 
lengua extranjera o 
inglés  

2º Pomodoro 
20/25 minutos de 
trabajo 
5 min. descanso. 
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¿CÓMO ESTUDIAR? 
 

 

LECTURA: 
• Prelectura del texto a estudiar: consiste 

en echar una hojeada por encima al 

tema. Nos fijaremos en la extensión, 

los puntos que trata… Nos ayudará a 

comprender de forma global el 

contenido a estudiar. 

• Lectura comprensiva del tema: lo 

hacemos con calma, prestando atención a cada punto, 

elemento y apartado, sin subrayar ni tomar ningún tipo de 

anotación. 

• Lectura final: la cual nos ayudará y nos servirá de base para el 

posterior subrayado. En concreto haremos lo siguiente: 

o Anotamos las dudas o aspectos que no entendemos, 

para buscar información al respecto o preguntar a 

nuestro profesor/a.  

o Aplicaremos los dos trucos, recogidos en la tabla que 

sigue, para sacar mayor partido a la lectura. 
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SUBRAYADO: 

El subrayado nos permitirá mejorar nuestra capacidad de análisis y 

síntesis. Además, nos ayudará a organizar y a relacionar mejor los 

conceptos a estudiar. 

Para hacer un buen subrayado: 

• Busca los conceptos/ideas clave del texto, es decir, aquello 

que expresa esencialmente lo que el autor quiere transmitir. En 

estos momentos, te estarás preguntando “¿cómo los 

encuentro?” Te daré unas pistas: 

o Las ideas clave dan sentido al texto (son su eje 

vertebrador), por tanto, si las quitarás no se entendería el 

mismo. De las ideas clave parten ideas secundarias que 

mejoran su comprensión y que por si solas no tendrían 

sentido. 

• Nunca subrayes frases enteras: nada más las palabras 

importantes; saltándote sin miedo los artículos, pronombres, 

Dos trucos para sacar mayor partido a la lectura 

1) La interrogación elaborativa consiste en hacerse preguntas sobre los 

hechos a los que hace referencia el texto que se está leyendo (“¿por 

qué Marte tarda más en dar una vuelta alrededor del Sol que la 

Tierra?”), relacionando la nueva información con conocimientos 

anteriores (“porque está más alejado del Sol”, “porque su velocidad 

de traslación es menor”, etc.). (Guillén, 2017). 

2) La autoexplicación, consiste en explicarse a uno mismo, sea en silencio 

o en voz alta, cómo se relaciona lo leído en un texto con lo que ya 

sabemos. Por ejemplo, puedes plantearte mientras estudias preguntas 

como: “¿qué información ya conocía?”, “¿cuál no?”, “¿qué necesito 

saber?”, y, a partir de ellas, generar tus propias explicaciones. (Guillén, 

2017). 

Estás estrategias te ayudarán a profundizar y reflexionar sobre el tema, 

garantizándote una mayor retención y comprensión de este. 
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sustantivos, determinantes, adverbios o verbos irrelevantes 

que no aporten nada relevante. 

• Da importancia a las definiciones, categorías y clasificaciones. 

• No te limites a subrayar con líneas o con un mismo color: 

o Cuando encuentres ideas o datos muy relevantes puedes 

darles un formato diferente, por ejemplo, enmárcalos, 

redondéalos... De esta forma, podrás crear una jerarquía, 

en la que seas capaz de distinguir aquellos conceptos 

que son más importantes, de aquellos que, aunque 

también son importantes, lo son en menor medida. 

o Usa distintos colores (evita los colores fosforitos, suelen 

cansar mucho la vista): conseguirás identificar a qué 

categoría pertenece cada una de la información 

subrayada a golpe de vista. A continuación, tenéis una 

imagen de ejemplo: 

 
 

Ejemplo de categorización de colores para el subrayado de la página web: 
https://blog.educalive.com/como-subrayar-apuntes/ 
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Visto esto pasamos a ver un ejemplo de subrayado: 
 

Texto sin subrayar:  
 

Los animales vertebrados: 
La zoología es la ciencia que estudia a los animales. 
Los animales se clasifican en: 

• Vertebrados. Tienen esqueleto interno (endoesqueleto) con columna vertebral. 
• Invertebrados: No tienen columna vertebral. Algunos tienen esqueleto externo 

(exoesqueleto). 
 

