
¿En qué fallan los estudiantes? ¿En qué fallo yo? 

Autoevalúate y califícate del 1 al 4: 

1. Me ocurre siempre. 
2. Me ocurre frecuentemente. 
3. Me ocurre a veces. 
4. Me ocurre sólo de forma puntual. 

 

 Estudian de forma pasiva.  
 No tiene fuerza de voluntad 

para ponerse a estudiar. 
 

 No captan las ideas 
fundamentales del texto. 

 

 No planifican el estudio.  
 No se encuentran motivados.  
 El nivel de participación en 

las actividades escolares es 
escaso o nulo. 

 

 No dedican el tiempo 
necesario al trabajo personal. 

 

 La lectura suele ser lenta y 
poco comprensiva. 

 

 No se contrastan otras 
opiniones. 

 

 Desconocen las técnicas de 
estudio y de trabajo personal. 

 

 
SUMA TOTAL 
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¿Dónde te encuentras? 

 

10 – 20: Tienes problemas muy serios.  

 Necesitas cambiar tus hábitos urgentemente. 

 

20 -30: Tienes necesidad de orientar tu estudio. 

El fracaso académico asoma en el horizonte. Estás a tiempo de 
remediar esta situación. 

 

30 - 40: Vas por buen camino, pero cada curso es nuevo. 

Puedes aprovechar mejor tus cualidades y rentabilizar mejor tu 
trabajo. 
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