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COMO PREPARAR UN EXAMEN FINAL UNIVERSITARIO

En Método Castagneto nos dedicamos desde 1980 a enseñar a estudiantes universitarios de
Argentina, Latinoamérica y España una técnica de estudio para aprender a estudiar de una vez y
para siempre a través de nuestros cursos online y presenciales.

Este libro digital acerca de cómo preparar un examen final universitario pretende ser un aporte a
todos los estudiantes que quieren mejorar y progresar en el modo de estudiar. Un modo de
agradecer la gran cantidad de alumnos y alumnas de todo el mundo que han pasado por nuestros
cursos. Un modo de decirles que aprender a estudiar no es tan difícil como parece si corregimos
pequeñas cosas en nuestro estudio habitual.

¡Vamos a los consejos!
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Este trabajo tal vez nos lleve un tiempo, pero es muy necesario hacerlo como primera medida
para tener cierto control sobre nuestro estudio.

Hay algo que nos hace perder muchísimo tiempo para estudiar y es estar incorporando
permanentemente nuevo material para nuestro estudio a medida que avanzan los días y se acerca
el examen.

Por ello, lo primero que tenemos que hacer es reunir TODO el material. Tomarnos el tiempo
necesario para buscar apuntes digitales, fotocopias, libros, apuntes y todo el material que
comprenda el estudio de la materia o asignatura.

CONSEJO 1: TENER TODO EL MATERIAL DISPONIBLE

En este sentido recomendamos tomarnos la primera jornada de estudio, sea una tarde o una
mañana, para recopilar el material. Para pedirle el material a un amigo o amiga si es que no
contamos con él. Pero no esperar a que pasen los días para tener disponibles las fuentes necesarias
de estudio.

En este sentido, vale la pena hacer algunas aclaraciones con respecto a las fuentes.

 APUNTES DE CLASE: que sean claros y entendibles. Si no lo son – aunque no es lo mejor
– le pedimos los apuntes a un compañero o compañera. Pero debemos entenderlos con
claridad. Los apuntes de clase son un elemento muy valioso para estudiar la materia o
asignatura. En algunas ocasiones es el material más importante para estudiar.
 BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: contar con ella o en su defecto con algún resumen si no
tenemos posibilidad de acceder a los libros. Pero asegurarnos de disponer de todo el
material.
 MATERIAL COMPLEMENTARIO: En la mayoría de las cátedras de las materias o
asignaturas se recomienda una serie de material o bibliografía complementaria. Siempre
debemos priorizar la lectura del material obligatorio. Si disponemos de un tiempo mayor
para estudiar, entonces siempre es recomendable abordar la lectura y el estudio del material
complementario.
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Por ello, es útil tener en cuenta lo siguiente:

En la planificación de nuestro estudio se halla el 50% del éxito en los exámenes. Ni más ni
menos. Por ello es que debemos tomarnos el tiempo necesario para planificar con el mayor detalle
posible lo que tenemos que estudiar.

Muchas veces nos va mal en los exámenes no por una cuestión de falta de capacidad, sino más
bien por falta de planificación de los tiempos. No llegamos a estudiar lo necesario para aprobar el
examen porque no hemos previsto los tiempos necesarios para estudiar el material.

CONSEJO 2: PROGRAMAR DETALLADAMENTE NUESTRO ESTUDIO

Una vez que nos aseguramos de que disponemos de todo lo necesario para estudiar, recién allí
podremos avanzar con el siguiente punto de nuestra estrategia para preparar el examen final.

 DÍAS DE ESTUDIO: Contar con exactitud de cuantos días disponemos para estudiar.
 CANTIDAD DE MATERIAL: Contar que cantidad de páginas, unidades, temas o títulos
tenemos que estudiar.
 ESTABLECER UN PROMEDIO: Una vez cumplidos los dos pasos anteriores, debemos
hacer un promedio de páginas o temas por día que tenemos que leer y estudiar. Si por
ejemplo, tenemos 300 páginas para estudiar y contamos con 10 días para estudiar, el
promedio diario de lectura es de 30 páginas. Como decimos aquí, es un promedio para
orientarnos acerca de nuestro avance en el estudio. Si un día estudiamos solo 20 páginas,
sabemos que el próximo tenemos que estudiar 40 para equilibrar el promedio.

