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MEN
RESUM
En todo proceso
o de apren
ndizaje, ten
nemos que tener prresente la existencia
a de una
base fo
ormativa para
p
que lo
os nuevos conocimie
entos pued
dan relacioonarse con
n los que
ya disp
ponemos, y con ello, construir u
un aprendizaje signifficativo. Poor este mo
otivo, con
este tra
abajo deno
ominado la antesala d
del aprend
dizaje, lo qu
ue pretendde es organizar ese
proceso
o cognitivo
o, a través de la prep
paración y conformac
ción del luggar de estudio, y la
planificcación el proceso
p
de
e aprendizzaje por medio
m
de un
u horario , buscando que el
alumno
o pueda de
etestar aqu
uellos distra
actores qu
ue obstaculicen su apprendizaje,, y pueda
dispone
er de tod
dos los ellementos materiales
s, cognitiv
vos y socciales que pueden
influencciar de ma
anera positiva en su e
estudio.
ones como
o saber elegir bien el espacio donde vamos
v
a ddesarrollarr nuestro
Cuestio
aprendizaje, eleg
gir el mob
biliario, disscriminar lo
os distracttores visuaales y son
noros, la
predisp
posición a nivel físico
o y emocio
onal ante el
e estudio, son pasoss que tene
emos que
realizarr antes de sumergirn
nos en el e
estudio. Si es releva
ante la pla nificación espacial,
también tiene su
u importan
ncia la pla
anificación temporal de nuestrro estudio
o. Tareas
ación de un
u calenda
ario de es
studio, dis
stribuir el horario, revisar la
como la elabora
a antes de
e abordarrla, son pe
equeñas pautas
p
a seguir quee pueden llevar a
materia
grande
es resultado
os en la fo
ormación de
el estudian
nte.
PALAB
BRAS CLA
AVE: estu
udio – disttractores visuales
v
- estrategiaas – aprendizaje planificcación

TH
HE THRE
ESHOLD
D OF PER
RSONAL LEARNIING
ABSTR
RACT
In any learning prrocess we must bearr in mind th
he existenc
ce of a traiining base
e in which
new kn
nowledge can be related to th
he knowled
dge we already havve and thu
us create
meanin
ngful learniing. For this reason tthis work, called
c
the threshold oof learning
g, aims to
organizze the cognitive proc
cess throug
gh the pre
eparation and
a shapin g of the sttudy site,
and pla
anning the learning process
p
witth a schedule, so tha
at the studeent is able to detest
those d
distractionss that hind
der learniing, and to
o have all the mateerial, cognitive and
social e
elements th
hat can inffluence possitively in their
t
study..
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Issues such as how
h
to cho
oose the rig
ght place to
t develop
p learning, choosing furniture,
discrim
minating vissual and auditory
a
d istractors, being aw
ware of thee predispo
osition of
physiccal and em
motional lev
vels in rela
ation to study, are ste
eps that m ust be don
ne before
diving iinto studying. If spattial plannin
ng is releva
ant, so is the scheduuling of study times.
Tasks such as developing a study s chedule, distributing
d
the scheddule, revie
ewing the
materia
al before addressing
a
g it are sm
mall guide
elines to fo
ollow that can lead to great
results in studentt training.
KEY W
WORDS: sttudy - distra
actions - sstrategies - learning - planning -
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1. INTR
RODUCCIÓ
ÓN

Una d
de las dificultades que má
ás tienen
n los alu
umnos enn el proc
ceso de
enseña
anza/apren
ndizaje es
s que la hora de
e estudiar, desconnocen esttrategias,
procedimientos, técnicas
t
de estudioss que le fa
aciliten la toma
t
e intteriorizació
ón de los
nuevoss conocimie
entos.
Cuando
o hablamo
os de técn
nicas de e
estudios, la
l primera
a referenci a que ten
nemos al
respectto, es pensar en un método d
de aprendiz
zaje que fa
acilita el pproceso de
e estudio.
Una m
metodología
a que nos permite obtener el máximo resultaddo con el mínimo
esfuerzzo, Mahillo
o (2006), habla
h
de llas técnica
as de estu
udios com
mo “un con
njunto de
normass orientado
oras, al servicio del e
estudiante
e que las quiera
q
empplear, adap
ptándolas
a sus ccaracterísticas perso
onales con cretas” (p..22). Defin
nición que manifiesta
a que, no
es mejjor estudia
ante el qu
ue más esstudia, sino el que mejor util iza los recursos y
procedimientos de
d interioriz
zación de l a informac
ción.
La con
ntrariedad a la horra de util izar las técnicas
t
de
d estudioos radica, en que
empeza
amos a co
onstruir eso
os nuevos aprendizajjes, sin pre
eparar antees una bue
ena base
donde cimentar lo
os nuevos conocimie
entos.
Esa bu
uena base, es el lug
gar de esttudio, un espacio
e
fís
sico dondee se gestio
ona y se
trabaja todo el proceso
p
de
e aprendizzaje, y que
e generalm
mente no sse planific
ca con la
rigurosidad necessaria para hacer máss eficaz y eficiente
e
el estudio.
prendizaje no es una
a tarea fácil, sino más
m bien coompleja, ya
y que el
El procceso de ap
alumno
o tiene qu
ue ir supe
erando los obstáculo
os que le van aparreciendo de
d forma
escalon
nada a lo largo
l
de su
u carrera a
académica
a. Por este motivo, inniciar el pro
oceso de
adquisiición del há
ábito de es
studio med
diante la co
onfiguració
ón del lugaar y el amb
biente del
aprendizaje, es esencial, ya que so
on mucho
os los facttores que pueden facilitar
f
o
dificulta
ar dicho esstudio.
A lo la
argo de va
arios estud
dios, se ha
a comprob
bado que la diferenccia entre buenos
b
y
malos estudiante
es de iguall capacida
ad intelectu
ual, radica en el usoo de las es
strategias
para ap
prender. Los
L buenos
s estudianttes son co
onscientes de los facctores que
e influyen
en el a
aprendizajje y de la
a aplicació
ón correcta
a de las estrategiass. Por eje
emplo, si
planeamos un día de senderismo, a nadie se
e le ocurre
e no tenerr preparad
do el día
do apropiad
do, la ropa
a técnica, el
e mapa con el itineraario y cualq
quier otro
anterior el calzad
utensilio esencial para pod
der desarro
ollar el plan program
mado. Es n ecesario, planificar
ante de
e todo el lugar
l
de estudio,
e
co
omo el esp
pacio físico
o donde vaamos a de
esarrollar
nuestro
o aprendizzaje, los materiales
m
necesario
os, la crea
ación de un buen clima de
estudio
o, la elimina
ación o red
ducción de
e distractorres visuale
es y sonoroos, etc., tod
do con la
finalida
ad de que nuestro
n
pla
an de estud
dio consiga
a los fines deseadoss.
Cuando
o hablamo
os de técnicas de esstudios, no
o podemos
s afirmar l a existenc
cia de un
único m
modelo ge
enérico que
e garantice
e la adquiisición de los conoccimientos, sino que
son nu
umerosos los
l método
os de estu
udios que se pueden utilizar, todos válid
dos para
todas las person
nas. El dile
ema surge
e en la ele
ección de las estrateegias que mejor se
adaptan a la idio
osincrasia del alum no. La fun
ncionalidad
d de un m
método de
e estudio
3
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radica en la adaptación que
q
se ha
aga de esas estrattegias a l as necesiidades e
interese
es persona
ales de cad
da individu
uo.
En estte sentido,, todas té
écnicas de
e estudios serán ins
suficientess sino tene
emos en
cuenta antes, la organizac
ción y la planificación del espacio físicco donde estudiar.
Determ
minar el lug
gar de estu
udio y discrriminar los
s factores que
q intervieenen en ell proceso
de apre
endizaje, es
e fundame
ental para que el pro
oceso de adquisición
a
n de conoc
cimientos
se desa
arrolle de una forma adecuada
a. Si por el contrario, no prevem
mos con antelación
todos lo
os condicio
onantes qu
ue nos pod
demos enc
contrar en nuestro enntono de estudio, el
rendimiento que vamos a conseguir
c
no será prroporciona
al con el tieempo y el esfuerzo
que hemos emple
eado, merm
mando con
n ello la ca
alidad y la eficacia
e
quue esperam
mos.

