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¿Qué son las Técnicas de 
Trabajo Intelectual?

Son un conjunto de estrategias que permiten al estudiante hacer su trabajo
de la manera más rápida y eficaz.

Lo primero para saber estudiar es conocernos a nosotros mismos, cuanto
mejor nos conozcamos, en mejores condiciones estaremos de obtener
buenos resultados y de mejorar aquellos aspectos en los que fallamos. Se
trata en esta sesión de saber cómo estudiamos, para posteriormente, llegar a
compromisos de mejora. El trabajo de este taller te ayudará a:

 Informarte sobre la utilidad de las técnicas y hábitos de estudio.
 Conocer tu forma o método de estudiar.
 Proponerte mejorar los aspectos menos adecuados de tu método de

estudio.



1. Ambiente adecuado
Hay dos clases de factores que inciden en el estudio:

 Internos: Inteligencia, aptitudes, etc.
 Externos: Un lugar adecuado y un buen ambiente familiar.

LUGAR DE ESTUDIO
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2. Tiempo de estudio: 
Planificación

Cada persona debe encontrar su método personal de estudio, para ello debe
contar con una buena planificación.

Ideas clave para la planificación diaria:

• Debes intentar que la franja horaria en la que estudias sea regular, casi
siempre a la misma con el fin de crear un hábito y que te sea más fácil
ponerte sin pensarlo.

• El tiempo de estudio consta de tiempos de trabajo y tiempos de descanso.
• Planifica tu tiempo de estudio durante la semana el domingo.

• Una buena planificación es la clave para aprender mejor y en menor tiempo.
• Determinar el tiempo disponible para el estudio y distribuirlo según la
dificultad o importancia de la tarea.

• Reservar un tiempo para los amigos y otras actividades.
• Organízate un horario de estudio que debes cumplir a diario.
• Haz planes a corto y medio plazo.
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2. Planificación:
Horario de Estudio

Debe ser…

Realista, que se pueda cumplir.

Flexible, que contemple tiempos de trabajo y de descanso,
imprevistos, acontecimientos familiares o personales...

Adaptado a tus necesidades y posibilidades ya que unos
estudiantes tienen más facilidad para estudiar, en tanto que a
otros les cuesta más.

Equilibrado, que tengan cabida en él todas las materias objeto de
aprendizaje.

Sencillo y útil, no hagas un horario complejo y farragoso, porque
no lo vas a cumplir.
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3. El Método de Estudio

La lectura supone la práctica más importante para el estudio. Es
el paso previo, la forma general de entrar en contacto con un
tema. A grandes rasgos la lectura puede ser definida como un
proceso en el cual se distinguen los siguientes momentos:

1. LECTURA

Al estudiar, la lectura se debe realizar en dos etapas: 

‐Lectura rápida: Para entender de qué va y además servirá de
precalentamiento. Sirve para obtener una idea general del texto.
‐Lectura atenta: de cada apartado formulándote preguntas y buscando
en el diccionario el vocabulario que desconozcas. Sirve para entresacar
las ideas básicas, relacionarlas y captar lo importante.
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3. El Método de Estudio

Se define como «destacar lo más importante de un escrito», consiguiendo una
síntesis de las ideas principales y secundarias para facilitar su estudio. Cinco
condiciones para un buen subrayado:

 Nunca, nunca, nunca debes subrayar sin haber leído antes el texto
entero; será imposible saber qué es importante y qué no si no lo haces.

 Nunca puede estar subrayado más del 50% del texto sino no seleccionas,
vuelves a tenerlo todo otra vez.

 Lo subrayado debe tener sentido por sí mismo, no sentido gramatical
porque faltarán artículos, preposiciones, etc. pero sí se debe comprender.

 No se subrayan artículos, preposiciones ni conjunciones a no ser que sea
estrictamente necesario. Sólo se subraya aquella parte que viene “más
llena de significado”: sustantivos, adjetivos y verbos.