¡MUY IMPORTANTE!

La planificación inicial es eso precisamente, una planificación inicial. Si los primeros días no
funciona como lo teníamos previsto, sencillamente vamos ajustando los tiempos y tareas a nuestra
realidad diaria. La planificación inicial difícilmente se cumple al 100%, pero si nunca
planificamos no sabremos qué es lo que tenemos que mejorar paulatinamente.
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Las clases - online o presenciales - son un elemento fundamental para preparar nuestro examen
final. Hay una serie de cosas a las que debemos prestar particular atención durante la cursada:

CONSEJO 3: APROVECHAR LA CLASE PARA ESTUDIAR

 ATENCIÓN A LAS PREGUNTAS DE LOS DOCENTES: Durante las clases, los docentes
suelen preguntar a los estudiantes algunas cuestiones. Tomar nota de estas preguntas porque
suelen ser temas que los docentes consideran importantes y por tanto, pueden ser tema del
examen final casi con seguridad.
 BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA: Gran parte de los docentes suele especificar la bibliografía
obligatoria o imprescindible para estudiar. O cita autores de su preferencia. O se refiere a
algún artículo o nota en particular. O muchas veces han escrito su propio material
divulgativo y por tanto obligatorio para estudiar. También es importante tomar nota de las
fuentes que los docentes consideran importantes. Son indicios importantes para el examen
final.
 NO GRABAR LAS CLASES: La mejor opción es prestar atención y tomar nota de lo más
importante. La gran desventaja que tiene la grabación es que luego, la desgrabación lleva un
tiempo muy superior a la duración real de la clase. Una hora grabada puede significar como
mínimo tres horas para desgrabarla. Otra desventaja es que cuando grabamos,
inconscientemente nos desconectamos de la clase. Como estamos grabando, si nos perdemos
luego escuchamos la grabación y listo… Pero no es la mejor opción. Salvo que sea un tema
muy complejo, desaconsejamos esta práctica. ¡Es sólo una sugerencia!
 ESCUCHA ACTIVA: Los docentes saben muy bien quien participa y quién no. Y eso
gravita a la hora del examen final. Demostremos inquietud, participación. La idea es ser
partícipes de las cuestiones que se plantean. Luego al momento de estudiar todo será más
sencillo. Tendremos el tema más digerido para nuestra mente.
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Siempre es útil dedicar unos minutos a leer ese programa. Conocer qué temas se dictarán en cada
clase. Y con esa información, podremos avanzar mucho si leemos con anterioridad los temas que
se desarrollarán en la clase. Si asistimos a la clase con los temas leídos de antemano, lograremos
entre otras cosas:

CONSEJO 4: LEER CON ANTERIORIDAD EL MATERIAL ANTES DE IR A CLASE

Cuando comenzamos la cursada de una materia o asignatura, siempre contamos con el programa
de clases. O al menos debiera estar disponible. Estudiar con el programa siempre a mano es otro
elemento fundamental a tener en cuenta para rendir con éxito nuestros exámenes.

 HACER PREGUNTAS: Como ya hemos leído sobre el tema, tendremos la oportunidad de
aclarar nuestras dudas durante la clase y con los docentes a nuestra disposición.
 TOMAR NOTA DE LO NECESARIO: Con un panorama previo del tema, podremos
distinguir con mayor facilidad qué es importante y qué no. Esencial para tomar apuntes de lo
necesario.
 PARTICIPAR ACTIVAMENTE DE LA CLASE: Con el tema ya leído, nuestra participación
podrá ser mucho mejor que si no sabemos nada del tema. Y recuerden que la participación
en clase suele ser un tema que los docentes tienen en cuenta a la hora de evaluar.