2. OBJETIVOS
La finalidad de esta investigación es informar y discriminar a alumnnos y doce
entes, de
las dife
erentes pau
utas y proc
cedimiento
os a seguir para optim
mizar el am
mbiente de estudio.
Para co
onseguir este objetiv
vo general, planteamo
os los sigu
uientes objeetivos específicos:

C
Conocer lo
os distracto
ores visualles y sonorros del lugar de estuddio

D
Describir y analizar el
e ambiente
e optimo para
p
la adquisición dee conocimientos

R
Realizar un
na planifica
ación de e
estudio

C
Conocer lo
os factores físicos, ambientales y psico
osociales qque influyen en el
estudio
o.

3. MET
TODOLOGÍÍA
Lo que
e se preten
nde con es
sta investig
gación es recopilar
r
to
oda la infoormación pertinente
p
en matteria de esstrategias de
d aprendiizaje y técnicas de estudio,
e
conn el fin de elaborar
un guía
a, donde poder ase
esorar tantto a alumn
nos como a docentees en pau
utas para
mejorar el rendim
miento aca
adémico. C
Con el mis
smo propósito, tambbién se ha utilizado
ón, la prop
pia experiencia de los investigaadores en su labor
como ffuente de informació
como ttutor de disscentes y la
l experien
ncia en la docencia como
c
profe
fesores de diversas
asignatturas en distintas
d
dis
sciplinas a
académicas. Para es
ste menestter, se ha utilizado
una m
metodología
a sistemá
ática en búsqueda y prese
entación dde la info
ormación
bibliogrráfica, que
e través de
e las tareass selección
n y análisis
s crítico dee la informa
ación, se
ha elab
borado un documento donde se expond
drá pautas
s y recomeendaciones
s para el
aprendizaje.
Aunque
e la princip
pal herramienta que se ha a uttilizado parra la recoggida de info
ormación
ha sid
do través de la re
evisión biibliográfica
a sobre proceso
p
dde asimila
ación de
conocim
mientos y estrategia
as de Apre
endizaje, utilizando
u
metodologí
m
ía de investigación
median
nte la revvisión bibliográfica de fuente
es como libros, arttículos de
e revista,
monográficos, etc., también se ha
a recopilad
do mucha
a informacción de la propia
experie
encia doce
ente como tutor de a
alumnos e impartien
ndo docen cia tanto en
e grado
como e
en formació
ón profesio
onal.
4
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SULTADOS
S
4. RES
En base a toda la inforrmación rrecopilada a través
s de diferrentes fue
entes de
informa
ación, hem
mos podido
o elaborarr un docum
mento en el cual ell estudiantte puede
hacer u
uso para mejorar
m
sus
s estrategia
as de apre
endizaje.
Todo e
el material elaborado
o, se conv ierte tamb
bién en un recurso ddidáctico al servicio
del doccente para
a fomentarr y ayudarr a los alu
umnos para que adqquiera el hábito
h
de
estudio
o. A contin
nuación se
e expone lo
os resultad
dos de tod
da la inforrmación ob
btenida y
transformada parra su divulg
gación en e
el ámbito docente.
d
4.1