Las características de los animales vertebrados: 
• Poseen esqueleto interno o endoesqueleto. 
• Tienen simetría bilateral. 
• Su cuerpo está dividido en cabeza, tronco y extremidades. 
• Generalmente tienen cuatro extremidades en forma de pata, ala o aleta. 
• Su sistema nervioso está formado principalmente por el encéfalo y médula. 
• Tienen órganos de los sentidos para relacionarse con el medio que les rodea. 

 

Ejemplos de vertebrados: elefantes, ballenas, ser humano. 
 

 
Texto subrayado: 

 
Los animales vertebrados: 

 
La zoología es la ciencia que estudia a los animales. 
Los animales se clasifican en: 

• Vertebrados: Tienen esqueleto interno (endoesqueleto) con columna vertebral. 
• Invertebrados: No tienen columna vertebral. Algunos tienen esqueleto externo 

(exoesqueleto). 
 
Las características de los animales vertebrados: 

• Poseen esqueleto interno o endoesqueleto. 
• Tienen simetría bilateral. 
• Su cuerpo está dividido en cabeza, tronco y extremidades. 
• Generalmente tienen cuatro extremidades en forma de pata, ala o aleta. 
• Su sistema nervioso está formado principalmente por el encéfalo y médula. 
• Tienen órganos de los sentidos para relacionarse con el medio que les rodea. 

 
Ejemplos de vertebrados: elefantes, ballenas, ser humano. 
 

 
o Una vez subrayado, en los márgenes, puedes anotar las ideas 

principales de los párrafos usando tus propias palabras o posibles 
preguntas que te puede hacer el profesor/a sobre el tema. Esto 
puede ayudarte a desarrollar el posterior resumen. 
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Por ejemplo: 
 

 
Los animales vertebrados: 

 
La zoología es la ciencia que estudia a los animales. 
Los animales se clasifican en: 

• Vertebrados: Tienen esqueleto interno (endoesqueleto) con 
columna vertebral. 

• Invertebrados: No tienen columna vertebral. Algunos tienen 
esqueleto externo (exoesqueleto). 

 
Las características de los animales vertebrados: 

• Poseen esqueleto interno o endoesqueleto. 
• Tienen simetría bilateral. 
• Su cuerpo está dividido en cabeza, tronco y extremidades. 
• Generalmente tienen cuatro extremidades en forma de pata, 

ala o aleta. 
• Su sistema nervioso está formado principalmente por el 

encéfalo y médula. 
• Tienen órganos de los sentidos para relacionarse con el medio 

que les rodea. 
 
Ejemplos de vertebrados: elefantes, ballenas, ser humano. 
 

Margen: 
Preguntas 

 
¿Qué es la zoología? 
 
¿Cómo se clasifican 
los animales? 
 
¿En qué se 
diferencian los 
animales vertebrados 
e invertebrados? 
 
¿Qué características 
tienen los animales 
vertebrados? 

 
 

 

Ejemplo de los textos extraídos de la página web: https://blog.educalive.com/como-subrayar-apuntes/ 
 

RESUMEN: 

Una vez leído y subrayado el tema llega el momento del siguiente 

paso: hacer un resumen.  

Quizás, alguna vez hayas pensado que 

realizar un resumen se trata de una 

completa perdida de tiempo y que con el 

subrayado a ti te resulta más que suficiente 

para estudiar. Sin embargo, se trata de un 

gran error, un resumen te va a servir 

para ahorrar mucho tiempo y esfuerzo a la hora de estudiar, ya que 

tendrás toda la información más clara, conectada y estructurada en 

tu memoria. 
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¿Cómo hacer un buen resumen? 

• Explicamos con nuestras propias palabras y de forma 

sintetizada lo que hemos subrayado (respondiendo a las 

preguntas que pusimos en el margen). Siempre hilando las 

ideas claves y secundarias del texto. 

• Debemos usar frases completas y no escribir como si de un 

telegrama se tratará.  

• La extensión del resumen debe ser más pequeña que la del 

texto original (al menos un 25% menos). 

• Puedes usar el mismo sistema de 

colores que empleaste para el 

subrayado. Por ejemplo, escribir en 

amarillo el título principal, en verde 

los subtítulos, etc. Esto te ayudará a 

retener mejor la información. 

• Es conveniente que lo hagas a mano, estudios recientes en 

neurociencia nos indican que aprendemos mejor cuando 

realizamos nuestros resúmenes y/o esquemas a mano. 

• Asimismo, puedes añadir dibujos representativos o imágenes 

al lado del texto para facilitar su retención y posterior recuerdo.  
 

