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Estructura de la sesión

1. Cómo empezar a estudiar: técnicas y estrategias de estudio
1. Reglas y sistemas mnemotécnicos

2. Comprensión

2. Aspectos motivacionales
1. Estado de flujo: concentración

3. Aspectos volitivos: cómo mantener el estudio y perseguir una 
meta. 

1. Atención selectiva

2. Control del entorno

3. Codificación de control 



•Método.

•Procesamiento de la información.

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



Procesamiento de la información: 

➢Funcionamiento de la memoria:

• Huellas de memoria:
• Consolidación de la información en la memoria. 

• Distintividad de la huella: 
• Estrategias de elaboración. 

• Cuanto más elaborado, más distintivo. 

• Dependiente del contexto- se recuerda mejor aquello más distintivo/ 
incongruente. 

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



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



Procesamiento de la información: 

➢Fases del procesamiento de la información. 

1. Registro o 
codificación

2. Retención o 
almacenamiento

3. Recuerdo o 
recuperación

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



1. Registro o 
codificación

2. Retención o 
almacenamiento

3. Recuerdo o 
recuperación

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

Procesamiento de la información: 

➢Fases del procesamiento de la información. 



1. Registro o 
codificación

2. Retención o 
almacenamiento

3. Recuerdo o 
recuperación

Conocimiento

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

Procesamiento de la información: 

➢Asimilación y codificación: fases del procesamiento de la información. 



• Tipos de conocimiento y técnicas específicas de procesamiento. 

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



• Tipos de conocimiento y técnicas específicas de procesamiento. 

✓ Visualización: imagen mental 
(se recuerdan mejor que las 
palabras)

✓ Asociación: huella distintiva.
✓ Localización. 

*Reglas y sistemas 
mnemotécnicos

✓ Comprensión: 
auto-evaluación.

✓ Aplicación del 
modelo.

✓ Explicación a 
otras personas. 

o Procedimientos

✓ Aprendizaje 
estructurado. 

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

o Hechos                                  y              Conceptos



• Tipos de conocimiento y técnicas específicas de procesamiento. 

✓ Visualización: imagen 
mental (se recuerdan mejor 
que las palabras)

✓ Asociación: huella distintiva.
✓ Localización. 

*Reglas y sistemas 
mnemotécnicos

✓ Comprensión: 
auto-evaluación.

✓ Aplicación del 
modelo.

✓ Explicación a 
otras personas. 

o Procedimientos

✓ Aprendizaje 
estructurado. 

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

o Hechos                                  y              Conceptos



• Tipos de conocimiento y técnicas específicas de procesamiento.

• Reglas y sistemas mnemotécnicos: 

- Asociaciones visuales: detalladas, llamativas/ excéntrica, en movimiento. 

- Iniciales: acrónimos y acrósticos. 

- Sistema Loci. 

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



• Tipos de conocimiento y técnicas 
específicas de procesamiento.
• Técnicas y sistemas mnemotécnicos: 
- Asociaciones visuales: detalladas, 

llamativas/ excéntrica, en 
movimiento. 

“La memoria es como un músculo, 
cuanto más se entrena, más 
información puede almacenar, lo que 
hace que la memoria a largo plazo, la 
que permite consolidar las huellas y 
recordarlas mucho después, pueda ser 
casi tan extensa como queramos”. 

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



• Tipos de conocimiento y técnicas específicas de procesamiento.

• Técnicas y sistemas mnemotécnicos: 

- Iniciales: acrónimos y acrósticos. 

➢Acrónimos: PREPARA: Programa de Estrategias Psicológicas para el Aumento del 
Rendimiento Académico-intelectual. 

➢Acróstico: PREPARA: Para Rendir En nuestra Preparación, tenemos que Aprender lo que 
Ricardo Aprendió.

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



• Tipos de conocimiento y técnicas específicas de procesamiento. 

• Técnicas y sistemas mnemotécnicos: 

- Sistema Loci. 

1º Pensar en una rutina muy automatizada e imaginar la secuencia.
2º Definir claramente los lugares.
3º Asociar la siguiente lista a cada lugar, creando una película mental de 
asociaciones llamativas, extravagantes, que mustren interacción… 
4º Dedica unos segundos a imaginarte con detalle cada asociación antes de 
seguir con la siguiente. 
5º Repaso.

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



• Tipos de conocimiento y técnicas específicas de procesamiento. 
• Técnicas y sistemas mnemotécnicos: 

- Sistema Loci. 