E
El Lugar de
d Estudio
o

El prim
mer paso a dar an
ntes de ssumergirno
os en las técnicas y estrate
egias de
aprendizajes, es disponer de todos los recurs
sos materiales y am
mbientales que nos
facilite de una manera
m
óp
ptima la ad
dquisición de los co
onocimienttos. Mahillo (2006)
conside
era técnica
as de estudio como “un conjun
nto de normas orienttadoras, al servicio
del estudiante qu
ue las quie
era emplea
ar, adaptán
ndolas a su
us caracteerísticas pe
ersonales
2), en este sentido , considerramos com
mo pauta s orientad
doras, el
concrettas” (p.22
dispone
er de todo
o el mobilia
ario, materriales, el tiiempo nec
cesario anttes de sum
mergimos
en el propio estud
dio.
Debem
mos de pe
ensar, que
e el lugar de estudio tiene más
m
import
rtancia que
e lo que
pensam
mos, y no es
e válido cualquier
c
e
espacio físico, sino qu
ue éste deebe reunir una
u serie
de requ
uisitos. Es necesario
o preparar el entorno
o donde te
endrá lugarr la adquis
sición del
aprendizaje, ya que
q ese lug
gar, es don
nde el alum
mno va a pasar un coonsiderable
e número
de hora
as durante
e su forma
ación acad
démica, a través
t
de la resoluciión de acttividades,
realizacción de tra
abajos, intteriorizació
ón de conttenidos, ettc. El lugaar de estud
dio es el
punto d
de partida de nuestra
a formació
ón, y todos
s los factores que se dan, debe
en de ser
controla
ados y mo
odificados a las caraccterísticas individuale
es del alum
mno.
En estta línea, Olcese
O
(20
009) conssidera fund
damental que cada estudiantte pueda
dispone
er de un lu
ugar de es
studio fijo, donde el ambiente ejerza en nosotros actitudes
para ell aprendiza
aje, elimin
nando con ello distra
acciones y elementoos que difiiculten la
concen
ntración. Sera
S
conve
eniente, qu
ue antes de
d ponerno
os a estuddiar, selec
ccionar el
lugar m
más propicio para estudiar de u
una manerra constante todos loos días. So
on varios
los luga
ares que podemos
p
utilizar
u
com
mo zona de
d estudio, pero es vverdad, qu
ue utilizar
una ha
abitación de
d casa o la propia
a habitació
ón, facilitara la conffiguración final del
mismo,, ahorrand
do grande
es modificcaciones de mobiliario y d isponiendo
o mayor
autonomía y disp
posición ho
oraria para su uso. En el caso de
d no podeer dispone
er de este
espacio
o determin
nado y pro
opio, tamb
bién podem
mos utiliza
ar las salaas de estudios que
ponen al servicio del estudiante tanto
o las bibliottecas como los centrros cultura
ales, pero
e contemp
plando esto
os espacio s como últtimos recursos.
siempre
El hace
er hincapié
é en utiliza
ar siempre el mismo lugar de estudio,
e
tieene su fina
alidad en
sacar e
el máximo
o aprovech
hamiento e
en la adqu
uisición de los conte nidos a as
similar, y
como a
apunta Jim
ménez y Alo
onso (1997
7), el motivo principa
al es adquuirir mayor destreza
para co
onseguir mejor
m
los há
ábitos de e
estudio, evitando con
n ello las péérdidas de
e tiempo.
5
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Mahillo
o (2006) afirma
a
lo fundament
f
tal que es
s utilizar siempre
s
el mismo cuarto
c
de
estudio
o “el hombre es un «un
« animall de costum
mbres» y, si continuuamente ca
ambia de
sitio, n
no se ha
abitúa a hacer bie
en las cosas y pie
erde dem
masiado el tiempo
«adapttándose» al
a nuevo ambiente”
a
(p.86). Uttilizar siem
mpre el miismo espa
acio para
estudia
ar facilita el
e desarrollo de la co
oncentración, que es uno de los problemas que
tienen muchos allumnos a la hora de la asimilac
ción e interiorizaciónn de conocimientos.
Cuando
o no disponemos de
d un luga
ar fijo de estudio, perdemos
p
mucho tie
empo en
conseg
guir dicha concentra
ación, inten
ntando adaptarnos al
a nuevo hhábitat de estudio.
Cuando
o tenemoss bien defin
nido nuesttro espacio
o, tenemos
s una mayoor predisposición a
estudia
ar, nos con
ncentrarem
mos con m
mayor rapid
dez y logra
amos adquuirir una ru
utina que
nos faccilitara la in
ntroducción
n en un óp
ptimo ambie
ente de estudio.
Una ve
ez que ya tenemos
t
determinado
o nuestro lugar de estudio, es importante
e realizar
nuestro
o aprendizzaje siempre en el m
mismo luga
ar, ya que como hem
mos comentado en
líneas a
anteriores, además de facilitarr la concen
ntración y crear hábiitos de esttudios, te
permitirá trabajar con com
modidad y te ayuda
ara a pen
nsar y refflexionar sobre
s
los
conocim
mientos ad
dquiridos.
para el esstudio, no podemos
Es luga
ar de estud
dio tiene que estar de
elimitado solamente
s
p
utilizar el mismo espacio fís
sico para e
estudiar y para jugarr, ver televvisión, etc. Una vez
elegido
o el sitio de
d estudio, la funcio
onalidad siiempre girara en torrno al aprendizaje,
acudien
ndo a otra
as salas o espacioss para realizar otra
as actividaades altern
nativas o
diferentes.
q
influyyen en lug
gar de es
studio, soon las con
ndiciones
Los prrincipales factores que
ambien
ntales, físicas y psicosociale
es del entono donde desaarrollamos nuestro
aprendizaje. Ten
ner en cue
enta estoss factores, nos posib
bilitara la ttransforma
ación del
lugar de estudio en
e un espa
acio cómod
do y acoge
edor, propicio para laa adquisició
ón de los
aprendizajes y lugar facilitador para e
el desarrollo de la con
ncentració n.
4.2 Inflluencias Ambiental
A
es
Las inffluencias ambientale
a
es, son to
odo elemento que puedan
p
im pedir el desarrollo
d
eficientte en el esstudio, cue
estiones ta
ales como
o la ilumina
ación, el m
mobiliario, el ruido,
etc., pu
ueden serr factores que haga
an del estu
udio una tarea máss tediosa y menos
fructífera.
Partien
ndo de la premisa
p
comentada e
en líneas anteriores,
a
sobre lo cconvenientte que es
dispone
er siempre
e de la misma
m
hab
bitación o tener un lugar bienn definido
o para el
estudio
