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 Algunos consejos para preparar bien tus exámenes… 
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A veces, cuando comenzamos a estudiar, 

nos  vemos desbordados por la cantidad de 

materia, y no sabemos ni por dónde 

cogerlo. Nos cuesta mucho ponernos a 

estudiar, o nos agobiamos pensando en lo 

mucho que nos queda y el poco tiempo del 

que disponemos, creyendo que no 

podemos con ello. Todo esto, es tiempo 

que estás perdiendo, no te distraigas con 

estas cosas, ¡tú puedes! ¡Ponte a ello! 

  

"Solamente trabajo bien bajo presión" 

¿Te sientes identificado con esta frase? 

Puede ser entonces, que estés abusando 

de la procrastinación. La procrastinación 

es la tendencia a dejar para mañana lo que 

podríamos hacer hoy, es decir, a postergar 

algunas tareas que nos resultan complejas 

o insatisfactorias y sustituirlas por otras 

más agradables y cómodas. Pasado el 

tiempo, se enciende una luz de alerta y 

comienza la ansiedad. El paso siguiente es 

mentirse con un “todavía tengo tiempo” y 

luego desesperarse al ver que no es cierto. 

Nos sentimos culpables por ello, y este 

sentimiento de culpa puede llegar a 

bloquearnos, con lo que la procrastinación 

aumenta. No caigas en esto, cuanto 

antes te pongas a ello, antes acabarás. 

Otras veces, al abordar un tema, vemos 

que se nos ha olvidado la base, aquello que 

dimos hace un año y que no hemos vuelto 

a mirar. La falta de conocimientos 

previos dificulta mucho seguir 

avanzando. Aprovecharás mejor tu 

tiempo si dedicas un rato a recordar 

aquello que se te olvidó
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Evita dejar tus tareas a medias, luego volver a ponerte en el punto en el que lo 

dejaste te costará más tiempo y esfuerzo. 

No seas demasiado perfeccionista, ve poco a poco. Cuando estás empezando con un 

tema, no esperes a sabértelo perfecto para pasar al siguiente. Es muy posible que el 

siguiente tema te ayude a afianzar lo visto anteriormente. Ya tendrás tiempo de 

repasar todo cuando hayas acabado de ver toda la materia.  

 

 

Piensa en tu cerebro como si fuese un 

ordenador. Hay ordenadores más 

rápidos, y otros más lentos, algunos 

que aguantan horas y horas de trabajo 

impecable, y otros que se recalientan 

con facilidad, se bloquean y hay que 

reiniciarlos constantemente.  Sea como 

sea el tuyo, no dejes que explote, no lo 

tengas siempre trabajando al límite, 

porque eso repercute en la calidad de 

tu trabajo. No por estar más horas en 

la biblioteca estás aprendiendo más. 

Si estás cansado, es posible que te 

distraigas con facilidad, y que tras dos 

horas, has estado más tiempo 

pensando qué vas a hacer mañana o en 

la película que viste ayer, que 

realmente estudiando ¡No dejes que la 

fatiga mental interfiera con tus  

 

estudios! Cada 60 o 90 minutos para, 

al menos 10. Lo ideal sería que lo 

hicieses cada 50.  

Ya dijo en su día Epíteto “Los 

acontecimientos nos afectan no por lo 

que son en sí, sino por la valoración que 

de ellos hacemos”.  

Te enfrentas curso tras curso con 

asignaturas muy difíciles, y muchas 

veces no logras obtener los resultados 

que esperabas, lo cual desanima, pero 

no dejes que esto te afecte a la hora de 

afrontar otros exámenes.  Es muy 

positivo ser crítico con uno mismo, 

pero cuando esto pasa a ser continuas 

descalificaciones de lo que somos y 

nuestras capacidades, puede disminuir 

tanto nuestra motivación como 
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actuación,  distraer tu atención y concentración y reducir tu eficacia. Piensa en 

aquello que te dices a ti mismo, ¿Te motiva o te pone más ansioso?  

Es positivo estar un poco nervioso de cara al examen, de hecho, eso es lo que nos 

motiva a estudiar siguiendo nuestro planning, pero al pasar determinado punto, este 

nerviosismo solamente va a perjudicarnos. Depende de ti aprender a encontrar ese 

punto medio entre activación y rendimiento.  