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

Lista a memorizar: los 10 títulos de la constitución española. 
I. De los derechos y deberes fundamentales
II. De la corona.
III. De las cortes generales
IV. Del Gobierno y de la Administración 
V. De las relaciones entre el gobierno y las cortes generales
VI. Del Poder Judicial
VII. Economía y Hacienda
VIII.De la Organización Territorial del Estado
IX. Del Tribunal Constitucional
X. De la Reforma Constitucional



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

Concepto de comprender.

• Tipos de conocimiento y técnicas específicas de procesamiento. 



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

Concepto de comprender.

Lee el siguiente texto para después realizar un ejercicio. 

“La memoria es la capacidad para fijar, conservar y reproducir información. Se
entrena al igual que otras y cuanta más información se acumula, más espacio queda
para almacenar otros conocimientos, ya que la información se acumula en redes de
conocimiento que se van ampliando y permiten incorporar nueva información. De
esta manera, las personas que entrenan su memoria poseen más facilidad para
retener nuevas informaciones.”



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

Concepto de comprender.

Lee las 2 frases que se presentan y: elige una, explica su significado y pon 2 ejemplos 
de tu vida diaria. 

FRASE 1: La memoria puede compararse con un músculo que se desarrolla más 
cuanto más se ejercita. 

FRASE 2: La mala memoria suele ser una consecuencia de la falta de práctica. 



• Interés

• Estado de flujo 

2. Aspectos motivacionales.



• Estado de flujo: concentración.

• Factor mental.

• Factor físico: arousal. 

• Factor ambiental: lugar de estudio. 

2. Aspectos motivacionales.



• Estado de flujo: concentración.

• Factor mental.

Csikszenmihalyi, en la realización de tareas: 

El estado óptimo de experiencia interna se da cuando hay orden en la conciencia, es decir, 
cuando la atención se utiliza para obtener metas realistas y personales, concentrándose en 
la tarea y olvidándose de todo lo demás: “cuando optamos por una meta y nos 
involucramos en ella llegando hasta los límites de nuestra concentración, cualquier cosa 
que hagamos será agradable”.

= es más importante el “cómo” que el “qué” se hace. 

2. Aspectos motivacionales.



• Estado de flujo: concentración.

• Factor mental.

Csikszenmihalyi, en la realización de tareas: 

El flujo puede alcanzarse con la práctica de cualquier actividad, siempre y 
cuando las características de la persona y las de la actividad se vinculen 
manteniendo una serie de particularidades:

2. Aspectos motivacionales.



2. Aspectos 
motivacionales.
• Modelo de Prochaska y 
DiClemente: etapas del cambio. 

• Contemplación

• Preacción (fase
predecisional)

• Acción (fase volitiva)



Estrategias volitivas: 

- Seguir centrado en la META y evitar metas 
competidoras.

•Atención selectiva.

•Control del entorno.

•Codificación de control.

3. Aspectos volitivos: cómo mantener el 
estudio y perseguir una meta



Estrategias volitivas: 
- Seguir centrado en la META y evitar metas competidoras.

•Atención selectiva: centrarse activamente en la acción cuando hay 
metas que compiten. 
- Obligarte a seguir pensando en la tarea para conseguir tu meta de 

forma deliberada
- Seguir pensando en la acción y no en los errores. 
*Surge como respuesta a una barrera que ha aparecido durante el 
estudio. Necesita mucha energía.

3. Aspectos volitivos: cómo mantener el 
estudio y perseguir una meta



Estrategias volitivas: 
- Seguir centrado en la META y evitar metas competidoras.

•Control del entorno: organizar el entorno para evitar estímulos competitivos y 
convertirlo en tu aliado: anticiparse a las posibles futuras barreras.

Se tiene en cuenta el ENTORNO para analizar las opciones y posibilidades que encierra (el 
entorno te va haciendo propuestas).

- Convertir el entorno en tu aliado: por ejemplo, ir a la biblioteca a estudiar; al gimnasio a 
hacer deporte…

3. Aspectos volitivos: cómo mantener el 
estudio y perseguir una meta



Estrategias volitivas: 
- Seguir centrado en la META y evitar metas competidoras.

•Codificación de control: pensar en los pasos del proceso, en el siguiente 
paso (“y ahora qué es lo que viene”). 

- Siempre estás centrado en la tarea de esta forma. 

- Las tareas se vuelven más viables (dividir la meta en metas más 
pequeñas).

3. Aspectos volitivos: cómo mantener el 
estudio y perseguir una meta



Muchas gracias por su 
atención. 