o, si queremos aprop
piarnos de
el hábito de
e estudio, es necesaario evitar todo tipo
de distrractores que puedan
n impedir u obstaculizar nuestro aprendizzajes, ya sea por la
calidad
d de lo novvedoso que
e tenga esstos eleme
entos o la nula funcioonalidad que tenga
respectto al estud
dio que vay
yamos a re
ealizar.
Mahillo
o (2006) habla
h
de que
q
las h
herramienta
as básicas
s que tienne que tener todo
estudia
ante para poder
p
dese
empeñar su
u labor com
mo educan
ndo, es dissponer de un
u cuarto
de estu
udio con re
episas para
a libros y m
material de
e estudio, contar
c
con una buena
a mesa y
silla ad
daptada a nuestra
n
estatura y pe
eso, una buena iluminación, poor supuesto
o, todo el
materia
al escolar a estudiar (apuntes, libros, sub
brayadores, etc.), y poor último, silencio.
s
6
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El luga
ar de estud
dio debe ser espacio
oso y aisla
ado, intenta
ado que noo sea paso
o a otras
habitacciones o lugar predes
stinado a llas visitas o reunione
es. Si querremos invittar a que
pase el silencio, deberemo
d
s de cerció
óranos de que seam
mos los úniccos inquilin
nos de la
habitacción durantte el tiempo que este
emos en ella.
El ruido
o es un factor imporrtantísimo para nues
stra concen
ntración. T
Tenemos que evitar
estar ccerca de fu
uentes son
noras com
mo televisió
ón, radio, ruido
r
proceedente de la calle,
etc. Si lo que busscamos es la concen tración para la asimilación de ccontenidos
s nuevos,
distracttores audiitivos com
mo la mússica, conve
ersaciones
s, los ruiddos extern
nos, etc.,
tienen q
que ser miinimizado lo mejor po
osible.
Tambié
én es adeccuado con
ntar con un
na buena distribución de la iluuminación, siempre
que se
ea posible utilizaremos luz nattural, evita
ando los re
esplandorees y los co
ontrastes
agudoss de luz y sombra. Utilizaremo
U
s una ilum
minación directa, proccedente de
e una luz
fija colgada en el
e techo y de una llámpara articulada
a
con
c
una bbombilla azulada o
halógena que nos llegue por el la
ado contarrio al que escribimoos para evitar
e
las
sombra
as; y una iluminación
n indirecta procedente de una lu
uz ubicadaa en la pared cuyas
haces d
de luces van dirigida
as hacia el techo, obtteniéndose
e una mejoor distribuc
ción de la
luz. A lo largo de
d nuestra
a experienccia como estudiante
e, apreciarremos la labor
l
tan
grande
e que hace
e el flexo en
e nuestro
o trabajo in
ntelectual, por lo quee es recom
mendable
no esca
atimar en la
l adquisic
ción de una
a buena lámpara de estudio.
La tem
mperatura tiene
t
que ser
s agrada
able, en to
orno a los 20ºC, conn la finalida
ad de no
tener n
ni frío ni calor cuando
o estemos estudiando
o, minimiza
ando con eello la fatig
ga mental
y física
a. Una mala
a ventilació
ón facilitara
a la acumu
ulación má
ás rápida dde CO2 pro
ovocando
con ella
a fatiga me
ental y física. Es neccesario ren
novar el aire median te la ventilación de
la habitación a través de la
l ventana
a durante varios
v
inte
ervalos de tiempo. Para
P
ello,
dispone
er de una amplia hab
bitación, ccomo hemo
os comenta
ado en líneeas anterio
ores, nos
facilitarra la mejorr asimilació
ón de los n
nuevos con
nocimiento
os, por las características que
tiene el disponer de una buena venta na y espac
cio amplio para el traabajo.
pecto impo
ortante que
e no tenem
mos en cue
enta a la hora
h
de coomenzar a estudiar,
Un asp
es con
ntar con un
u mobilia
ario adecu
uado a nu
uestras característicaas person
nales. Es
fundam
mental contar con un
na mesa a
amplia, sin brillo y co
on una alttura propo
orcional a
uno mismo. La silla deberá
á de contarr con respa
aldo, que permita
p
seentarte sin tener los
olgando. Ess recomen
ndable disp
poner de estanterías
e
donde pooder tener los libros
pies co
y el ma
aterial de estudio,
e
co
on la finalid
dad de no tener que estar leva ntándose cada
c
vez
que se necesite un libro u otro utenssilio de estudio. También es buueno conta
ar con un
tablón de corcho
o para cla
avar reco rdatorios, fechas de
e exámennes, progra
amación,
trabajos, etc.
Tenemos que ten
ner una po
ostura corre
ecta para la instrucción y evitarr estudiar acostado
a
n, ya que favorecerrá la aparrición de laa fatiga, e incluso
en la ccama o en un sillón
provoca
ar somnole
encia.
A la ho
ora de colocar la mes
sa, tendrem
mos presen
nte no colo
ocarla debaajo de la ventana
v
o
cerca d
de la puertta, sino fre
ente a la p
pared, y lib
bre de cua
alquier disttractor visu
ual como
puede ser cartele
es, revistas
s, fotos, tellevisión, orrdenador, juguetes,
j
eetc.
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Si lo qu
ue pretend
demos es aprovecha
ar las hora
as de estud
dios, solo tendremos
s delante
de nossotros tod
do el mate
erial que vayamos a usar, por lo quue guarda
aremos y
elimina
aremos de nuestro ca
ampo de vvisión, aqu
uellos objetos o mateeriales que
e puedan
llamar nuestra ate
ención durrante el esttudio.
Un amb
biente mall organizad
do interferi rá en el es
studio, por lo que es convenien
nte, tener
siempre
e limpio y ordenado nuestro lu gar de esttudio. Tene
er en ordenn y aseado
o nuestra
habitacción nos ayudará a ser
s más rá
ápido y eficaz en el trabajo, aahorrando tiempo y
facilitan
ndo la con
ncentración
n. Procura
aremos con
ntar antes de senta rnos a esttudiar de
todo los necesariio como lápices, matterial de es
studio, dicc
cionario, eetc., para evitar
e
con
ello inte
errupcione
es durante el proceso
o de aprend
dizaje.
Si ante
es de pone
ernos a esttudiar, tene
emos conffigurado de
e una man era optima
a nuestro
lugar d
de estudio
os, todo el proceso de apren
ndizaje pos
sterior ressultara má
ás fácil y
provechoso en nu
uestra actividad com
mo estudian
nte.
4.3