 

Visto esto pasamos a ver un ejemplo: 
 
 

Los animales vertebrados: 
La ciencia que estudia a los animales se llama zoología.  
Los animales se clasifican en vertebrados e invertebrados. Los seres invertebrados 
tienen exoesqueleto y los vertebrados endoesqueleto.  
Aparte, los animales vertebrados tienen simetría bilateral y cuatro extremidades. 
Además, su cuerpo está formado por cabeza, tronco y extremidades; y su sistema 
nervioso por encéfalo y médula.  
Algunos ejemplos de seres vertebrados son: el ser humano, las ballenas… 
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ESQUEMA: 

Una vez que hemos leído, subrayado y realizado 

el resumen, es hora del siguiente paso: realizar un 

esquema. Nunca debemos saltarnos los pasos 

previos, ya que, los necesitaremos para tener una 

visión global del contenido, esto nos permitirá 

condesar la información para después poder 

plasmarla en nuestro esquema. 

Un esquema es la representación gráfica del 

subrayado y el resumen. Es una técnica, que nos permite conectar, 

mediante el uso de llaves y flechas, las ideas claves o secundarias de 

un texto de forma jerarquizada. Con el fin de ayudarnos a organizar 

mejor la información para facilitar su compresión y posterior 

memorización.  

 

¿Cómo hacer un buen esquema?: 

• Debe ocupar únicamente la cara de una página. 

• Apenas debe contener texto, debe ser preciso y conciso: 

recogerá exclusivamente aquellos conceptos o ideas que 

consideremos imprescindibles. 

• Procura que sea visualmente atractivo y este bien estructurado. 

Si te apetece, acompáñalo 

de dibujos que se relacionen 

con el texto (esto facilitará su 

recuerdo). 

• Puedes usar el mismo 

sistema de colores que 

empleaste para el 

subrayado. Por ejemplo, 
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escribir en amarillo el título principal, en verde los subtítulos, 

etc. Esto te ayudará a retener mejor la información. 

• Aunque existen aplicaciones digitales para realizar esquemas, 

es mejor que los hagas siempre a mano, esto facilitará su 

memorización (así lo indican estudios en neurociencia).  

• Siempre debemos ir de la información más general a la más 

concreta. 

• Existen numerosos tipos de esquemas, los más empleados 

suelen ser los de llaves (usan llaves para conectar la 

información) o flechas (usan flechas como conectores).  

• Plataformas para hacer esquemas. Ej: “Miro”, y “Mindnode”. 
 

Ejemplo de esquema: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los animales 

Zoologia Ciencia que los 
estudia

Clasificación

Vertebrados

Endoesqueleto

Simetría 
bilateral

Cuerpo

Cabeza

Tronco

4 
Extremidades 

Sistema 
nervioso

Encéfalo

Medula

Invertebrados Exoesqueleto

Truco para los verdaderos “hackers del 

aprendizaje”: 

Realiza en primer lugar el esquema (o alguna de 
las alternativas aquí presentadas) a sucio sin 
mirar tu libro o apuntes, intentado recordar 
toda la información que puedas. Una vez que 
acabes, corrige tus errores y/o añade lo que te 
falta. Después pásalo a limpio. 
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Alternativas al esquema tradicional: el mapa conceptual, el mapa 
mental y el “visual thinking”. 
 

 

El mapa conceptual:  
• Parte de una idea central global con nodos (puntos que 

confluyen) que se 
desglosan de lo más 
general a lo más 
particular. Ordena la 
información de forma 
jerárquica por lo que 
resulta muy útil para 
estudiar 
clasificaciones.  

• Se usan palabras de 
enlace. Esto ayuda a 
esclarecer las 
conexiones entre 
ideas. 

 
El mapa mental: 

• Al igual que el mapa conceptual, parte de una idea central 
global y va de lo más general a lo más particular. Sin embargo, 
no se usan 
palabras enlace. 

• Los conceptos 
afines se unen por 
una serie de 
brazos o ramas de 
diferentes colores 
que simulan a las 
de un árbol.  

• Acompañando las 
ideas o 
sustituyéndolas se usan dibujos o imágenes representativas. 

Imagen extraída de: https://www.aulafacil.com 
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Por tanto, resulta mucho más atractivo a la hora de ponerse a 
estudiar. 

• A parte de para estudiar, puede resultar muy útil para organizar 
nuestro día a día. 
 

 
 
 

Las dos imágenes de está página han sido extraídas del libro de Tony Buzan: “Mapas 
mentales: Aprende a usar la herramienta de pensamiento más poderosa del universo”. 

