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Consejos importantes a la hora de estudiar 
 

El alumno(a) es el protagonista de su aprendizaje, por lo tanto es necesario que tenga en 

cuenta que estudiar implica: 

� Dedicar tiempo suficiente 
� Poner todo el esfuerzo 
� Tomar atención 
� Ser constante 
� Practicar lo aprendido 

 

Requisitos que conducen al éxito en el estudio: 

  Poder (capacidad), querer (motivación) y saber (un método de estudio). 

Es fundamental considerar la importancia del ambiente de estudio (estudiar siempre en el 

mismo lugar, un escritorio despejado y bien iluminado, libre de ruidos y distractores) y la 

salud (alimentación, ejercicio físico, descanso, horas de sueño) pero también es muy 

importante la preparación psicológica; el estudio es una actividad eminentemente mental 

por lo tanto se requiere de una buena forma psicológica para afrontar el esfuerzo del 

estudio  

 

Preparación Mental: 

� Refuerza tu interés: nunca te pongas a estudiar pensando que es una lata lo que 

estudias, porque te resultará peor. Es preferible pensar en la utilidad de lo que 

estudias, en lo que conseguirás estudiando, así te será más fácil y entretenido. 

� Mantén una actitud positiva: debes mantener una actitud positiva hacia las 

asignaturas, profesores y compañeros. Está claro que todos tienen aspectos 

positivos y negativos. 

� Conócete a ti mismo, confía en tus capacidades: es fundamental que creas en tus 

posibilidades; si de antemano sientes que vas a fracasar será muy difícil que 

consigas el éxito. Sé realista y piensa que si te esfuerzas puedes conseguirlo.  

� Controla tus nervios: cuando algo no te salga bien, ten calma, el ponerte 

nervioso(a) no te soluciona nada, es preferible hacer algunos ejercicios de 

respiración  que te ayuden a calmarte (inhalar y exhalar profundo por algunos 

segundos) y luego comienzas a pensar en alguna solución. 

� Afronta los errores: nadie es perfecto, todos cometemos errores. Pero ante un 

error la gente puede reaccionar de dos formas: o se hunde y no levanta cabeza, o 

reacciona aprendiendo de su error. Hay alumnos que cuando tienen una mala nota se 
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vienen abajo y dejan de estudiar, en cambio otros en el mismo caso, analizan dónde 

estuvo su error y se ponen a estudiar con más ganas que nunca. ¿quién logrará 

finalmente el éxito? 

� Evita las distracciones: busca las causas, cuándo, cómo y por qué te distraes y 

ponles remedio. Si es necesario, debes sacar de tu dormitorio la TV o el 

computador que bien sabes, son fuente permanente de distracción. El celular, 

mientras estudias, ponlo en silencio. 

� Adquiere buenos hábitos de estudio: al igual que el buen deportista tiene sus 

músculos preparados para los grandes esfuerzos a base de entrenamiento, el buen 

estudiante tiene que tener su mente preparada, entrenada y habituada a las 

sesiones de estudio. Lo ideal es tener un horario relativamente similar cada día, una 

franja de tiempo que tengas como costumbre dedicarla al estudio y no otra cosa. 

Con ese nivel de organización, lo más probable es que el tiempo te alcance para 

hacer muchas otras cosas, y lo mejor, lo harás con tu conciencia tranquila. 

� Rodéate de un ambiente social adecuado: en cierto modo, al igual que los 

deportistas, cuando tienen un grupo que les apoya, que les anima, entonces hacen 

mejores partidos y obtienen mejores resultados. Eso mismo te pasa a ti; por eso es 

importante que tu familia te anime y que te rodees de buenos amigos, trabajadores 

y responsables. 

 

Causas de la distracción: 

1. Falta de interés: piensa en 5  razones por las que es importante estudiar y 5 

razones por las que es aburrido estudiar. Te aseguro que te será más fácil señalar 

las 5 primeras. “Querer aprender”, es un requisito fundamental, prácticamente 

imprescindible para que el aprendizaje se pueda conseguir. La fatiga, la lata, la 

falta de ganas o la falta de una disposición positiva dificultan cualquier tipo de 

aprendizaje, en especial el aprendizaje escolar o universitario que es fruto de un 

trabajo intelectual. 

� Tareas difíciles: pide ayuda a tu profesor, compañeros, familia. Siempre se puede 

solucionar una dificultad en alguna asignatura, estudiar con un compañero(a) es una 

muy buena alternativa.  

� Actividad aburrida: busca otros métodos (subrayar, resumir). Si te dedicas sólo a 

leer la materia, se hace más aburrido, en cambio, si empiezas a desglosar la 

materia, primero fijándote en los títulos, los subtítulos, mirando imágenes,  leyendo 

las palabras en negrita,  activarás conocimientos previos y te formarás una idea 

general de la materia a estudiar esa tarde. Luego,  la lees párrafo a párrafo  y vas 

destacando las ideas más importantes, siempre teniendo en cuenta que el título o el 
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subtítulo te indican lo que el autor quiere destacar. Finalmente, en una hoja aparte, 

vas escribiendo tu resumen a partir de lo subrayado y luego lo explicas en voz alta. 

Ese es un buen método de estudio que con la práctica te resultará cada vez más 

fácil de aplicar. Además consigues una buena concentración. 

� Agotamiento: vigila tus hábitos de alimentación y sueño 

� Mala distribución del tiempo: planifica bien tu tiempo en las tarde. Si cada tarde 

logras dedicar un tiempo de estudio (por ejemplo, media  hora, un intervalo de 5´de 

descanso y luego otra media hora), paulatinamente ese tiempo lo incorporarás como 

hábito y te será mucho más fácil estudiar un tiempo mayor. Es importante 

distinguir el tiempo para tareas y trabajos y  el tiempo para estudio. En este caso 

estamos hablando del tiempo de estudio. 

� Ambiente inadecuado: haz los cambios necesarios en tu dormitorio o escritorio. 

Recuerda que idealmente  debes estudiar en el mismo lugar, tu escritorio, y en el  

misma horario, una media hora después de haber llegado a la casa. Los libros de 

lectura también deben leerse en el escritorio, esto te ayuda a la concentración. 

� Ansiedad: puedes combatirla con ejercicios de relajación y respiración. Si observas 

que es más de lo que puedes manejar, debes pedir a tus papás que consulten a un 

médico. 
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