IInfluencia
as persona
ales

El ser humano por
p antono
omasia ess único y diferente a los dem
más, no ex
xiste dos
personas igualess. Cada pe
ersona tien
ne interese
es, motivac
ciones, carracterística
as que lo
diferencia del otro
o, es por ello,
e
que el proceso de
d enseñan
nza/aprenddizaje será
á también
distinto
o, y aunqu
ue la meta
a final sea la misma
a, el camin
no a recorrrer será diferente,
d
siempre
e adaptado
o a las parrticularidad
des de cada persona.
El alum
mno debe conocer cuáles
c
son
n sus cuallidades, sa
aber que ffortalezas tiene en
relación
n al estudio y que la
agunas forrmativas posee de cara
c
al apre
rendizaje. No
N todos
los alumnos sigu
uen el mismo patrón
n de forma
ación, algu
unos tiene una gran facilidad
para ad
dquirir un habito con
ncreto de estudio, mientras
m
ottros es neecesario ha
acer más
hincapiié en pauta
as y rutinas
s específiccas para la
a adquisició
ón del apreendizaje.
e para la asimilació
ón de los conocimieentos, com
mo afirma
El desccanso es importante
Olcese
e (2009) “sa
aber desca
ansar es e
el arte de saber
s
proporcionar reeposo al cerebro, a
los nerrvios y a lo
os músculos” (p.28).. Al igual que
q tenem
mos que apprender a estudiar,
también es necesario sabe
er descanssar, poder almacenar toda la i nformación tratada
de una
a forma eficcaz y eficie
ente, con e
el fin de po
oder utiliza
arla en el m
momento oportuno.
o
Una tarrea impresscindible pa
ara dispon
ner de un estado
e
físic
co óptimo ppara el aprendizaje
es resp
petar las ho
oras de su
ueño. Norm
malmente el
e tiempo medio
m
adeccuado de descanso
d
nocturn
no es de 7 a 8 horas, ya que do
ormir adec
cuadamentte, facilita lla compren
nsión y la
retenció
ón de lo qu
ue has estudiado.
Una ve
ez que co
ontamos con
c
lugar de estudio apropia
ado y adeecuado a nuestras
necesid
dades, se
erá conveniente esstablecer un
u horario
o de desscanso, en
n donde
planifiq
quemos lass horas de estudios y los period
dos de des
scanso quee vamos a realizar.
El cuerrpo necessita unas 8 horas de
e descans
so absoluto por día,, y el aco
ortar este
descan
nso por dedicárselo
d
o a estud iar u otra
as activida
ades, conttribuiremos
s a que
aumenta la fatig
ga física y mental e
en nuestro
o organism
mo. En essta línea Jiménez,
Cervello, García, Santos e Iglesia (2007) affirman que
e “dentro de las co
onductas
8
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saludab
bles, resaltamos la alimentac ión correc
cta y pauta
as de desscanso reg
gulares y
adecua
adas, que son
s necesa
arias para rendir en el
e trabajo escolar”
e
(pp.386).
En esta
a línea, a Doménec
ch y Viñass (1997), hablan
h
de dos tipos de estudiantes, al
alumno
o “búho” qu
ue trabajan
n bien por las noches y al alum
mno “alonddra”, que se
e sienten
en plettórica cond
diciones pa
ara el estu
udio por la mañana. Saber a qque tipo de
e alumno
nos accercamos nos
n ayuda
ara a saca
ar el máxim
mo rendim
miento a nuuestro aprendizaje,
debere
emos verificar en que hora de
el día nos encontram
mos en meejores con
ndiciones
para la asimila
ación e interiorizacción de los
l
apren
ndizajes. G
Generalme
ente, es
recome
endable ap
provechar las horas m
matutinas para el es
studio, ya qque tanto el
e cuerpo
como la mente están
e
en mejor
m
dispo
osición parra la conce
entración y asimilación de la
informa
ación. En el caso de
d no pod
der disponer de esa
a franja hooraria y te
ener que
estudia
ar por la tarde,
t
es aconsejab
ble descan
nsar y realizar ejerccicios de relajación
r
antes d
de comenzzar a estud
diar, con la
a finalidad de minimizar pensaamientos negativos,
la senssación de cansancio
c
y facilitar la
a concentrración.
La realización de
e ejercicio
o físico, prropiciara en
e nosotros flexibilid ad, equilib
brio y un
funcion
namiento óptimo
ó
de
e nuestro organismo
o. Tambié
én contribuuirá a una
a actitud
positiva
a y reflexivva hacia el
e estudio. Tanto la actividad
a
física
f
y el descanso son dos
aspecto
os importa
ante a inte
ercalar du
urante nue
estro estud
dio. La prá
ráctica de ejercicio
físico n
nos ayudarra a eliminar la fatiga
a física oca
asionada por
p el estuudio, nos ayudara a
relajarn
nos y pode
er acomete
er con má
ás energía los estudios que esstamos realizando.
Esta acctividad físsica se pue
ede realiza
ar después
s de haber estudiadoo, como un refuerzo
positivo
o o como un tipo de
d recomp
pensa que
e nos plan
ntearemos disfrutar una vez
termina
ada la tarea program
mada. Tamb
bién es rec
comendable realizar periodos cortos
c
de
descan
nso de 5 a 10 minuto
os durante
e el estudio
o, para rea
alizar pequueños, ejerrcicios de
estiram
mientos, etcc., que nos
s ayuden a retomar lo
os estudios
s.
Pero n
no todo ejjercicio fís
sico es bu
ueno para
a el estud
dio, debereemos de evitar la
realizacción de ejercicio físico intensiivo y/o de larga durración antees de com
menzar el
proceso
o de apre
endizaje, ya que u
un gran esfuerzo
e
fíísico antess de estu
udiar, no
contribuirá a la concentraciión debido
o a la fatiga
a física acumulada, mermando
o nuestra
atenció
ón y conce
entración para
p
la assimilación de nuevos
s conteniddos. En el caso de
tener q
que retoma
ar los estud
dios despu
ués de una
a intensa actividad
a
físsica, procu
uraremos
dejar para ese momento, actividades de repaso
o o conteniidos que nno requiera
an mucha
concen
ntración.
otro de los factores personales que pueden incidir
La posttura a la hora de esttudiar es o
de form
ma negatiiva en nu
uestro ren dimiento. Debemos de manttener una postura
adecua
ada, media
ante la utiliización de un mobilia
ario adapta
ado a nueestras nece
esidades.
Nuestra
a espalda tiene que descansa
ar sobre un respaldo
o y nuestroos pies tie
enen que
estar en el suelo,, con una flexión
f
ade
ecuada de las rodillas
s. Los libroos y apunte
es tienen
ncio visual y físico.
que esttar a la disstancia correcta para minimizarr el cansan
No es recomend
dable estu
udiar acosttado en la
a cama, ya
a que no ees cómodo
o a nivel
físico, d
dificulta la atención a la materiia a estudiiar por la posición
p
foorzada del cuerpo y
aumenta la aparicción del su
ueño, resta
ando con ello
e potenciial al aprenndizaje.
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El tipo alimentaciión tambié
én puede in
nfluir en nu
uestro rendimiento, ttenemos que
q llevar
una alimentación
n sana, nu
utritiva y va
ariada. El aporte de
e energía ees fundam
mental en
nuestra
a labor co
omo estudiante, por eso, tene
emos que estar bienn alimenta
ados con
producctos que nos aporten todos lo
os nutrienttes necesa
arios para el desem
mpeño de
nuestra
as funcione
es. Tan ma
alo es alim
mentarse en exceso como
c
llevaar una alim
mentación
escasa
a.
4.4

