
Técnicas de Estudio

Para prepararte para el examen de 
selección a nivel medio superior.
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PRESENTACIÓN
La preparación de tu examen de ingreso a nivel medio superior, debe iniciarse de 
forma planificada y constante; utilizando de manera eficiente tus habilidades y 
rutina de estudio. 

Un error que se comete con frecuencia, es posponer el tiempo de estudio para 
los momentos previos al examen, e incluso para la víspera . Prepararte para tu 
examen de selección a última hora, puede provocar un efecto contraproducente: 
cansancio, stress, fatiga intelectual y muy bajo rendimiento académico.

Recuerda que en tu éxito se verá reflejado en el número de preguntas que 
contestarás de forma acertada; por ello, I.D.E.A. TE ORIENTA te ofrece este 
curso, conciso y práctico, que describe diversas técnicas, tales como: organizar el 
estudio y el repaso; relajarte para dominar la inquietud; incrementar las funciones 
básicas del aprendizaje, la memoria y la concentración; y, finalmente cómo hacer 
frente al examen de admisión a nivel medio superior. 

!ÉXITO!

 QUE SON LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO??

Las técnicas de estudio son  métodos 
y estrategias  para facilitar y mejorar la 
forma en la que vas a estudiar. 
Si las aplicas vas a tener un gran 
resultado en tu examen. 

  PARA QUE NOS SIRVEN LAS TÉCNICAS 
DE ESTUDIO?

 Sirven para reunir todas las 
condiciones favorables para aprender.

?
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   ACTITUD ANTE EL ESTUDIO.
       La actitud que mantengas desde el inicio de tú preparación será la que te 
permita presentar tú examen sin ninguna complicación.

Si a una actitud positiva le sumas una buena planificación y dedicación serás 
capaz de sacar adelante cualquier asignatura por complicada que sea. 

Existen diversas estrategias que te ayudaran a tener  éxito en tu examen.

No necesitas recortar tu tiempo de  diversión, lo que hay que evitar es la pérdida 
de tiempo.

Normalmente no hará falta incrementar las horas de estudio, sino sacarle más 
provecho a las actuales.

 Debes de ser capaz de admitir tus fallos, tus carencias; esto es esencial para 
comenzar a trabajar en ellas y corregirlas. 

PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO.
      La planificación del estudio permite obtener mejores resultados y hacer más el 
estudios, evitando en gran medida los temidos momento de agobio . 

     Saber organizarte  es lo primero que debes hacer y para ello debes 
responderte  las siguientes preguntas: 

• ¿Qué materias hay que dominar perfectamente de cara a los exámenes?
• ¿Qué esfuerzo hay que realizar para lograr el mejor nivel de conocimiento?
• ¿De cuanto tiempo  dispongo? 
• ¿Qué esfuerzo diario hay que realizar para llegar a mi examen bien preparado? 

      Con ello  determinaras tu  ritmo de estudio. 

    ! Listo a organizarte!
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ORGANIZACIÓN DE TIEMPO.
 a)  Elabora tu horario a partir de las horas fijas (escuela comer, dormir, clases, 
y actividades extra.), procurando aprovechar todas las que te queden libres, 
recuerda que aunque sean breves espacios de tiempo, revisar tus notas de clase 
del curso  evitara “ Saturación de información” al estudiar.

b) Se te recomienda como mínimo una hora de estudio por cada hora de clase, 
aunque ello dependerá de las dificultades que la materia que tengas. Ello implica, 
al menos, dos  horas de estudio privado diario; intenta estudiar el mayor tiempo 
posible y recuerda la importancia de estudiar un poco más cada semana, El pago 
de tus esfuerzos será ingresar al bachillerato de tú preferencia..

c) Dedica a cada asignatura un tiempo proporcional a su dificultad e importancia  
de cara a obtener el mayor numero de aciertos.

EJEMPLO DE TABLA DE PLANIFICACIÓN 
DE ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO.

Tú puedes realizar tú propia tabla de organización del tiempo. 

1. Determina cuántos días faltan para tu examen.
2. Define cuales son tus actividades en la semana incluyendo las horas de dormir , 

comer , escuela y de aseo.
3. Define el número de días que vas a dedicar al curso de preparación así como las 

horas que vas a dedicar al repaso de tus apuntes
4. Clasifica los temas de tú guía de estudio :
5. En los temas que conoces y los que desconoces así como los que te parecen 

difíciles y fáciles
6. Distribuye el total de horas de estudio y recuerda asignar  más horas de estudio 

en  los temas que te resultan difíciles.