 

El “visual thinking” o pensamiento visual: 

El “Visual Thinking” o pensamiento visual es una herramienta que 

permite ordenar y organizar ideas o contenidos de forma lógica por 

medio de dibujos sencillos o básicos (no hace falta saber dibujar 

bien) y textos cortos. Fomenta la reflexión, comprensión, 

interiorización, e interpretación de la información, lo cual, facilitará el 

aprendizaje.  

Otros de sus beneficios, los pondrás ver en la imagen que sigue a 

continuación, que precisamente se trata de un “visual thinking”: 
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Esta imagen ha sido extraída del instagram de Garbiñe Larralde: @garbinelarralde  
Podéis encontrar más información de esta técnica en su blog: 

https://enredarteayudaaprender.blogspot.com  

 

MEMORIZACIÓN: 

Como hemos visto hasta ahora, 

estudiar no es ponerse solo a “hincar 

codos” y “repetir como un loro” toda 

información que se nos da.  Lo que 

realmente funciona, es un estudio 

activo, que nos permita relacionar y 

conectar conceptos, a través de las 

técnicas que hemos estado viendo. 

Esto facilitará sustancialmente nuestro aprendizaje. 

En el momento de ponerte a memorizar, notarás que gracias al 

trabajo anterior ya te sabrás muchas cosas, sin embargo, existirán 

ciertos datos que quizás no se hayan grabado en tu memoria aún, y 
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no nos quedará otra que usar técnicas como las que veremos a 

continuación para aprendérnoslo: 
 

La reelectura (muy poco recomendable):  

Como su nombre indica consiste en repetirnos una y otra vez, a base 

de releer un texto, la información a nosotros mismos, hasta que se 

quede grabada en nuestra memoria. Es poco recomendable por 

varias razones: 

1. Puede crearnos una ilusión de competencia, es decir, hacernos 

creer que nos sabemos algo cuando en realidad no. 

2. Porque nos impide conectar varios conceptos al mismo tiempo 

(o como diría la neurociencia, crear redes neuronales que 

faciliten el recuerdo de la información a largo plazo).  
 

La evocación (es una de las técnicas más efectivas): 

Consiste en intentar recordar la información que hemos trabajado en 

el resumen y el esquema (sin mirar), y tratar de explicarla con nuestras 

propias palabras de forma sencilla (buscando que cualquier persona 

pueda comprenderlo). ¿Cómo?: 

• Escribiéndola, como si estuviéramos en el examen. 

• Te la puedes explicar a ti mismo/a o a un familiar o amigo/a.  

Una vez que acabes, debes comprobar lo que has hecho bien y lo 

que no.  
 

Reglas Mnemotécnicas:  

Gracias a la neurociencia sabemos que nuestro cerebro tiende a 

recordar más hechos y sucesos extraordinarios, insólitos o que nos 

parecen absurdos o graciosos. Asimismo, tendemos a recordar mejor 

las cosas si las asociamos a imágenes o escenas visuales. 

Por tanto, si usamos nuestra imaginación, y creamos imágenes 

mentales asociándolas a los datos que queremos aprender, 

fácilmente conseguiremos memorizar cualquier cosa que nos 

propongamos. 
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Ejemplo: imagínate que te tienes que memorizar los nombres de las tres calaveras 
de Cristóbal Colón: la pinta, la niña y la Santamaría. 
Pues podríamos hacer la siguiente asociación: “¡Santamaría vaya pinta que lleva la 
niña!”. Y al mismo tiempo en nuestra cabeza imaginamos una escena donde vemos 
pasar a una niña vestida de una forma muy rara. 

 
 

Ejemplo: Imagina que tenemos que recordar el nombre de las provincias que 
componen Galicia: Pontevedra, Ourense, A Coruña y Lugo. 
Ahora cogemos la primera letra de cada una de ellas y al unirlas obtenemos como 
resultado la palabra PACOL: Pontevedra, A Coruña, Ourense, Lugo. 
Y hacemos la siguiente asociación: “PACOL se fue de vacaciones a Galicia”. En nuestra 
cabeza imaginamos la siguiente escena: un señor llamado PACOL (porque Paco se 
quedaba corto para él, es un tipo peculiar) con una camisa hawaiana, pantalones 
naranjas, una maleta grande y un billete de avión donde se ve que pone en letras 
grandes Galicia. 

 
Otras técnicas de mnemotecnia más avanzadas: 
Existen otras técnicas de memorización más avanzadas que suelen 
ser usadas por las personas que deben memorizar grandes 
cantidades de información, como listados de números, fechas, leyes, 
etc. Al no ser nuestro caso, las explicaremos superficialmente, sin 
entrar a detalles concretos. 
 