Influencia
as psicoló
ógicas y so
ociales

Los facctores psicológicos y sociales ta
ambién tie
enen releva
ancia en laa cantidad y calidad
de los a
aprendizajjes que asimilamos. Es importa
ante tener un estadoo óptimo de
e salud a
nivel fíísico, psico
ológico y social, ya que todos estos fa
actores puueden conttribuir de
forma p
positiva o negativa en
e nuestro rendimien
nto académ
mico. En esste sentido
o la OMS
definió salud com
mo el estad
do de bien
nestar físic
co, psíquico y social del individ
duo, y no
omo la aussencia de enfermeda
ad, por elllo, los asp
pectos coggnitivos y relacional
r
solo co
del alum
mno tambiién influye en el estu dio.
Lo prim
mero de to
odo es con
ntar con la
a voluntad,, no solo basta
b
teneer aptitudes
s para el
estudio
o, sino que
e también tenemos qu
ue tener vo
oluntad de
e llevar a caabo el aprendizaje.
A travé
és de la fo
ortalecer la
a voluntad
d, mejorare
emos la adquisición de los há
ábitos de
estudio
os. Tenemo
os que serr sincero co
on nosotro
os mismos, y pregunttarnos si de
d verdad
querem
mos conseg
guir las me
etas acadé
émicas pro
opuestas, ya
y que aunnque tenga
amos las
mejores capacid
dades parra el estu
udio, sino
o tenemos
s voluntadd, todos nuestros
esfuerzzos serán en
e vano.
Otras dos grand
des herram
mientas a u
utilizar para aumenta
ar la calidaad y el ren
ndimiento
en el estudio es la
l motivaciión y la au
utoestima, son
s variab
bles a tene r en cuentta a corto
plazo, como la superación
s
n de un e
examen, una
u
asigna
atura, un ccurso, etc., con el
propósito de ir autoafirmán
a
ndonos y rrealimenta
ar nuestra autoestimaa y motiva
ación por
bjetivos co
onseguidos
s. La uti lización de
d afirmac
ciones, laa visualiza
ación de
los ob
experie
encias possitivas pasa
ada y la re
elajación contribuirá
c
a motivarrnos y favorecer la
adquisiición del ap
prendizaje.
Al igua
al que hab
blamos en
n líneas an
nteriores de
d lo bene
eficioso y lo contributivo del
deporte
e en nuesstra formac
ción, es p
proponer una
u
serie de actividdades deportivas o
recreattivas como
o premio una vez ccumplidas las tareas
s o actividdades de estudios
program
madas, se
erá un reffuerzo possitivo que nos incen
ntivara y m
mantendrá
á nuestra
motivacción por el
e estudio... Es altam
mente gra
atificante, fijarse
f
com
mo recompensa la
realizacción de una
u
activid
dad placen
ntera com
mo escuchar músicaa, ver tele
evisión o
realizarr alguna acctividad de
eportiva, un
na vez que
e hemos es
studiado.
La confianza en uno mismo es otro ffactor psic
cológico a tener
t
en ccuenta a la
a hora de
empeza
ar a estudiar, si uno se cree ca
apaz de lle
evar a cabo una tareea, la espe
eranza de
éxito, la motivacción y la voluntad
v
se
e aumenta
ara y se podrá
p
consseguir más fácil el
objetivo
o. Ante cua
alquier pro
oblema o s ituación de
e perturbac
ción, es prrimordial bu
usca una
solució
ón para elim
minar o reducir el esstado de ánimo
á
que te impida concentra
arte. Si la
concen
ntración ess uno de lo
os pilares importante en el es
studio, ten emos que
e tener la
mente despejada
a de cualquier preoccupación, por
p lo que antes de aabordar el proceso
de apre
endizajes es
e recomendable ressolver cualquier asun
nto que noss pudiera distraer.
d
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Para cconcluir esste aparta
ado, a con
ntinuación se expone una ppequeña ta
abla con
recome
endacioness en forma
a de eslóg
ganes para
a desperta
ar nuestra inquietud hacia el
estudio
o y poder fo
omentar un
na actitud positiva ha
acia el apre
endizaje.
 Aprende
er, ¿para qu
ué estudiass?
 Pretensiiones, consseguirás lo que esperes obtener.
 Transforrmar, pequ
ueñas cam
mbios en tu rendimiento prodducen
grandes modificaciiones en tuus resultado
os.
 Prioridad
des, para ser eficaz, tendrás que
q fijarte que prioriddades
son las más
m importtantes paraa tus interesses.
 Dictame
en, tienes que ser firm
me en tus de
ecisiones.
 Flexibilid
dad, el mun
ndo cambiaara si tú cam
mbias.
 Providen
ncia, la suerte siemppre va junto a la preparación y a la
oportunidad.
 Talento, confía en ti mismo.
 Esfuerzo
o, el hoy co
onformara eel mañana..
 Confusió
ón, no te de
etengas annte el desco
oncierto, cu
uenta con eello.
 Complettar, todo lo que empreendas tiene
es que finallizarlo.
 Aprende
er de los errrores, de eellos se pue
ede aprender y crecerr.
 Pensam
miento Mag
gnánimo, n o te quedes con lo mínimo, bbusca
siempre lo mejor.
 Alimenta
ación equiliibrada, dessayuna com
mo un rey, almuerza ccomo
un prínccipe y cena como un ppobre.