!YA TIENES TÚ TABLA¡  
PERFECTO ES MOMENTO DE SABER COMO APROVECHAR EL CURSO DE 

PREPARACIÓN A NIVEL MEDIA SUPERIOR

Nombre alumno (a)  ____________________________________

Días que faltan para el examen ___________

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
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COMO APROVECHAR EL CURSO.
      Debes  asistir a todas tus clases ,y prestar atención con el propósito de sacarle el 
máximo provecho. 
      Recuerda que no asistir a clase y la falta de atención  origina una importante 
pérdida de tiempo. 
     Hay que estudiar desde el primer día 
    Las dudas que puedan surgir debes planteárselas al profesor.
    Si las dudas surgen al momento que estas repasando tus apuntes, recuerda 
anotarlas para tú próxima clase y puedas consultarlas con él profesor.

La mejor manera de ir repasando las guías de estudio es trabajarlas con 
continuidad. 
     Es conveniente revisar lo que se ha visto ya que la explicación del profesor 
estará “fresca”, por lo que resulta más fácil entender y asimilar esos nuevos 
conceptos. Esto te permite ir reforzando la materia de una forma gradual y con el 
menor esfuerzo posible. 
Es momento de comprobar que tus apuntes están completos y son comprensibles; 
en caso contrario soluciona esta deficiencia con tus profesores y compañeros de 
curso.
   Aprovechar el curso al máximo marca la diferencia en tú examen.
        Recuerda tomar buenos apuntes, serán necesarios para tú repaso diario.

LA TOMA DE APUNTES
Es muy importante tomar buenos apuntes: 

    Llevar el material necesario: un par de plumas (por si uno falla), pluma de 
otro color, papel suficiente y cualquier otro material que puedas necesitar (lápiz, 
goma...). 

   Mantén tu atención enfocada sobre lo que tu maestro diga. Pon mucha atención 
a las “frases indicativas” porque lo que tu maestro está a punto de decir es 
importante para tus notas. Ejemplos de frases indicativas son :
“El punto más importante es...” y “Recuerda…”

Escribir títulos y subtítulos: hay que estar atentos a las exposición del profesor y 
anotar las cabeceras de los nuevos apartados o sub-apartados, escribiéndolas con 
bolígrafo rojo o azul.

Una estructura clara de los apuntes facilita posteriormente su lectura y estudio. 

También es conveniente utilizar en los apuntes flechas, señales, diagramas, etc.; 
todo aquello que facilite su comprensión.

No se deben tener los apuntes en 
hojas sueltas, amontonadas, ya 
que se pueden traspapelar o perder, 
además de arrugarse con facilidad. 
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Otra forma de tomar apuntes es la red semántica que conecta conceptos e ideas 
en forma lógica.
Ejemplo:

IDEA CENTRAL

DETALLE

TÉCNICAS PARA MEJORAR LA TOMA DE 
APUNTES.

Hay que tratar de mejorar la velocidad de escritura: 

 1.- Utilizando abreviaciones: 
• (E.d): Es decir
• (P.e): por ejemplo
• (N.a) nota aclaratoria
• (+) más,positivo, aprovechable
• (-) menos, negativo, no sirve
• (:) igual, lo mismo
• (≠) no es igual, diferente
• (>) mayor que
• (<) menor que
• (X) por
• ( ) se obtiene, proviene de...

2.- Elimina algunas vocales: 
      Tengo un examen el próximo jueves 
      Teng exmn prox. jvs

3.- Sustituyendo terminaciones habituales por signos o números: 
     fácilmente (fácil-) separados (separa2), entre (en3).

4.- Sustituyendo palabras por símbolos o por letras: 
      por (x), mas (+), mayor (>), menor (<), menos (-) que (q).

DETALLE

DETALLE DETALLE
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TÉCNICAS PARA MEJORAR EL 
SUBRAYADO EN TEXTOS.

Para mejorar tu información al estudiar, es necesario saber subrayar, para que más 
delante elabores fichas, mapas mentales, líneas del tiempo o resúmenes que te 
ayuden a prepararte para tú examen.

¿Qué es subrayar?

Es destacar mediante líneas, rayas, punteado u otras señales las frases esenciales y 
palabras claves de un texto.

¿Por qué es conveniente subrayar?

· Favorece tu forma de estudiar  selectivamente y podrás tener  lo esencial de cada párrafo.
·  Podremos destacar lo la idea esencial del texto.

¿Cómo detectamos las ideas más importantes para subrayar?
Las ideas más importantes son las que dan coherencia y continuidad a la idea 
central del texto; es en torno a ellas que giran las ideas secundarias.

Recuerda un buen subrayado, acompañado de notas a los márgenes, puede 
ahorrar mucho tiempo de estudio, mientras que un mal subrayado puede ser 
contraproducente ya que provoca que pierdas la intención de la idea central a 
estudiar.

¿Qué debemos subrayar? 

La idea principal, que puede estar al principio, en medio o al final de un párrafo. 
Palabras técnicas, científicas o específicas del tema que estamos estudiando y 
algún dato importante que permita una mejor comprensión.