CONSEJO 5: EL DESCANSO ES TAN IMPORTANTE COMO EL ESTUDIO

El descanso es fundamental durante el proceso de estudio. A veces lo dejamos de lado porque
consideramos que es una pérdida de tiempo o que nos atrasa con respecto a lo que tenemos que
estudiar. ¡Nada más equivocado!

Necesitamos estudiar, sí. Pero también necesitamos descansar. Somos seres humanos, no
máquinas que trabajan sin parar. Además, el descanso tiene un papel esencial en la fijación de los
conocimientos. Recordaremos algo mucho más rápido si descansamos nuestra mente que si
obviamos el descanso y seguimos sin interrupción.
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Es importante para nuestro estudio comprender como funciona la mente. Si nuestros pensamientos
son mayoritariamente negativos, es muy probable que no estudiemos con toda nuestra real
capacidad a disposición. Los pensamientos negativos nos llevan a acciones negativas. Por otra
parte, los positivos logran exactamente lo contrario. Desde ya que no alcanza solo con pensar en
positivo, pero si es condición fundamental para que el proceso de estudio sea beneficioso y
podamos lograr todo lo que queremos.

Por ello, a la hora de planificar, incluir el horario de descanso. Procurar dormir por las noches al
menos entre 7 y 8 horas. Y tal vez en algunos casos y siempre que puedas, una siesta de no más
de 20/30 minutos para reponer energías.

¡El descanso es fundamental para estudiar bien!

CONSEJO 6: TRABAJAR LA MENTE PARA APROBAR

Si preparamos un examen final pensando que nos va a ir mal, inconscientemente ya estamos
preparando el terreno para que eso suceda. Por lo general, este tipo de pensamientos negativos no
tiene ningún tipo de fundamento. Son defensas psicológicas frente a situaciones que nos provocan
temor, angustia e incertidumbre, como bien puede ser un examen.

Debemos eliminar pensamientos de este estilo:

 “NO VOY A LLEGAR”
 “ME IRÁ MAL EN EL EXAMEN”
 “ESTA MATERIA/ASIGNATURA SIEMPRE ME COSTÓ”
 “NO ME DA LA CABEZA”
 “NUNCA PUDE ESTUDIAR BIEN”
 “NO VOY A PODER”
 ETC.

Por más limitaciones que encontremos al momento de estudiar, debemos transformar esos
pensamientos en positivos y tener bien presente que la predisposición mental positiva al momento
de estudiar es CLAVE para estudiar mejor.



Como preparar un �nal

Página 7
Como preparar un �nal

Métodos de estudio hay muchos. Claro que en Método Castagneto enseñamos uno bien específico
y que da muchos resultados, pero puede haber otros también que sean muy efectivos. La cuestión
es encontrarlo y lograr seguridad con nuestro modo de estudiar. Con esa seguridad eliminaremos
temores y ansiedades a la hora de rendir el examen final.

CONSEJO 8: EVITAR ESTUDIAR CON OTRAS PERSONAS

CONSEJO 7: DEFINIR EL MÉTODO DE ESTUDIO

Improvisar nuestro método de estudio es otro de los temas que nos pueden desgastar mucho a la
hora de estudiar correctamente. Siempre debemos procurar tener un método o una técnica que
usemos habitualmente y que, lógicamente, nos de resultados. Y más vale tener un método
elemental de estudio que no tener ninguno.

Nuestra mente trabaja mucho mejor cuando sabe cómo debe leer y abordar los textos que cuando
tiene la sensación de que vamos continuamente improvisando la metodología de estudio. Si aún
no tenemos una adecuada, debemos utilizar todas nuestras energías para encontrarla.

Si bien hay estudiantes que se han acostumbrado a estudiar de esta manera y puede que les
resulte, lo que nosotros recomendamos en Método Castagneto es que esta instancia se reserve solo
en los casos en los que todos los estudiantes estén en un nivel similar de conocimientos. Porque
de otra forma, reconocer que nos faltan cosas por estudiar o ver que los compañeros y
compañeras saben más que nosotros nos puede llevar a un ciclo de nervios difícil de erradicar.