4.5

Planificac
ción del es
studio

ez confecccionado nuestro lug
gar de estudio, es necesario planificarr nuestro
Una ve
trabajo, tenemoss todas las
s herramie ntas necesarias parra el aprenndizaje, pe
ero antes
ordar a fond
do con la asimilación
a
n de los co
ontenidos, tendremoss que conffeccionar
de abo
un plan
n de estudiio para con
nseguir loss fines des
seados de la manera más eficie
ente. Ese
plan de
e estudio u horario tiene que sser lo más realista po
osible, no podemos planificar
tareas, actividade
es y tiemp
po que lueg
go no vayamos a cu
umplir, porr ello, es necesario
n
realizarr una refle
exión personal sobre
e las aptitu
udes y acttitudes quee tenemos
s para el
estudio
o, y verifica
ar el grado de volunta
ad y esfuerzo que dis
sponemos para tal acción.
Cuando
o hablamo
os de plan de estudio
o, nos referimos a la elaboracióón de un horario de
trabajo, en el cu
ual plasma
aremos tod
das las ta
areas y ac
ctividades que tenemos que
realizarr a lo larg
go del día.. Un estud
diante, com
mo cualqu
uier trabajaador que tenga
t
un
oficio, tiene que tener un horario po
or el cual planificars
se su jornnada. El es
studiante
tendrá que establecer un ho
orario en d
donde conc
cretara las
s horas de clase, los periodos
de desscanso, lass horas de
e estudio e
en casa, el
e tiempo para
p
el occio y la prá
áctica de
ejercicio físico, etc., con la finalida
ad de au
umentar la
a calidad del apren
ndizaje y
aprovechar cada minuto de
e nuestra j ornada, ya
a que como dice el ddicho «el tiiempo es
no estamo
os para pe
erder dinerro, dejando
o horas muertas
m
sinn hacer na
ada y en
oro», n
detrime
ento de nu
uestro des
sarrollo co
omo perso
ona. En es
ste sentidoo Carbone
ell (2006)
11
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habla d
de una pro
ogramación
n inadecua
ada en el estudio, que se agraava con la
a falta de
conocim
mientos en
n técnicas de trabajo
o intelectua
al, si no se planifica llas activida
ades que
hay qu
ue presen
ntar en clase, más el materrial que tienes quee ir prepa
arando y
asimila
ando, será
án factores
s que po
otencie el fracaso educativo.
e
Son muc
chas las
ventaja
as de conta
ar con un plan
p
de esttudio defin
nido con un
n horario reeal y ejecu
utable. La
primera
a ventaja, es que va
amos a disstribuir mejor todas la
a horas dee trabajo y de ocio,
sin aprrovechamo
os bien la
as horas de aprend
dizaje, lue
ego disfruttaremos mejor
m
del
tiempo de desca
anso, realiz
zando otra
as tareas más
m liviana
as y relajaante para nosotros.
n
Olcese
e (2010) afirma
a
al respecto,
r
“te sentirá
á libre de
e la preoccupación de
d haber
dedicad
do demasiiado tiempo a una m
materia a ex
xpensas de otra y, aademás, te
e sentirás
protegido de la tentación
t
de
d la pere
eza. Te ac
costumbrarras a estuudiar en un
n horario
determ
minado. Esstará dispu
uesto a e
estudiar co
on cierta materia ddurante un
n tiempo
ecido. Ado
optarás el hábito de
e concentrrarte y n sucumbiráás fácilme
ente a la
estable
distraccción y a loss estímulos externoss”. (p.40)
Igual que en la etapa
e
de educación iinfantil está todo planificado deesde la lle
egada del
niño al aula hasta
a su salida
a, teniendo
o constanc
cia el alum
mno de quee va hacerr en cada
momen
nto y que ta
areas está
án program
madas para
a después, el estudiaante tiene que
q tener
claro en cada mo
omento de la tarea q
que tiene que
q realizar, con elloo evitaremo
os perder
dumbre y dudas
d
sob
bre que ten
ngo que ha
acer en esste momen
nto, como
el tiempo, incertid
ollo tal o cu
ual activida
ad y cuand
do tengo que estudia
ar o descannsar. Toda
a persona
desarro
debe ssaber lo qu
ue le va ac
contecer a corto/medio plazo, sino la inddecisión acampara
a
por nue
estra mentte obstacullizando nue
estro aprendizaje.
as de tiem
mpo, el horario de eestudio sup
ple estos
Si hablamos de esfuerzos y pérdida
mas, ya qu
ue dedicarremos el ttiempo opo
ortuno parra la ejecuución de la
as tareas
problem
cognitivvas de aprrendizaje y aprovecha
aremos las
s demás horas para satisfacer nuestras
necesid
dades de ocio y tie
empo libre
e. Además, si tenem
mos bien pplanificado
o nuestro
estudio
o, evitarem
mos los tóp
picos “emp
polles” del último día, con la annsiedad y el estrés
que co
on eso lle
eva. No podemos
p
o de un
dejar las para última hora el estudio
determ
minado con
nocimiento en vísperra de su comprobac
c
ción a travvés del exa
amen. El
e estudio nos
n facilitarra llegar a la proximid
dad del examen con garantías de éxito,
plan de
sin ten
ner que pasar
p
toda
a la noche
e estudian
ndo con la ineficaccia que re
esulta el
aprendizaje en essa situació
ón.
d las ventajas de d
disponer co
on un hora
ario de esttudio, es te
ener una
Por último, una de
eneral dell trabajo que
q
tenem
mos que re
ealizar, sa
aber en caada mome
ento que
idea ge
materia
as tenemo
os que rea
alizar y com
mo distribu
uir todas las horas de estudio
o de una
manera
a más hom
mogenizada
a.
A la ho
ora de elaborar un horario
h
de estudio, es
e recome
endable seeguir las siguientes
pautas:

E
Estudiar to
odos los días
d
a la m
misma hora, con el fin de addquirir el hábito
h
de
estudio
o y que el cuerpo
c
y la
a mente assuman esta
a rutina.

E
Elegir entrre estudiar por la mañ
ñana o porr la tarde, según
s
la nnecesidad, interés o
comodidad, sabie
endo que si las téccnicas de trabajo
t
intelectual laa desarrollamos en
horario
o matutino,, aprenderremos de una mane
era más rápida
r
pero
ro la capacidad de
retenció
ón será más
m efímera, sin emb
bargo, si estudiamos
e
s por la taarde, el pro
oceso de
12

Revista de Cien
ncias de la Información
n. (Diciembrre 2015). Añ
ño XXXI (3 1), 412 - 42
29
ISSN
N: 0213-070-X
Recibido: 23/04/2015
2
---Aceptado
o: 30/05/200
015---Public
cado: 01/122/20015

asimila
ación de conocimien
c
ntos será más lento, pero ta
ardará máás en olviidarse lo
aprendido en esa
a franja horraria.

T
Tenemos que
q saberr la capacid
dad para estudiar
e
qu
ue tenemoos y la dific
cultad de
las ma
aterias que
e vamos a estudiar,, para ello
o, según nuestro
n
pootencial de
e estudio
distribu
uiremos má
ás o menos horas a u
una asigna
atura según su compplejidad.

E
Es recome
endable cambiar
c
de
e asignatu
uras o de tareas caada 40-50 minutos
aproxim
madamente
e, y descansar sob
bre unos 5 minutos cada horra de estu
udio que
realicem
mos.

S
Según nue
estra curva
a de rendiimiento, elegiremos empezar con una materia
m
o
trabajo de dificulttad alta o baja, gene
eralmente, empezare
emos estuddiando asiignaturas
as de med
dia dificulta
ad, para lu
uego segu
uir con aqu
uellas de m
más comp
plejidad y
o tarea
termina
ar con activvidades má
ás fáciles.

IIndiscutible
e tener a la
l vista sie
empre el horario
h
de clase, antees de conffeccionar
el plan de estudio
o, ya que lo primero que tendre
emos que poner en eel horario serán
s
las
horas d
de clase, y a partir de
e ahí, elabo
orar el resto de las horas.
h

N
No dejar atrás
a
o por perdida ninguna asignatura,
a
los planees de estudios que
confecccionar los centros educativos, ya tienen
n presente y cuenta con el tiempo que
tiene que dedicarr el alumno
o para estu
udiar duran
nte todo el curso.

E
El horario de estudio
o no se da
a por terminado una vez confecccionado, sino que
es flexiible y mod
dificables según la exxperiencia y el uso que
q le vayaamos dand
do, por lo
que será necesarrio revisarlo las prime
eras sema
anas para comprobar
c
r su factibilidad con
nuestro
o día a día.