• Para comprobar que hemos subrayado correctamente podemos hacernos preguntas 
sobre el contenido y sí las respuestas están dentro de  las palabras subrayadas 
entonces, el subrayado estará bien hecho, en caso contrario leer nuevamente para 
detectar que parte del contenido no se tomo en cuenta.

• Es conveniente ir subrayando párrafo a párrafo. Primero se lee el párrafo y a 
continuación se subraya la idea principal.

• Se subrayan únicamente palabras claves y no frases enteras. Por ejemplo:

"Los resultados de las elecciones en México han estado muy reñidos" 

¿Cómo se debe subrayar?
De preferencia es mejor utilizar el lápiz que el  bolígrafo. 

• Utilizar lápiz de color amarillo para destacar las ideas principales y azul para las ideas 
secundarias.

• Sí utilizamos un lápiz de un único color podemos diferenciar el subrayado con distintos 
tipos de líneas.

Ahora podrás aplicar lo que sabes, para empezar a conformar  apuntes personales.
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COMO APROVECHAR MIS APUNTES 
DE CLASE PARA PERSONALIZAR MIS 

ESQUEMAS DE ESTUDIO.
Al terminar tu clase te resultará muy útil elaborar fichas-resumen, en las que 
anotes los datos principales de la lección: apartados y sub-apartados, ideas 
principales, datos relevantes (nombres, fechas, etc.) y ejemplos más significativos. 

Se trata de un resumen de la lección que te permita con un simple vistazo 
recordar sus contenidos; por ello, estas fichas son muy útiles para repasos.

 La elaboración de estas fichas requiere una síntesis muy útil que facilitará tu 
memorización. 

 Estas fichas-resumen se pueden repasar en tiempos libres (por ejemplo, 
esperando el metro bus, en el vagón del metro, en la cama antes de dormirte, 
etc.), de modo que te ayude a mantener frescos los conocimientos adquiridos.

COMO DEBE ESTAR EL LUGAR DONDE 
VOY A ESTUDIAR.

• El lugar de estudio debe ser lo más cómodo posible, de forma que puedas 
concentrarte completamente.

• Debes de estar en una  habitación suficientemente silenciosa: cualquier ruido 
distrae y dificulta tu concentración. 

• Es preferible estudiar en silencio, sin música, o en todo caso con una música 
tranquila a bajo volumen.

• No se debe estudiar viendo la tele (al final ni se estudia bien ni se ve la tele 
bien).

• Hay que evitar la iluminación con tubos fluorescentes, así como estudiar en 
una habitación oscura con un potente foco iluminando la mesa. En ambos casos 
puede producir fatiga.

• La habitación se debe ventilar regularmente, el rendimiento del cerebro 
es muy sensible al nivel de oxígeno, por ello hay que procurar ir renovando 
regularmente el aire de la habitación. 

• La mesa de trabajo debe ser amplia y la silla cómoda. hay que estudiar sentado 
delante de una mesa y no retumbado en un sofá o recostado en la cama, ya que 
ello dificulta la concentración. Aunque pueda resultar una forma de trabajar 
más relajada y placentera, al final no es sino una pérdida de tiempo que habrá 
que recuperar. 

• Estudia sentado delante de una mesa y no en un sofá o recostado en la cama. 
Aunque pueda resultar una forma de trabajar más relajada y placentera, 
dificulta la concentración
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• Se debe evitar ir a casa de un amigo/a a estudiar, ya que aunque se pase un 
rato muy agradable y divertido, normalmente se estudia poco.

• Tampoco es recomendable estudiar en una biblioteca pública (salvo que no se 
disponga de otra alternativa) ya que los riesgos de distracción (y por tanto, de 
perder el tiempo) aumentan considerablemente. 

Sin embargo, estos lugares públicos sí pueden ser muy interesantes cuando de lo 
que se trata es de buscar información adicional .

TÉCNICAS DE REPASO.
       ¿Como podemos recordar lo que estudiamos.?
El aprendizaje de cada lección se realiza gradualmente, comprendiendo el 
contenido, y  afianzando los conocimientos, por medio de esquemas, resúmenes 
o mapas mentales. 
Una vez que tenemos  los apuntes de clase, lo primero que hay que hacer es 
revisarlos, y comprobar si están completos. En caso contrario habrá que corregir 
a la brevedad esas deficiencias. 

Recuerda que no es necesario leer todo nuevamente, de preferencia es mejor 
tener en esquemas los conceptos básicos tratados durante el tema de estudio 
(apóyate de tus fichas-resumen del curso).
Es importante utilizar horas determinadas para tu repaso, así podrás definir tus 
objetivos de estudio.