 

 

 

Todos somos diferentes, y por eso, cada 

uno se organiza mejor de una manera 

distinta, pero es bueno, que sean cuales 

sean tus métodos de estudio, intentes 

personalizarlo, es decir, estudiar de una 

forma activa, haciéndote preguntas 

sobre el tema, a las que intentas dar 

respuesta, buscando las relaciones entre 

los distintos apartados de un mismo 

tema, relacionándolos con otros, y con 

otras asignaturas, cursos o 

conocimientos. Pregúntate a ti mismo 

si serías capaz de explicarle lo que 

acabas de aprenderte a otra persona.  

Es bueno que hagas una primera lectura 

para tener una visión general, luego una 

lectura un poco más pausada en la que  

 

 

vas reflexionando y comprendiendo 

poco a poco.  

A continuación subraya y haz los 

esquemas o resúmenes que 

consideres preciso. Finaliza con una 

última lectura de repaso y síntesis.  

El objetivo del subrayado es facilitar el 

repaso, y nos permite poder recuperar 

lo esencial del contenido con una 

ojeada rápida. Piensa siempre que el 

simple hecho de estar subrayando o 

haciendo esquemas, ya conlleva 

aprendizaje en sí, y no es para nada una 

pérdida de tiempo. 
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“Toda tarea se dilata indefinidamente 

hasta ocupar todo el tiempo disponible 

para su realización” Ley de Parkinson. 

Nuestro tiempo nunca va a ser 

suficiente si trabajamos sin plazos, por 

eso es sumamente importante tener un 

planning de estudios. Muchas veces, 

cuando lo estamos haciendo, y nos 

vemos pillados de tiempo, metemos 

demasiada materia para cada día, lo 

que hace que luego no podamos 

cumplirlo. Es mejor que cada día 

tengas pequeñas metas, y no intentes 

abarcarlo todo en muy poco tiempo. 

Nuestro plan de estudios tiene que 

tener objetivos realistas, o si no, lo 

único que conseguiremos es 

frustrarnos y que no nos sirva para 

nada.  

Organiza las asignaturas que vas a 

estudiar en orden según su grado de 

dificultad. Empieza por una de 

dificultad media, sigue con una difícil, y 

acaba con la más fácil.  No conviene 

que mezcles dos asignaturas muy 

parecidas el mismo día. 

En tu planning de estudio, deben 

aparecer los objetivos de cada día 

claros, y es bueno que añadas cierto 

grado de flexibilidad para posibles 

imprevistos. Por ejemplo, cada cuatro 

días deja unas horas libres (tiempo 

comodín) dentro de tu horario de 

estudio, y así, si no te da tiempo a 

acabar un día, o necesitas hacer 

reajustes, puedes utilizar esas horas. Si 

no has necesitado  esas horas, úsalas 

para repasar.  

Una buena idea es que te des 

pequeños premios si has cumplido 

con los objetivos de tu día. Sirven 

pequeñas cosas que te gusten, como 

un chocolate, darte un baño 

tranquilamente, o tirarte en el sofá a 

ver tu serie favorita.  

Si pasamos muchas horas al día en el 

mismo sitio, acabamos por aburrirnos 

de él. Al estudiar, ocurre lo mismo. 

Intenta tener dos sitios distintos de 

estudio, e ir alternándolos, para que no 

se te haga tan monótono.  
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YouTube: “procastinación-pereza.Tales of mere existence by Lev” 

 

 

 “Lo más importante es no dejar de preguntarse.  

La curiosidad tiene su propia razón de existir”  Einstein 

 

No estudies de forma mecánica, memorizando y aceptando sin más los contenidos. 

No estamos en la universidad para limitarnos a ser meros receptores pasivos, adquirir 

conocimientos, y repetirlos después,  sino para en un futuro no muy lejano, cambiar el 

mundo con nuestras nuevas ideas.   

 

¡Empieza desde ya! Y mucha suerte en los exámenes 

 
Servicio de Asesoramiento Psicológico y de Psicoterapia 

http://www.etsii.upm.es/organizacion/servicios/gabinete_psicologico/presentacion.es.htm
 

 

 