P
Por último evitar las distraccion
nes e interfferencias que
q obstacculicen el cumplir
c
el
horario
o de estud
dio estable
ecido, seg uir el plan
n y acome
eter las taares señaladas sin
desviarrse mucho de la ruta señalada..
No hayy que olviidar, que tenemos q
que dejar tiempo para la reaalización diferentes
d
tareas que no se harán de
d manera
a periódica
a, sino que se realizzaran en periodos
concrettos, como
o repasos de temass, activida
ades comp
plementariaas, finaliza
ación de
tareas incomplettas, lecturras de prrofundizaciión y ampliación, eetc. Como
o hemos
comenttado en líneas ante
eriores, ten
nemos que
e tener cie
erta flexibi lidad a la hora de
estudia
ar, lo que significa
s
qu
ue el tiempo
o para el estudio
e
está definido,, lo que de
eberemos
hacer e
es compag
ginar lo qu
ue tenemoss que hac
cer en ese tiempo, ccuando esttemos en
periodo
os determ
minados, como
c
la ttemporada
a de exámenes, laas vacaciones, el
comien
nzo y el fin
nal del trim
mestre y/o curso, etc. Lo imporrtante es ddisponer de todo lo
necesa
ario antes de
d comenz
zar a estud
diar y saber que vam
mos a haccer, como lo
l vamos
hacer ccon energía y decisió
ón.
La orga
anización y planteam
miento de las activid
dades y es
studio de llas aterías
s, han de
ser individualizad
das, las ten
nemos que
e elaborar nosotros mismo,
m
adaaptarlas a nuestras
necesid
dades e in
ntereses, ser
s realista
a con las capacidad
des y recuursos que dispone,
dejando
o pequeño
os espacio
o de tiemp
po entre una activida
ad y otra, para evita
ar que lo
program
mado se venga aba
ajo por al gún impre
evisto. Porr supuestoo, todo el plan de
estudio
o debe esttar plasma
ado de fo rma física, con la finalidad d e revisarlo
o in situ,
modificcarlo y ten
nerlo prese
ente todoss los días
s, como una forma de introducirlo en
nuestra
a jornada diaria.
d
Consideramos ccomo un aprendizzaje eficaz
z, aquel en que se asim
milan los
conocim
mientos de
e una man
nera clara, sencilla y significativa, y paraa ello, es necesario
n
13
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realizarr una labo
or diaria de
d trabajo intelectual, construy
yendo nueevos esque
emas de
aprendizaje con el
e trabajo diario,
d
tantto de clase
e como en casa. Conn la elaborración de
un plan de estu
udio, tendremos pro
ogramado todo nue
estro trabaajo y estarán bien
definida
as las activvidades pe
ersonales, académica
as y las de
e ocio y tieempo libre, facilitara
nuestro
o aprendizaje eficientemente, e
evitando con ello ten
ner que esstudiar variias horas
antes d
de los exám
menes, eliminado la acumulac
ción de estrés y ansieedad, y ob
bteniendo
mejores resultado
os académ
micos.
La ante
esala del estudio,
e
po
or lo tanto, será toda
as aquellas
s medidas físicas, pe
ersonales
y socia
ales que no
os faciliten la adquisi ción de co
onocimiento
os de mannera eficien
nte. Es la
prepara
ación del estudio,
e
co
on la finalid
dad de no tener que
e retrocedeer en el pro
oceso de
asimila
ación y adq
quisición de informacción por fa
actores externos e intternos que
e pueden
ser con
ntrolados y/o
y minimiz
zados de u na manera
a sencilla y eficaz.
5. CON
NCLUSIONES Y DISC
CUSIÓN
A lo larrgo de nue
estra experriencia com
mo tutores y docente
es, nos hem
mos perca
atados de
lo impo
ortante que
e es la formación de
e los alumn
nos en ma
ateria de téécnicas de
e estudio.
Uno d
de los factores qu
ue impide n que el alumno pueda cconseguir mejores
calificaciones, rad
dica en la planificac ión que se
e haga en las materrias a estudiar y de
las con
ndiciones físicas, am
mbientaless y psicoso
ociales qu
ue tiene ell alumno antes
a
de
comenzzar su actividad com
mo discente
es.
Desde la educaciión infantil se aboga por una fo
ormación en
e estrateggias de aprendizaje,
a realidad es
e que los alumnos acceden a la formac
ción secunndaria con mínimos
pero la
recurso
os en técnicas de as
similación d
de conocim
mientos. Con
C este ppequeño manual,
m
lo
que se
e pretende
e es ayuda
ar al alum
mnado a que
q
vuelva
a a adquirrir esas ru
utinas de
estudio
os, y al missmo tiemp
po, proporccionar al docente
d
de
e los mecaanismos ne
ecesarios
para qu
ue puedan
n fomentarr en ellos hábitos pa
ara el trabajo intelecctual. En esta
e
línea
Rosário
o, Nuñez, y González-Pienda
a (2004) afirman que
e “los estuudiantes necesitan
n
conoce
er, lo más ampliamen
nte posible
e, estrategias de autorregulacióón del aprendizaje,
conoce
er su aplica
ación a las distintas ssituaciones
s y tareas de
d aprend izaje, pero
o también
cuando
o aplicar ca
ada una” (p
p.140).
écnicas de
e estudios
s no son recetas estandariz
zadas apliicable a cualquier
c
Las té
persona, sino qu
ue deben de adapta
arse a la idiosincras
sia del ussuario, con
nocer las
l
es que tien
ne uno como estudiante, te pposibilitara el poder
fortalezzas y las limitacione
avanza
ar y conseguir los re
etos perseg
guidos. La
a mayoría de los auutores coinciden en
afirmarr, que toda
as estas pautas
p
son
n improduc
ctivas, si no
n se partee de la ba
ase de la
volunta
ad del estudiante, en la confirm
mación pers
sonal de poder alcannzar la metta que se
plantea
a.
Tres so
on las preg
guntas que
e se debe h
hacer el es
studiante antes
a
de coomenzar el proceso
de trab
bajo intelecctual. Prim
mero, ¿quie
ero estudia
ar?, es rea
almente loo que prete
endeo, lo
que asspiro, lo qu
ue me gus
sta. Segun
ndo, ¿pued
do estudia
ar?, cuentoo con los recursos
personales y matteriales necesario pa
ara desemp
peñar el es
studio, connozco mis aptitudes
a
y comp
petencias a nivel cog
gnitivo. Po
or último ¿conseguir
¿
é estudiarr? Tengo confianza
c
en lo que estoy o voy a hac
cer, tengo sseguridad en mí mismo.
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El procceso de assimilación de
d conocim
miento a trravés de estrategias de aprend
dizaje, es
un periodo que extrapola
e
a todos los ámbitos de
d la vida, nunca dejaamos de aprender,
a
siempre
e necesita
aremos es
studiar y a
asimilar nu
uevas inforrmaciones,, por ello, tener el
hábito de estudiio, nos ga
arantizará la consec
cución de nuestros propósitos con la
máxima
a fiabilidad
d.
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