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 Actitud. Se trata de la posición que adopta la persona respecto a actitudes e 

intereses en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La actitud dependerá de la 

satisfacción, del sentido del objetivo y de las metas que se persiguen. 

 Motivación. Hace referencia a aspectos motivacionales, de autodisciplina y 

responsabilidad frente a las tareas. La motivación puede ser intrínseca, cuando se 

realiza una tarea por mera satisfacción personal sin esperar nada a cambio o 

extrínseca, cuando se realiza una tarea con el fin de recibir recompensas externas. 

 Control del tiempo. Hace referencia a la planificación de la persona para la 

ejecución de las tareas en cuanto a horario se refiere. Es importante saber gestionar 

el tiempo haciendo una buena distribución horaria del mismo. 
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La acción de estudiar se ve condicionada por numerosos factores que voluntaria e 

involuntariamente influyen en su resultado. A continuación, se ofrecen una serie de 

pautas sobre las que reflexionar para mejorar dicho entrenamiento basadas en el 

cuestionario LASSI (Inventario de habilidades de aprendizaje y estudio) elaborado por 

Weinstein, Schulte, & Palmer (1987).
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 Ansiedad. Se trata de la ansiedad, tensión y estrés que sufre la persona en 

situaciones de aprendizaje. Si el nivel de exigencia es alto y su capacidad para 

afrontarlo baja, los niveles de ansiedad aumentarán. 

 Concentración. Es la capacidad de la persona para atender a las tareas y el control 

que tiene frente a la distracción. Es importante saber inhibir respuestas ante 

determinados estímulos. 

 Procesamiento de la información. Se trata de la capacidad de la persona para 

analizar, organizar y elaborar la información. 

 Selección de la idea principal. Es la capacidad de la persona para extraer la 

información relevante de la que no lo es.  

 Ayuda para el estudio. Se refiere a la capacidad para utilizar técnicas personales: 

resúmenes, subrayados, esquemas, comparación de notas, apuntes, clases 

particulares. Es importante poner en marcha estrategias de estudio que nos resulten 

eficaces. 

 Autoevaluación. Es la capacidad de la persona para controlar, autorregular, 

planificar su proceso enseñanza-aprendizaje. Es decir, valorar el camino más corto y 

eficaz hacia el aprendizaje en función de las características propias. Se trata de hacer 

un buen uso de nuestro potencial y nuestras cualidades. 
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10 PASOS PARA MEJORAR EL 
ESTUDIO 
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Favorece un espacio adecuado para el estudio: mobiliario necesario, luz natural y 

en su defecto, luz artificial suficiente. 

Evita distracciones. Busca un espacio libre de ruidos o de cualquier otro tipo de 

estímulos que pueda desviar tu atención del estudio.

Emplea de 45 a 50 minutos de estudio ininterrumpidos. A partir de este tiempo, la 

atención disminuye. Haz descansos breves para oxigenar el cerebro.

Estudia en un sitio ventilado, evitando tener demasiado frío o demasiado calor. 

Aprender a planificarse resulta imprescindible, es necesario que crees o 

descargues de internet alguna plantilla que te ayude a gestionar tus tareas y tu 

tiempo. Las agendas o cuadernillos son de gran utilidad, pero no sirven de nada 

sin la fuerza de voluntad.

Coge apuntes, aprende a resumir, sintetizar, esquematizar. Es importante 

adquirir el hábito de hacer este tipo de ejercicios, cuantos más hagas, más fácil te 

resultará.

Comprender lo que se lee es vital. Es necesario garantizar espacios y lugares que 

favorezcan la lectura. Es aconsejable leer cuando estemos despejados, es decir, 

evitar hacerlo cuando estemos cansados o tengamos hambre.
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Es importante entrenar la atención y la memoria. Hoy en día existen cientos de 

aplicaciones, juegos, libros y revistas que incluyen este tipo de ejercicios. Cuanto mejor 

entrenados estemos, más fácil nos resultará empaparnos de aquello que deseamos 

aprender. 

Si realmente quieres saber más sobre un tema…busca, muévete, interactúa, pregunta, 

comparte y habla con otras personas que dominen el tema.

 Es necesario saber sacar la idea principal y extraer conclusiones. Una buena 

técnica puede ser hacerlo con cada situación de la vida cotidiana, es decir, busca un 

“titular” que resuma tus historias.8
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