TÉCNICAS PARA RETENER LA 
INFORMACIÓN

Las técnicas que se utilizan  para recordar los apuntes son diversas y tú deberás  
elegir el método con el cual te sientas más cómodo.
Una de las técnicas que se utilizan es el uso de acrónimos:

¿Qué son los acrónimos y para qué te sirven?   
Es la unión de letras de dos o más palabras.
Formar un acrónimo es una buena estrategia para recordar información en 
cualquier orden. Puede ser una palabra real o una palabra sin sentido que sea 
capaz de pronunciarse.

¿Cómo formar un acrónimo?
1. Escribe los datos que debes recordar. 
2. Subraya la primera letra de cada dato. Si hay más de una palabra en un dato, 

subraya sólo la primera letra de  la primera palabra.
3. Acomoda las letras subrayadas de modo que formen una palabra real o una 

sin sentido pero que sea posible pronunciar.  
Ejemplo:

“GATO” es un ejemplo de un acrónimo, es una palabra 
real y se puede usar para recordar los siguientes 
elementos químicos: Galio, Aluminio, Titanio y Osmio. 
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Otra técnica puede ser:
La Técnica de la historieta, que consiste en construir una historia con los 
elementos que debes memorizar.
Ejemplo: Necesito memorizar el número telefónico 55 85 93 15
        En el edificio 5 departamento  5 conocí a la Señora Rosa que tiene 85 años  y a Su 
esposo Señor Esteban que tiene 93 años Me invitaron a los  15 años de su nieta. 

ALCANZA EL ÉXITO
Con este programa te invitamos a que pongas en practica estas técnicas de 
estudio para lograr tu objetivo.

EJERCICIOS
RESOLVER EJERCICIOS QUE PONEN A PRUEBA TÚ HABILIDAD DE COMPRENSIÓN        
           TE AYUDARA A LOGRAR TU OBJETIVO.

Al fortalecer tu imaginación, mejoras tu memoria. 
El ejercicio a continuación te ayudará a comprender mejor el proceso de 
memorización:
• Tómate 90 segundos (no más de eso) para memorizar la siguiente lista en el 

mismo orden de aparición. 
• Leche
• Vaso
• Bolillos
• Monedero
• Huevo 
• Manzanas
• Cereal
• Hot cakes
• Mantequilla
• Mermelada

Una vez que hayan pasado los 90 segundos, intenta (sin verla) repetir la lista en 
el orden adecuado. 
La mayoría  se equivocará antes de llegar a la séptima palabra, y casi todos 
tendrán problemas en recordar la lista al final.
Si te costó trabajo, no te preocupes. Ahora sí, vas a aprender a memorizar una 
lista en forma rápida y sencilla: 
Únicamente necesitas crear una historia en tu mente. 

1. Imagina que ves llegar a tú mamá con un bote de leche de una marca nueva y  
tu tienes mucha sed y justo cuando te vas a servir un vaso con leche 

2. A tú mamá se le ocurre mandarte por unos bolillos
3. Estando en la tienda sin querer se te cae el monedero 
4.  Después de preocuparte y buscar intensamente una señora te dice que 

encontró tú monedero cerca de un cartón de huevo y te lo regresa. le 
agradeces a la señora y le regalas una manzana

5. Al llegar a casa decides prepararte un gran cereal y en la mesa tú mamá ya 
tiene preparado un gran hot cakes con mucha mantequilla y mermelada.        
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TÉCNICAS DE RELAJACIÓN.
Prepárate para relajarte.

Nervios, preocupación, inseguridad, miedo a quedarte en blanco… 
¿Sientes todo esto piensas en el examen que presentarás? Es normal. Aprobar es 
importante para ti. Supone la culminación de muchas horas de trabajo y estudio, 
pero no dejes que esa presión empañe tus resultados. 

Para evitar las sensaciones de angustia y ansiedad, debes aprender a preparar tu 
mente para este tipo de situaciones. Es más sencillo de lo que parece.

Siguiendo unos sencillos pasos, podrás reducir tu tensión antes del examen y 
evitar que ésta afecte tu capacidad para razonar, responder y demostrar tus 
conocimientos. 

1.Cierra los ojos y respira profundamente de una manera cómoda; deja salir el 
aire, despacio y tranquilamente. Al tiempo que expulsas el aire di: “relájate y 
siente que la tensión sale de tu cuerpo”.

Cuando el examen esté cerca la presión puede hacer que prefieras estudiar en lo que 
suelen ser tus horas de sueño. ¡EVITALO!. La persona que ha de enfrentarse a un 
examen necesita todo el descanso posible.

PRACTICA
Ahora, con el propósito de recordar la siguiente lista, simplemente crea una 
historia graciosa y poco usual en tu mente.

• Chocolate
• Bolsa
• Bombones
• Plástico
• Envase
• Regalo
• Sorpresa
• Papas
• Fresas
• Tarjeta

A  CREAR TÚ HISTORIA