 Utilizar un código personal. Una opción puede ser:

2. SUBRAYADO
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Un esquema estará bien realizado cuando recoja las ideas más
importantes de un tema de forma ordenada y estructurada para facilitar
su posterior resumen y memorización, con el mínimo de palabras.

Una vez que tengas hecho el subrayado, debes organizar esas ideas clave
jerarquizándolas: unas van dentro de otras, unas son más importantes
que otras.

3. ESQUEMA

DE LLAVES: Cuando 
hay poco contenido.

NUMÉRICO: En trabajos 
científicos o índices.

3. El Método de Estudio
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DE FLECHAS: Cuando unos 
contenidos originan otros.



El resumen no es copiar trocitos del texto sino trasladar a tu lenguaje
lo esencial que dice el texto. Es más útil como técnica de recuerdo o de
preparación antes de un examen que como técnica de síntesis y
comprensión puesto que no usa la imagen sino sólo la palabra.

Para resumir primero has tenido que leer el texto varias veces y
subrayarlo. Haberlo esquematizado o haber hecho algún tipo de mapa
(mental, conceptual) también te ayudará. A partir de las ideas
seleccionadas o del esquema o mapa vuelve a construir un texto
empleando tus propias palabras.

Reglas
‐ No debes usar literalmente las palabras del texto
‐ Debes ser claro y fiel al texto: asegúrate de que estás reproduciendo
lo que dice el texto.
‐ No debe tener más de un tercio de la longitud del texto inicial, sino
no resumes, reproduces.

4. RESUMEN

3. El Método de Estudio
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Tu memoria funciona bien con: 

 Lo sorprendente, lo que no es habitual.

 Lo necesario, es decir, aquello a lo que le vemos utilidad y aquello que
relacionamos con hechos significativos.

 Los discursos, las historias más que con palabras sueltas. La música. De
hecho cuando memorizas tiendes a canturrear lo que quieres que
permanezca en la mente, si no lo haces te cuesta más... pero en los dos
casos tu memoria sigue siendo la misma.

5. MEMORIZACIÓN

Por lo tanto cuando tengas que
memorizar dale esas cosas que le
gustan a tu
memoria y así os llevaréis mejor:
imaginación, historias y música.
También tienes la posibilidad de la
repetición, que será la que más usas.

3. El Método de Estudio
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Es casi más importante el repaso y el recuerdo que el estudio. El repaso consiste
en releer lo aprendido y el recuerdo en hacer un esfuerzo de memoria durante
unos minutos para recordarlo o recordar, al menos, los puntos principales. La
memoria funciona siguiendo ciclos y los ciclos son: al día siguiente, a los tres días,
a la semana siguiente, a las tres semanas, al mes siguiente, a los tres meses....

Primero se intenta recordar y si algo de lo que deseábamos retener nos falla,
entonces lo repasamos releyendo lo estudiado. Esta parte debe estar dentro de
nuestra planificación de estudio para exámenes u otras pruebas.

Con los recuerdos y los repasos los conocimientos se van consolidando y acaban
convirtiéndose en parte de nosotras y nos otros, nos empiezan a cambiar... y para
eso sirve a fin de cuentas el aprendizaje, para cambiar un poquito cada vez que
aprendemos.

6. REPASO

3. El Método de Estudio
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4. Otros factores que influyen en 
el estudio

1. MOTIVACIÓN

La conducta humana se explica en gran medida a partir de necesidades y motivos.
De este modo, un estudiante necesita un motivo, un objetivo, una meta que le
lleve a esforzarse y movilizarse. Cuando aparecen problemas de desmotivación en
los alumnos, algunas de las causas más frecuentes serían:

‐Una historia de repetidos fracasos académicos.
‐Un afrontamiento pasivo.
‐La inexistencia de un método de estudio adecuado.
‐Un nivel de ansiedad excesivamente alto o bajo.
‐Circunstancias personales adversas.
‐Falta de conocimientos previos necesarios.
‐Un nivel de dificultad que desborda las capacidades.
‐Sensación de falta de control sobre los resultados.
‐Unos objetivos escasamente definidos o excesivamente ambiciosos.
‐La dificultad para anticipar las consecuencias positivas del estudio.
‐Un concepto negativo de sí mismo.
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4. Otros factores que influyen en 
el estudio

1. MOTIVACIÓN

Para incrementar la motivación resulta especialmente eficaz:

‐ Asociar el estudio con los intereses personales (metas profesionales, lo que cada persona quiere alcanzar
en la vida…).

‐ Refuerzo: saber anticipar las consecuencias positivas que derivan del estudio así como autorreforzarse.



4. Otros factores que influyen en 
el estudio

2. AUTOCONCEPTO Y LOCUS DE CONTROL
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Locus de control interno: la persona percibe que el acontecimiento es contingente 
con su conducta o sus propias características relativamente permanentes. 

Locus de control externo: sería cuando se atribuyen los sucesos a causas externas.  
Por ejemplo cuando un suceso es percibido como resultado de la suerte.

La localización interna del control nos lleva a obtener mejores resultados, y nos
permite dirigir nuestro esfuerzo con más energía hacia las metas que nos
proponemos. También contribuye a un mayor bienestar personal, al reducir la
sensación de indefensión, y a un incremento de la motivación.

La influencia del autoconcepto en lo que se refiere al rendimiento académico y al
estudio, dependerá de en qué medida el autoconcepto es realista y positivo.
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4. Otros factores que influyen en 
el estudio

2. AUTOCONCEPTO Y LOCUS DE CONTROL

AUTOCONCEPTO POSITIVO AUTOCONCEPTO NEGATIVO
Optimismo Pesimismo

Expectativas de logro Expectativas de fracaso
Control interno Control externo

Atribución interna de éxitos Atribución interna de fracasos
Motivación Desmotivación

Decisión Indecisión
Iniciativa Dejarse llevar
Esfuerzo Pereza

Actividad Pasividad
Confianza Desconfianza
Seguridad Inseguridad

Tranquilidad Ansiedad
Autorrefuerzo Autocastigo

Relaciones sociales óptimas Relaciones sociales deficitarias
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4. Otros factores que influyen en 
el estudio

2. AUTOCONCEPTO Y LOCUS DE CONTROL

Estrategias para mejorar el autoconcepto:

1. Pasar a la acción: un pensamiento negativo a veces puede afectar negativamente al 
resultado. Por ello, el actuar se presenta como una alternativa, para comprobar si se es 
realmente capaz de hacer algo. Esto ayudará además a un conocimiento más realista del 
verdadero potencial.
2. Generar pensamientos positivos: centrar la atención en los logros, aspectos positivos y 
cualidades, anticipando los buenos resultados derivados de la conducta. 
3. Reducir pensamientos negativos: detectar y detener los pensamientos negativos 
(sustituyéndolos por otros que resulten más positivos, realizando actividades que mantengan la 
mente ocupada de forma más productiva o desviando la atención hacia estímulos adecuados).
4. Clarificar las metas personales: que los objetivos propuestos sean ambiciosos pero 
alcanzables con un esfuerzo razonable. De este modo se evitarían frustraciones y serían una 
fuente de motivación y renovación de la confianza en uno mismo. 



4. Otros factores que influyen en 
el estudio

3. Activación 
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La Ley de Yerkes‐ Dodson establece que el rendimiento óptimo se obtiene con
niveles medios de activación. A medida que se va incrementando el nivel de
activación, crece el rendimiento hasta un punto a partir del cual se estabiliza y
comienza a descender. La resultante es una curva con forma de “U” invertida.
Cuando e nivel de tensión es excesivamente alto o bajo, el rendimiento disminuye.