Recomendamos que el estudio inicial, los primeros días al menos, sea de modo individual. En una
instancia posterior tal vez sirva reunirse con otros compañeros y compañeras, pero solo cuando
hemos logrado cierta seguridad en lo que estamos estudiando. Una vez reunidos, es conveniente
practicar la exposición oral de los conocimientos.

Por supuesto, es una simple recomendación.
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CONSEJO 9: EL EXAMEN ES ESO, UN EXAMEN

Desdramatizar la instancia del examen nos va a conducir necesariamente a tener más tranquilidad
y un menor grado de ansiedad. Muchas veces nuestros temores provienen precisamente de
considerar el examen como una instancia de vida o muerte. De pensar que si no logramos aprobar
entonces es un fracaso y no somos capaces de estudiar y de salir adelante. Pero es mentira. El
examen es solo eso, un examen, una evaluación puntual sobre un tema específico. De ninguna
manera es una evaluación global de nuestras capacidades ni de nuestro esfuerzo.

Cuando no obtenemos el resultado que queremos, permitirnos sentir fastidio, frustración o
tristeza, pero luego pasar la página y pensar en mejorar cosas para la próxima vez. Pensar en lo
positivo más que en lo negativo. Pensar que el secreto del buen estudiante se halla en la
constancia y en no darse por vencido fácilmente. El que llega a su meta siempre lo hace luego de
haber vencido las dificultades, los obstáculos.

El examen final es solo eso. Un examen final.
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El ambiente en el cual estudiamos define muchísimo el modo en el cual vamos a estudiar. Es muy
importante para la concentración y para aprovechar el mucho o poco tiempo que tengamos para
estudiar. Por ello es útil tener en cuenta las siguientes recomendaciones respecto a nuestro
ambiente para preparar nuestro examen final:

CONSEJO 10: AMBIENTE CÓMODO PARA ESTUDIAR

 LUMINOSIDAD: Lo mejor es siempre la luz natural. Pero si no tenemos la posibilidad de
este tipo de luz, si estudiamos con luz artificial procurar que siempre haya un doble foco de
iluminación. Uno sobre el texto que estemos estudiando y otro foco de luz más general, de
ambiente. Si dejamos solo la luz sobre el texto olvidando la luz ambiente es muy probable
que la vista se canse rápidamente.
 ORDEN: En el desorden y en la desorganización perdemos rápidamente la concentración.
Es importante ubicarnos en un lugar adecuado, una mesa o escritorio limpio y ordenado.
Procurar estudiar con silencio ambiente. Si es necesario, antes de comenzar a estudiar
ordenar rápidamente el sitio donde vamos a estudiar.
 MÚSICA: Muchos estudiantes se sienten cómodos y concentrados estudiando con música.
Dependerá en cada caso, pero si lo hacemos, siempre que sea en un nivel bajo y procurar
que no tenga letra. La música clásica suele ser una muy buena opción para acompañar
nuestras sesiones de estudio.

CONSEJO 11: RECOMPENSARNOS POR NUESTRO TRABAJO DIARIO O SEMANAL

Estamos acostumbrados y acostumbradas a exigirnos y no recompensarnos por ello. Por eso,
cuando preparemos nuestro examen final, luego de haber realizado la planificación
correspondiente de nuestro estudio día por día, procurar recompensarnos por las pequeñas o
grandes metas que poco a poco alcanzamos. Es muy necesario. Necesitamos descansar y
gratificarnos por nuestro progreso. Al finalizar el día pensar en un momento de relax, de descanso
y de recompensa. ¡Lo merecemos por nuestro trabajo!
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CONSEJO 12: NO CONFUNDIR DESEOS CON REALIDAD

Es frecuente que cuando no logramos aprobar un examen final enseguida pensemos que se debe a
nuestra falta de capacidad. Pero lo cierto es que muchas veces se nos complica aprobar un
examen porque confundimos deseo con realidad.