Dichas técnicas son: 

• El palacio de la memoria o método loci: a grandes rasgos, 
consiste en asociar la información que queremos memorizar a 
imágenes, objetos o personajes que se encuentran en lugares 
que conocemos. 

• El código fonético: de forma resumida, consiste en asociar 
números a palabras o letras, con las que crearás frases insólitas 
asociándolas a una imagen mental. 

 
Si sientes curiosidad te animo a que investigues más sobre ellas.  
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Grábate en audio: 
Hay personas con muy buena memoria auditiva, a las 
que les ayuda grabarse leyendo el resumen del tema 
(o las partes que más les cuestan) y luego escucharlo 
de forma recurrente.  
 

No tienes porque usar todas las técnicas de memorización que hemos visto 
aquí, tienes que escoger aquella o aquellas que mejor se adapten a ti.  

Aunque, nuestra recomendación es que siempre uses la evocación. 
 
 

LOS REPASOS: 

¿Nunca te ha pasado que el día antes de un examen te sabías todo, 

pero cuando te enfrentas a la prueba al día siguiente te quedas en 

blanco? Esto se debe a “la curva del olvido” (hecho descubierto por 

el psicólogo H. Ebbinghaus en el S.XIX), según la cual, tras el 

momento de la adquisición de la información, el nivel de material 

memorizado bajaba drásticamente en los primeros momentos, 

pudiendo olvidar todo lo estudiado a lo largo del primer día. 

De esto podemos extraer las siguientes conclusiones: 

1. Cuanto más repasamos, más 

aprenderemos y recordaremos la 

información para el día del examen. 

De nada sirve que estudiamos a fondo 

un día, y luego no lo repasemos más, 

porque se nos olvidará todo.  

2. Como vimos anteriormente, es mejor 

estudiar en varias sesiones de estudio y repaso (práctica 

espaciada), que darse un atracón de último día y arriesgarnos 

a quedarnos en blanco. 

Por donde repasamos: 

• A través de nuestros esquemas o mapas mentales 

(preferiblemente) o nuestros resúmenes usando la evocación. 
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• Usando tarjetas de repaso o “flashcards” donde apuntaremos 

aquellos conceptos que se nos olviden o resistan cuando 

hemos repasado el tema. Las podemos hacer a través de unas 

tarjetas en papel (por delante escribimos la pregunta o título 

del punto y por detrás la solución) o podemos usar una APP 

como “Anki” o “RemNote”. 
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CONSEJOS PARA HACKERS 
DEL APRENDIZAJE 

 

• Si después de estudiar algo no eres capaz de explicarlo de 

forma sencilla con tus palabras, es que no te lo sabes bien y 

debes volver a la casilla de inicio (es decir, volver a estudiarlo). 

• Para rendir bien en el estudio es necesario descansar y dormir 

las horas necesarias (procura dormir entre ocho o nueve horas 

diarias), al igual que una buena hidratación y alimentación. 

• Procura hacer algo de deporte y dedica unos minutos diarios a 

practicar mindfulness (por ejemplo, 10 minutos). Estas dos 

prácticas hacen que nuestro cerebro libera serotonina (también 

conocida como “la hormona de la felicidad”), lo que nos 

ayudará a estar más relajados y favorecerá nuestra 

concentración. 

• Haz simulacros de control: mira el libro o tus apuntes, piensa 

que preguntarías tú si fueras el profesor y responde a dichas 

preguntas simulando la situación de examen. 

• Los minutos previos del examen son para ti, respira hondo y 

relájate. Evita ponerte a comentar contenidos del examen con 

otro compañero/a o ponerte a revisar tus apuntes, eso solo te 

pondrá más nervioso/a, ya has hecho el trabajo de estudio que 

tenias que hacer, y ahora sólo queda demostrar todo lo que 

has aprendido. 

• Durante el examen: 

o Lee bien y de forma detenida las instrucciones. 

o Echa un vistazo general al examen antes de empezar, 

esto te ayudará a identificar las preguntas que mejor te 
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sabes (si no tienes que responder por orden, empieza por 

las que mejor te sepas y luego continua con las demás). 

o Lee con calma y hasta final los enunciados, no te confíes 

porque te resulte familiar.  

• Al final del examen: antes de entregárselo al profesor o 

profesora revísalo. Quizás veas algún fallo tonto que estés a 

tiempo de corregir y que te hubiese costado una mala nota. 
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