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Estructura de la sesión

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

1. Metacognición en el aprendizaje
1. Explicación a otros

2. Aprendizaje estructurado

2. Procesamiento de la información
1. El repaso y la recuperación de la información

3. Algunas indicaciones sobre la realización de pruebas de evaluación



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

Metacognición en el aprendizaje. 

Implica ser consciente de: 

- las características propias- variables de la persona (ej. forma del 
conocimiento mejor porcesada- imágenes, textos...; capacidad para 
autorregular las emociones; motivación; metas…).

- las exigencias de la tarea- variables de la tarea: comparación entre 
estado actual y estado deseado, entre las propias capacidades y los 
requisitos de la tarea.

- las condiciones contextuales que intervienen en el desempeño- variables 
de la estrategia: método de estudio para uno mismo; variables volitivas…



• 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



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

oExposición como método de aprendizaje y recuperación: 
enseñar a otros.   



oExposición como método de aprendizaje y recuperación: 
enseñar a otros.   
➢Uno de los métodos más eficaces de aprendizaje. 

➢Activa procesos cognitivos superiores (funciones ejecutivas 
secundarias). 

➢Permite una activación que genera un esfuerzo cognitivo 
excepcional y una huella de memoria más distintiva. 

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



o Exposición como método de aprendizaje y recuperación: enseñar a otros.

1º Ordenar la información/ ideas a exponer o explicar: 
- Al comienzo intentar generar interés: datos reveladores, anécdotas curiosas…
- Ideas primarias y secundarias. 
- Exponer primero la información más relevante. 

2º Establecer explícitamente un esquema/ guión general de toda tu explicación antes 
de comenzarla. 

3º Mientras se explica, comprobar que se está entendiendo (permite indagar sobre 
dudas y situaciones concretas que ayude a uno mismo a determinar si lo ha 
comprendido). 

4º Al finalizar, resumir brevemente las ideas más importantes de lo expuesto. 

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



oExposición como método de aprendizaje y recuperación: 
enseñar a otros.

Actividad: 

1. Elegir un tema/ contenido a estudiar. 

2. Preparar una breve explicación/ presentación (ver indicaciones 
de la diapositiva anterior) 

3. Explicar a los demás. 

4. Analizar la experiencia y auto-evaluar el aprendizaje. 

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



Aprendizaje de un procedimiento

Aprendizaje estructurado: 

1º Descripción/ explicación.

2º Modelado.

3º Práctica con supervisión.

4º Práctica en la vida diaria: generalización. 

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



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

Procesamiento de la 
información: EL 

REPASO



Procesamiento de la información:

- Recuperación de la información. 

oClaves de recuperación (memoria). 

oOtros métodos para entrenar la recuperación: expresión escrita, 
realización de exámenes orales, desarrollo de temas o pruebas 
objetivas.

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



Procesamiento de la información:

- Recuperación de la información. 

oClaves de recuperación (memoria). 
*Seguir la misma organización de codificación en la recuperación. Ej. Si 
en el estudio de una serie de fases (etapas históricas, fases del proceso 
de aprendizaje, etapas de la actuación de un fármaco sobre el cuerpo), 
se ha codificado con una breve introducción, recuperar primero esta. 
*Cada recuerdo modifica la huella: tratar de recuperar la versión 
deseada todas las veces. 

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



Procesamiento de la información:

- Recuperación de la información. 
oOtros métodos para entrenar la recuperación: expresión 

escrita, realización de exámenes orales, desarrollo de temas o 
pruebas objetivas.

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



Procesamiento de la información:

*Recuperación depende también de las metas: 

- Metas de ejecución. 

- Metas de aprendizaje.

¿Cuáles son más útiles plantearse?

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



Procesamiento de la información:

- Recuperación de la información. 

❖Algunas indicaciones sobre la realización de pruebas de evaluación. 

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



Procesamiento de la información:
❖Algunas indicaciones sobre la realización de pruebas de evaluación. 

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

Prueba oral Prueba escrita de respuesta larga Examen tipo test

Indicaciones realizadas sobre “Exposición como 
método de aprendizaje y recuperación: enseñar a 
otros”

Antes de comenzar: 
- Leer la pregunta hasta comprender su 

significado.
- Calcular el tiempo disponible para contestar a 

esa pregunta. 
- Pensar previamente de manera breve sobre el 

contenido de la pregunta (activación de 
conocimientos previos).

- Aspectos emocionales (sistema I y sistema II)

Antes de comenzar: 
- Tener claro la penalización por los errores para 

poder contestar la pregunta: ¿merece la pena 
arriesgarse a contestar algo en lo que no se 
tiene seguridad?

𝐸 =
1

𝑁 − 1
E=penalización por error

N=número de opciones de respuesta

- Aspectos emocionales (sistema I y sistema II)

Durante la prueba: 
- Ordenar la información de manera lógica (ver 

apartado de exposición).
- Al terminar, comprobar si se ha dado respuesta 

a la totalidad de la pregunta. 
- Si te quedas en blanco: ejercicio para 

desbloquearte cambiando el foco de atención.

Durante la prueba: 
- Leer la pregunta hasta comprender su 

significado.
- No tardar demasiado tiempo en una respuesta.
- No dedicar tiempo a las preguntas que se 

desconocen. 
- Si te quedas en blanco: ejercicio para 



Muchas gracias por 
su atención


