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Las causas del fracaso escolar son muy diversas: desmotivación, falta de 

concentración, desorganización, ansiedad ante el examen, problemas de memoria, 
falta de autoestima, deficientes hábitos de estudio... 

El esfuerzo aplicado al estudio no se corresponde a veces con los resultados. 
Las técnicas de estudio permiten simplificar y optimizar el aprendizaje. El secreto 
puede que no consista en estudiar más, sino en hacerlo mejor, con una actitud 
adecuada ante el aprendizaje, autocontrol y un papel más activo en la construcción 
del conocimiento. 

El estudio puede realizarse de modo mecánico y aburrido, o de forma amena, 
metódica y personalizada. El manual ofrece una visión positiva del estudio, 
entendido como reto y oportunidad de crecimiento personal. El estudiante no es un 
mero receptor pasivo que lee y memoriza sin más; es el protagonista del estudio, un 
procesador de información que valora y critica, amplía, cuestiona, compara y 
reconstruye la información. Un investigador capaz de descubrir, explicar y crear. 

El libro analiza las variables que intervienen en el aprendizaje, profundiza en 
los aspectos psicológicos, y propone prácticas, ejercicios, estrategias, alternativas y 
pautas concretas de actuación, facilitando el diseño de una estrategia de estudio 
personalizada. 

Se recomienda su lectura a estudiantes, opositores, profesionales, docentes, 
orientadores, psicólogos y pedagogos. Y también a quienes desean continuar 
aprendiendo, estudiando y actualizando conocimientos con una actitud positiva y 
una metodología de aprendizaje eficaz. 
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"La meta principal de la educación es desarrollar hombres que sean capaces 

de hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que otras generaciones han 
hecho; hombres que sean creativos, inventores y descubridores. La segunda meta de 
la educación es la de formar mentes que sean críticas, que puedan verificar y no 
aceptar todo lo que se les ofrece" 
 

Jean Piaget 
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Contenido 
 
Hoy en día el estudio es una actividad esencial para el progreso humano y social. El bajo rendimiento 

intelectual y académico, y el fracaso escolar se han convertido en asuntos de especial preocupación. Las 
carencias en motivación, planificación o adecuados hábitos de estudio justifican la revisión de las técnicas de 
estudio. 

El presente libro parte de una visión positiva del estudio considerado como un reto, un desafío y una 
fuente de libertad, que posibilita el crecimiento personal y la necesaria actualización continua de 
conocimientos. 

El autor aboga por recuperar el papel protagonista del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Destaca la importancia de una actitud positiva ante el aprendizaje y de un papel activo en la construcción del 
conocimiento. El estudiante pasa de ser un mero receptor pasivo a ser un procesador de información que 
valora y critica, que amplía, compara y reconstruye la información. Es un investigador capaz de descubrir, 
explicar y crear. 

Este manual práctico y ágil reúne las principales estrategias de estudio y ofrece alternativas de prevención 
y mejora del rendimiento académico Su autor realiza una revisión de los principios del aprendizaje y su 
aplicación al estudio. Se analizan las principales variables que afectan al rendimiento en el estudio, y las 
posibles alternativas y pautas de actuación a seguir, facilitando el diseño de una estrategia personalizada y 
eficaz. 

La estructura de la obra aborda una primera parte referida a aspectos psicológicos, entre los que destacan 
especialmente la motivación, el autoconcepto, la ansiedad y la concentración. La segunda parte desarrolla 
técnicas más específicas, donde cabe señalar entre otros la programación, la memoria, algunas reflexiones 
relativas al estudio de las ciencias y las principales estrategias para afrontar los exámenes. En la última parte 
se incluyen algunas prácticas, cuestionarios y ejercicios. 
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Utilidad 
 

Se recomienda su lectura a estudiantes, opositores, profesionales, docentes y orientadores, psicólogos, 
pedagogos, y en general a personas que desean continuar estudiando, aprendiendo y actualizando 
conocimientos con una actitud positiva y una metodología de aprendizaje eficaz. 
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