4. Otros factores que influyen en 
el estudio
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4. Alimentación, sueño y fatiga física

La fatiga debida a un sobreesfuerzo físico o falta de descanso también puede dificultar el aprendizaje.
Cuando esto suceda, suele ser más rentable dedicar un tiempo a descansar que continuar con el estudio.

La alimentación debe ser adecuada, variada, equilibrada y ligera. Es preferible tomar las
vitaminas en alimento mejor que en complejos vitamínicos. Para el estudio, es
beneficiosa una dieta rica en vitamina B (pan integral, hígado, cereales) y rica en fósforo
y magnesio para la memoria (chocolate, legumbres vedes frutos secos).
Respecto a los horarios, es conveniente tener en cuenta que ingerir grandes cantidades
de comida produce indigestiones largas y pesadas, incompatibles con el estudio.
Lo ideal es realizar tres comidas (desayuno, almuerzo y cena) con dos tentempiés a
media mañana y a media tarde. También es aconsejable evitar estudiar inmediatamente
después de comer, ya que la digestión produce somnolencia y una disminución general
de la actividad.

En lo referente a cantidad, es preciso descansar un número de horas suficiente, dependiendo de la
persona y las circunstancias concretas.
La calidad del sueño consiste en tener una cierta estabilidad y regularidad en los horarios (lo que
puede contribuir a un mayor aprovechamiento de las horas de descanso). Lo ideal sería dormir
después de haber realizado alguna actividad no estresante, dejando a un lado las preocupaciones.
Hay que evitar acostarse después de cenar o tras una intensa sesión de estudio.



¿Qué pruebas de evaluación son 
las más comunes?
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Prueba de desarrollo 
o elaboración escrita 

de contenidos

Prueba oral



Prueba Tipo Test

Se caracteriza principalmente por:

 La objetividad: no interviene el juicio subjetivo de quien la realiza o
corrige

 La brevedad de la respuesta: poner una cruz, rodear con un círculo,
colorear una casilla …

 La exactitud en la corrección: puede corregir cualquier persona (con
plantillas o mecánicamente)

 Es un examen de reconocimiento: no tenemos que recordar la
información (ya nos viene dada en las alternativas de respuesta)
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Prueba Tipo Test
Servicio de Orientación y Atención al Estudiante (SOAE).               

Elaborado por Laura Aguilar

Las modalidades más comúnmente aplicadas son:

 Alternativas constantes: verdadero o falso, sí o no …

 Elección múltiple: seleccionar y marcar una alternativa de entre varias
opciones posibles



Prueba Tipo Test
Para la preparación de este tipo de examen…

Es necesaria una lectura detenida, íntegra y exhaustiva de
los textos y apuntes

Se recomienda un estudio integral de todo el contenido del
examen, prestando mucha atención a los detalles

La repetición es fundamental. Es más rentable leer varias
veces todo el temario que memorizar algunos apartados
(ya que nuestro objetivo es reconocer la información)

Lectura comprensiva en la que tenemos que asociar,
asimilar y relacionar todos los datos al completo

Localizar todo tipo de palabras clave: características,
diferencias, similitudes, funciones, etapas, etc. Y ubicarlas
en los temas

Técnicas:

Lectura analítica y 
subrayado

Esquemas/ mapas 
conceptuales

Pensar posibles 
preguntas de examen

Simulacros



Prueba Tipo Test
Antes del examen recomendamos:

 Conocer el sistema de puntuación/ corrección que se va a aplicar
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A‐(E/n‐1)

A‐(E/2‐1)

P.ej. en pruebas de opción múltiple

P.ej. en pruebas V/F

En general, podemos asumir un mayor riesgo y responder a un mayor 
número de preguntas cuanto mayor sea:

