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Estructura de la sesión

1. Primeros pasos: establecimiento de metas y 
organización del tiempo

2. Cómo empezar a estudiar: técnicas y estrategias 
de estudio



Proceso de aprendizaje/ estudio
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Primeros pasos: 
establecimiento de metas y 

organización del tiempo



Primeros pasos: establecimiento de metas y 
organización del tiempo

Estado inicial Estado final

Submeta 1 Submeta 2 Submeta 3…

Submeta
1.1

Submeta
1.2

Submeta
2.1

Submeta
2.2

Submeta
3.1

Submeta
3.2

1. Establecimiento de metas

Para los estudios: 
submetas concretas, muy específicas y 

asequibles. 

Procrastinación



Primeros pasos: establecimiento de metas y 
organización del tiempo

2. Organización del tiempo

- Definir el contenido a estudiar/ por aprender. 

- Calcular el tiempo disponible.

- Dividir el contenido en el tiempo disponible. 



Primeros pasos: establecimiento de metas y 
organización del tiempo

1. Establecimiento de metas y 2. Organización del tiempo

Estado inicial Estado final

Submeta 1 Submeta 2 Submeta 3…

Submeta 1.1 Submeta 1.2 Submeta 2.1 Submeta 2.2 Submeta 3.1 Submeta 3.2

Semana Abril

L M X J V S D

1 1 2 3

2 4 5 6 7 8 9 10

3 11 12 13 14 15 16 17

4 18 19 20 21 22 23 24

5 25 26 27 28 29 30

Semana 1

L M X J V S D

Mañana 

Tarde



• Procesamiento de la información: 

➢Aspectos generales a tener en cuenta en el estudio y/o aprendizaje.

- Estructura de la mente humana: red semántica.

Cómo empezar a estudiar: técnicas y 
estrategias de estudio



Concepto de red semántica
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Concepto de aprendizaje significativo

Cómo empezar a estudiar: técnicas y 
estrategias de estudio

Lo que intentamos aprender parece que no tiene sentido si no activamos conocimientos 
previos: sistema de conocimientos constructivo vs asociativo -> red semántica.

Tipos de 
Conocimiento



• Tipos de conocimiento y técnicas específicas de procesamiento. 

Cómo empezar a estudiar: técnicas y 
estrategias de estudio

Él “qué”

Él “ por qué”

Él “cómo”



Concepto de aprendizaje significativo: comprender

Cómo empezar a estudiar: técnicas y 
estrategias de estudio

Lo que intentamos aprender parece que no tiene sentido si no activamos conocimientos 
previos: conocimiento constructivo -> red semántica. 

Cómo activar conocimientos previos:

- Preguntarse “¿qué sé de esto?”

- Evocar: “antes… ahora…”. Evocar lo que uno sabe hasta el momento, y exponer la idea clave para 
anticipar lo que viene después. 

- Refutar: “lo que se sabe es esto…, pero…”. 



Concepto de aprendizaje significativo: comprender

Cómo empezar a estudiar: técnicas y 
estrategias de estudio

“(…) la teoría de Eynseck de la incubación del estrés(Belloch et al., 2008). En resumen, esta teoría 
sostiene que la respuesta de ansiedad no desaparece debido a que se ha producido una asociación 
entre la respuesta de escape ante el examen y la propia ansiedad, por ejemplo, por quedarse en 
blanco ante el examen: al evitar el examen, la ansiedad disminuye, pero esto mismo hace que 
vuelva la ansiedad cuando aparezca de nuevo el examen, porque se ha aprendido que esa situación 
hay que evitarla y que, al evitarla, se sentirá mejor (disminuye la ansiedad). Esto hace que se dé la 
respuesta de escape en sucesivas experiencias por dicha asociación, lo que a su vez puede provocar 
un incremento de la repuesta (incubación). Por tanto, cuanto más te expongas, más fácilmente 
resulta eliminar esta asociación.”

(Si tienes interés en saber más, consulta el documento “Estrategias para afrontar el estrés y ansiedad ante los exámenes”, de
la página web sas.usal.es, en el apartado del proyecto eSeOeSe)



Muchas gracias por su 
atención