Una cosa es DESEAR rendir 10 exámenes finales y otra muy distinta es TENER TIEMPO para
estudiar a lo largo del año lo necesario para llegar a rendir esos 10 finales. A menudo, por
distintas circunstancias de nuestra vida, lo frecuente es que no tengamos el tiempo necesario. Por
eso es muy importante, por más herramientas que adquiramos para mejorar nuestro estudio, que
sepamos muy bien con el espacio con el que contamos a lo largo de nuestros días para estudiar.
Un diagnóstico realista. Aunque no sea lo ideal para lo que queremos lograr. Pero sobre ese dato
realista debemos planificar.

A veces deseo y realidad coinciden. Pero es muy frecuente que no sea así. Por tanto, lo mejor es
adecuar nuestra realidad a nuestros objetivos de estudio. Y es más seguro que de esta forma
logremos lo que queremos en las distintas etapas de lo que estudiamos.

CONSEJO 13: SI ES POSIBLE, IR DE OYENTE A UN FINAL DE LA MISMA CÁTEDRA

Tal vez con el incremento de clases virtuales no sea sencillo, pero en caso de asistir a clases
presenciales o finales en la misma modalidad, siempre es conveniente escuchar cómo examinan
los docentes, que preguntas hacen, si se preocupan por los detalles o prefieren conceptos
generales, si priorizan definiciones de memoria o más bien interpretaciones personales.

En definitiva, asistir a un examen final como oyente nos aporta mucha información acerca de la
cátedra y de la forma de examinar de los docentes, información sumamente valiosa para preparar
nuestro examen.
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CONSEJO 14: HUIR DE LOS MANDATOS SOCIALES Y LAS COMPARACIONES

Los mandatos sociales son un verdadero karma en la vida del estudiante. Lo decimos por
experiencia. A menudo estamos más preocupados por cumplir con las metas o expectativas de
otras personas que de las propias. Y eso debe cambiar en cuanto detectamos que sucede.

Cada cual tiene sus tiempos, su camino. Sus modos de aprendizaje. Sus experiencias. Pretender
encasillar todo dentro de un mismo modo de hacer las cosas es desconocer la particularidad que
cada uno de nosotros y nosotras tenemos. Cada cual hace su camino. Descubre. Se orienta. Por
ello es tan importante descubrir nuestra verdadera vocación, porque de allí saldrá siempre la
fuerza para seguir adelante pese a los obstáculos que se nos presenten.

Y respecto a las comparaciones casi nunca sirven. No importa si un compañero o una compañera
tarda menos en estudiar que nosotros. Tendrán su ritmo y nosotros el nuestro. Como dice la
conocida frase, las comparaciones son siempre odiosas. En todo caso, rescatar lo positivo que
vemos en los demás para mejorar nosotros. Pero nada más. Recorrer nuestro camino a nuestro
ritmo y con nuestras cualidades, que seguramente sean muchas más de las que habitualmente
pensamos.
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¡Mucha suerte en tu examen final!

Recuerden que es más importante la continuidad más que la cantidad en el estudio. Construir el
hábito diario de leer y estudiar con la metodología de estudio adecuada. Con la disposición de
aprender que tenemos ya estamos realizando una de las tareas más importantes de todo estudiante.
¡Tener ganas de aprender!

CONSEJO 15: EL FINAL COMIENZA EL PRIMER DIA DE CURSADA

Así es. Como el título lo dice. La preparación para nuestro examen final comienza desde el
primer día de cursada. Si logramos cierto ritmo en la lectura del material, si seguimos las clases
una a una en el tiempo estipulado, todo se resuelve de un modo mucho más sencillo.

No olvidemos siempre trabajar y estudiar con el programa de la materia/asignatura a mano. Desde
el primer día. El programa es nuestra guía a lo largo de la cursada. Nuestro orden mental para
preparar el final de una manera adecuada.
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