‐ El número de alternativas
‐ El conocimiento y dominio que tengamos del tema



Prueba Tipo Test
A la hora de realizar el examen…

 Rellenar datos personales
 Tener en cuenta el sistema de puntuación/ corrección
 Planificar y controlar el tiempo disponible
 Leer detenidamente las instrucciones
 Leer con detenimiento los enunciados de cada pregunta
 Responder preferentemente en el orden en que se presentan
 No detenerse en exceso (si dudas, márcala y pasa a la siguiente)
 Intentar responder antes de mirar las alternativas
 Comprobar si nuestra respuesta coincide con alguna alternativa
 Ante alternativas similares nos fijamos en las palabras diferentes
 Ante dos respuestas que podrían ser correctas, marcar la más

correcta en función del enunciado
 Repasar intentando responder las que dejamos en blanco
 Asegurarnos de que no hay errores en las contestadas
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Prueba de Desarrollo
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Se caracteriza principalmente por:

 El alumno debe exponer, desarrollar y organizar los contenidos
según su criterio

 La exposición de un tema por escrito pone en juego muchas
aptitudes y capacidades: comprensión, razonamiento, inducción,
deducción, análisis, síntesis, expresión, organización…

 Es un examen de recuerdo



Prueba de Desarrollo
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¿Cómo estudiamos este tipo de examen?

Estudio lento y progresivo de todo el temario

Por temas o bloques

Comprensión del contenido

Diferenciar ideas principales y secundarias

Localizar relaciones/ asociaciones entre distintos 
temas para tener una visión general de todo el 
contenido

Revisa todo el contenido a estudiar, visualizando la 
estructura general que sigue la asignatura

Seleccionar debidamente la información a memorizar

Técnicas:

Lectura, subrayado y 
estructuración del 
texto

Esquemas generales

Esquemas/ resúmenes 
concretos           guion 
para preguntas del 
examen



Prueba de Desarrollo
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A la hora de realizar el examen…

 Rellenar datos personales
 Leer con detenimiento los enunciados de cada pregunta
 Si dudas (y está permitido) pedir aclaración sobre los enunciados al

comienzo del examen
 Planificar y controlar el tiempo disponible
 Si sabemos todas las preguntas, respondemos en el orden en que se

presentan
 Si redactamos en un folio a parte, comenzar y terminar con las cuestiones

que mejor sabemos da buena impresión a la hora de corregir
 En cada pregunta, hacer un esquema mental de la respuesta antes de

comenzar a responder
 Responder a lo que se solicita en el enunciado (ceñirse a la información

requerida)
 Contestar todas las preguntas (aunque solo sea de forma sintética o

esquemática)
 Aprovechar todo el tiempo disponible para realizar el examen
 Revisar bien todo el contenido antes de entregarlo
 Ante dudas, se puede pedir revisión del examen, para saber en que

hemos fallado y aprender para el siguiente



Prueba de Desarrollo
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¡Nuestra forma de redactar influye!

 Aportemos orden, estructuración, argumentación lógica y rigor
científico a lo que escribimos

 Cuidemos la presentación: márgenes, letra, párrafos, subrayado…

 Prestemos atención a la gramática y estructura lingüística,
vocabulario, ortografía, signos de puntuación…



Prueba Oral
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Consiste en presentar los temas/ contenidos de forma oral

Las estrategias principales para superarla son:

 Conocer bien el contenido del examen

 Sentir y transmitir seguridad

 Práctica repetida hasta dominar la exposición: el hecho de ensayar
con otras personas, delante de un espejo, o de grabar nuestra voz
en una cinta de vídeo, nos ayuda de una manera importante a
rectificar y a corregir los errores
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Prueba Oral
A la hora de afrontar un examen oral conviene:

 No precipitarse en las respuestas

 Seleccionar y estructurar bien las ideas

 Mantener el contacto visual con el/la examinador/a de forma
natural

 Si el tipo de examen lo permite, presentar el contenido de forma
agradable y amena, respetando el rigor científico



¿Te atreves a poner en 
práctica los conocimientos 

adquiridos?
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Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte.

Más información en:
Pabellón 2. Alto. Despacho Nº 12

e-mail: apoyo.orientacion@fedu.uhu.es
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